
Información de Negocios 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL



PROYECTO DE INVERSIÓN
PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA

A

CRECIMIENTO

Te ayudamos a generar la vinculación de tu Proyecto con diversas 
fuentes de financiamiento Privadas y Gubernamentales.

EXPANSIÓNINNOVACIÓN
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CONACYT
Fondo Innovación Técnologica

“En el Conacyt nuestra visión es impulsar y fortalecer el desarrollo 
científico y la modernización tecnológica de México” 



Desarrollo 
Tecnológico

Impacto 
Socioeconómico

5 MDP

Impacto 
Socioeconómico

5 MDP

Innovación

Fondo de Innovación Tecnológica

Metas CONACYT
• Consolidar un sistema que responda a las demandas 

prioritarias del país

• Solución a problemas específicos

• Elevar el nivel de Vida

• Bienestar de la Población

• Incrementar la Capacidad Cientifica y Tecnologica

• Elevar calidad, competitividad e innovación

Fomentar las iniciativas de innovación, a través del apoyo a proyectos de innovación tecnológica
presentados por personas físicas con actividad empresarial y micro, pequeñas o medianas empresas.

“Los recursos a otorgarse estarán orientados al desarrollo tecnológico e
Innovación que contribuyan a madurar y a llevar al mercado innovaciones
tecnológicas .”



“Tiene como objetivo promover el desarrollo y la adopción de las
tecnologías de la información y la innovación en los sectores
estratégicos del país que contribuya a incrementar su
productividad”

PROSOFT
“PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE”



Estrategias de Acción Prosoft

Generación de investigación aplicada, 
desarrollo tecnológico e innovación en 
los sectores estratégicos.

Rubros de 
Participación

Personas morales, públicas o 
Privadas, con residencia fiscal en 
México

Financiamiento para las empresas de 
los sectores estratégicos para el 
desarrollo y adopción de tecnologías de 
la información e innovación.

Generación de infraestructura para el 
desarrollo y adopción de las tecnologías 
de la información y la innovación.

Formación de capital humano 
especializado en tecnologías de la 
información y en innovación en los 
sectores estratégicos.

Generación y difusión de 
conocimiento en materia de TI e 
innovación a través de estudios 
y eventos.



“Es un organismo público creado para fomentar y apoyar a los
emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas”

PROSOFT
“PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE”

INADEM
“INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR”



Estrategia de Negocios Inadem Fondo
Nacional del 
Emprendedor

Terms

Objetivo Inadem

• Crecimiento  económico nacional

• Fomento a la productividad e innovación 

• Fortalecimiento ordenado, planificado y 
sistemático del emprendimiento 

• Desarrollo empresarial

• Consolidación de una economía innovadora, 
dinámica y competitiva

“Implementa las Nuevas Tecnologías que cambiarán la forma en que harás negocios en 
los próximos años, implemente e impulse las tendencias en innovación regional para 
mejorar la productividad de tu negocio”

Programas 
MiPymes 

Aceleración 
de Negocios

Incorporación 
de 

Tecnologías

Programas 
Desarrollo 
Regional

Programas de 
Financiamiento 
Emprendedores

Programa de 
Sectores 

Estrategicos



CONTACTO

Oficina CDMX
Colima 158 
Col. Roma Norte
CP. 06700 Del. 
Cuauhtémoc
Ciudad de México


