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Objetivos 
 
 Promover la conservación y/o generación de empleos  mediante el apoyo 
crediticio, para la creación de  oportunidades de desarrollo empresarial a fin de lograr un 
mayor crecimiento económico en la entidad 
 

Apoyar con crédito en condiciones preferenciales a las actividades productivas y el 
autoempleo de la mujeres morelenses, a través de grupos solidarios y créditos 
individuales, así como mujeres que cuenten con una micro, pequeña y mediana empresa 
que tenga en operación una actividades económicas dentro de los sectores de comercio, 
servicio, turismo, industria y construcción. (Mujeres Emprendedoras) 
 

Promover el financiamiento a proyectos productivos que impulsen el 
fortalecimiento como medio para contribuir a la creación y conservación de empleos, 
proyectos que fomenten la integración de cadenas de valor, proyectos que detonen la 
inversión del sector privado, con el fin de fortalezcan la competitividad de las micros, 
pequeñas y medianas empresas (MiPyME´s) establecidas en Morelos. (Proyectos 
Productivos) 
 

Fortalecer el desarrollo de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas ubicadas 
en el Estado de Morelos, que tengan en operación una actividad económica dentro de los 
sectores de comercio, servicios, industria y construcción. (Propyme) 

 
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 la Micros, 
Pequeñas y Medianas Empresas ubicadas en el Estado de Morelos, que realicen una 
actividad  económica dentro de los sectores del comercio, servicio, turismo o industria. 
(Fortalece) 
 

Fortalecer el desarrollo de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas ubicadas 
en el Estado de Morelos, que tengan en operación una actividad economica dentro del 
sector turismo. (Profistur) 
 

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 la facilitar el acceso a la capacitación hacia los nuevos empresarios. 
(Primer Impulso) 
 

Fortalecer y consolidar proyectos productivos y de autoempleo, mediante el 
otorgamiento de microfinanciamiento individual.  (Microfinanciamiento) 
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Fomentar mediante el apoyo crediticio, la creación de oportunidades de desarrollo 
empresarial a través del esquema de Franquicias a fin de lograr un mayor crecimiento 
económico de la entidad. (Franquicias) 
 
 

 


