
 
 

 

 

Programas y Proyectos de Inversión 

 

MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

 PROFISTUR   Fortalecer el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas   
   Empresas ubicadas en el Estado de Morelos, que tengan en   
   operación una actividad económica dentro del sector turismo. 
 

 PROYME PREMIUM Fortalecer el desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas  
   ubicadas en el Estado de Morelos, que tengan en operación una  
   actividad económica dentro de los sectores de comercio, servicio,  
   industria y construcción. 
 

 PROPYME  Fortalecer el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas   
   Empresas ubicadas en el Estado de Morelos, que tengan en   
   operación una actividad económica dentro de los sectores de   
   comercio, servicio, industria y construcción 
 

 FORTALECE  Tener una fuente de financiamiento alterna para personas físicas o  
   morales que no cuentan con antigüedad ante la S.H.C.P., que permita  
   fortalecer el desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas ubicadas en el 
   Estado de Morelos, que realicen una actividad económica dentro de los 
   sectores del comercio, servicio, turismo o industria. 
 

 FRANQUICIAS  Contar con una fuente de financiamiento alterna para personas físicas o 
   morales, que permita el nacimiento y desarrollo de Micro, Pequeñas y  
   Medianas Empresas ubicadas en el Estado de Morelos a través de la  
   adquisición de modelos de franquicias. 
 

 FINANCIAMIENTO A  LA COBRANZA Implementar un programa financiero que sea de gran  
     utilidad y coadyuve en hacer rápidamente líquidas las  
     cuentas por cobrar de los empresarios del estado de  
     Morelos que suministran bienes y servicios a empresas 
     privadas, así como al Gobierno Estatal, coadyuvando en 
     el establecimiento de bases que les permitan un  
     crecimiento sostenido. 
 

 EMPRENDEDORES Contar con una fuente de financiamiento que permita promover e  
   impulsar en los Morelenses la cultura y desarrollo empresarial, que  
   resulte en la creación de una micro o pequeña empresa, en zonas  
   urbanas o rurales mediante la operación de productos financieros  
   en condiciones preferenciales que incluyan el apoyo crediticio y asesoría 
   financiera, así como facilitar el acceso a la capacitación hacia los nuevos 
   empresarios. 
 



 
 

 
 

MICROCREDITOS 

 MICROFINANCIAMIENTO INDIVID Fortalecer y consolidar proyectos productivos y  de  
     autoempleo, mediante el otorgamiento de   
     microfinanciamiento individual.   (Hombres) 
 

 MUJERES EMPRENDEDORAS IND Fortalecer y consolidar proyectos productivos y   
     de autoempleo, mediante el otorgamiento de   
     microfinanciamiento individual. 
 

 MUJERES EMPRENDEDORAS GRU Apoyar con crédito en condiciones preferenciales a las  

     actividades productivas y el autoempleo de las mujeres 

     morelenses, a través de grupos solidarios. ¿Que es un  

     grupo solidario? Es la integración de 5 a 10 personas  

     que se agrupan para la obtención de un fin común, en  

     este caso para obtener un crédito, las personas tienen  

     que realizar algún tipo de actividad económica 

VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

 

 


