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Metas 
 

 Promoción y otorgamiento  de créditos  a la micro, pequeña y mediana empresa, 
en coordinación con la Secretaria de Economía y Gobierno del Estado de Morelos, hasta 
agotar un monto global de $165,000,000.00  en todo el Estado de Morelos. Se detalla a 
continuación: 
 
 Promoción y otorgamiento  de créditos a las mujeres morelenses, hasta agotar un 
monto global de $ 60,000,000.00 en todo el Estado de Morelos. (Mujeres Emprendedoras) 
 

Promoción y otorgamiento  de créditos  a la micro, pequeña y mediana empresa, 
en coordinación con la Secretaria de Economía y Gobierno del Estado de Morelos, hasta 
agotar un monto global de $ 15,000,000.00 en todo el Estado de Morelos, donde el Fondo 
de Capitalización e Inversión  del Sector Rural aporta la cantidad de $ 10,000,000.00 
(Proyectos Productivos) 
 

Promoción y otorgamiento  de créditos  a la micro, pequeña y mediana empresa, 
en coordinación con la Secretaria de Economía y Gobierno del Estado de Morelos, hasta 
agotar un monto global de $ 56, 00,000.00 en todo el Estado de Morelos. (Propyme) 

 
Promoción y otorgamiento  de créditos  a la micro, pequeña y mediana empresa, 

en coordinación con la Secretaria de Economía y Gobierno del Estado de Morelos, hasta 
agotar un monto global de $ 5,000,000.00 en todo el Estado de Morelos. (Fortalece) 

 
Promoción y otorgamiento  de créditos  a la micro, pequeña y mediana empresa, 

en coordinación con la Secretaria de Economía y Gobierno del Estado de Morelos, hasta 
agotar un monto global de $ 10,500,000.00 en todo el Estado de Morelos. (Profistur) 

 
Promoción y otorgamiento  de créditos  a la micro, pequeña y mediana empresa, 

en coordinación con la Secretaria de Economía y Gobierno del Estado de Morelos, hasta 
agotar un monto global de $ 500,000.00 en todo el Estado de Morelos. (Primer Impulso) 

 
Promoción y otorgamiento  de créditos  a la personas o grupos con actividad 

comercial o productiva, en coordinación con la Secretaria de Economía y Gobierno del 
Estado de Morelos, hasta agotar un monto global de $ 1,500,000.00 en todo el Estado de 
Morelos  (Microfinanciamiento) 

 
Promoción y otorgamiento  de créditos  a la micro, pequeña y mediana empresa, 

en coordinación con la Secretaria de Economía y Gobierno del Estado de Morelos, hasta 
agotar un monto global de $ 1,000,000.00 en todo el Estado de Morelos. (Franquicias) 

 
Promoción y otorgamiento  de créditos  a la micro, pequeña y mediana empresa, 

en coordinación con la Secretaria de Economía y Gobierno del Estado de Morelos, hasta 
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agotar un monto global de $ 15,000,000.00 en todo el Estado de Morelos. (Propyme 
Premium) 

 
Promoción y otorgamiento de créditos a la micro, pequeña y mediana empresa, 

hasta agotar un monto global de $ 500,000.00 en todo el Estado de Morelos. 
(Financiamiento a la Cobranza) 


