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Todo un Movimiento para la Competitividad de las PyMEs en México

PROGRAMA NACIONAL DE
EMPRESAS TRACTORAS

PROGRAMA NACIONAL DE
EMPRESAS GACELA

• PROSOFT
• PROLOGYCA
• LEAN
MANUFACTURING
• FONDO GACELA DE
CAPITAL DE RIESGO
• PARQUES
TECNOLÓGICOS
• TechBA
• CENALTECS

• DESARROLLO DE
PROVEEDORES
• FISO – PEMEX
• COMPRAS DE
GOBIERNO
• EVENTOS PARA
OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO

Programa que busca generar empresas gacela, con mayor dinamismo en el
crecimiento de ventas y la generación de empleos respecto del
promedio, con capacidades de competir en los mercados internacionales y
fortalecer el interno con estándares internacionales.
El Programa apoya a MIPyMEs tecnológicas mexicanas para que crezcan
rápidamente a través de la consultoría especializada, brindada por las
Aceleradoras de Negocios Nacionales e Internacionales (TechBA) con el fin
de introducir su tecnología, productos y servicios innovadores a los
mercados globales y por tanto crear empleos y aumentar ventas en
territorio Nacional.

Prosoft.
 En 2009, con 550 millones de pesos, dirigidos a empresas TI,
se crearon 17,000 nuevos empleos y se mejoraron 20,000 con
lo que se duplico la meta programada
 Los Apoyos del PROSOFT están integrados por subsidios
previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación
vigente .
 Se otorgan a los Beneficiarios a través de los Organismos
Promotores
 La SE coordinará con los gobiernos de las Entidades
Federativas, en su caso, la aportación conjunta de recursos
procurando que sea en partes iguales (1 a 1).
 La aportación del Beneficiario consiste en el 50% del valor
total del proyecto presentado.

El Programa de Competitividad en Logística y Centrales de
Abasto (Prologyca) está orientado a potenciar las capacidades
con que cuenta el país para ofrecer servicios logísticos de clase
mundial, e incidir en la competitividad de las empresas
productoras, comerciales y de servicios instaladas en el país y
contribuir a que México se convierta en un hub logístico
internacional

• El Programa de Desarrollo de Proveedores es una estrategia de
promoción para identificar y elevar la competitividad de una amplia
gama de micro, pequeñas y medianas empresas con el fin de que se
integren en la cadena de valor impulsadas por empresas tractoras,
las cuales son grandes compradoras que en su operación jalan
cientos de PyMES con su consecuente mejora competitiva.

Se está trabajando para desarrollar
proveedores de PEMEX, principalmente en
seis estados:
•
•
•
•
•
•

Tamaulipas
Veracruz
Tabasco
Campeche
Hidalgo
Guanajuato

Se ha detectado que la mayor necesidad de las empresas no es el
financiamiento para venderle a PEMEX, pero sí lo es el apoyarlas para que
vendan otros productos y servicios que actualmente no le proveen.

