Actividades, Convocatorias y Apoyos Estatales:
MIND México Innovación y Diseño A.C., Consejo de Cámaras de Industriales de Jalisco
(CCIJ) y AE Dual
• Taller “Estrategias para la disminución de los indicadores de rotación y ausentismo"
Sedes y Fechas: 07 junio - Interlub
01 julio - BorgWarner
Registro: https://forms.gle/aHCYoCDdWZ1Wz1TV
*Sin costo para los primeros 30 registros
Informes: Anahí Vera, Coordinación Jalisco AE Dual / Tel. (55) 4499 1964
educaciondual@ccij.org.mx

Consejo de Cámaras de Industriales de Jalisco (CCIJ)
• En coordinación con el Hospital de PYME (CUCEI UdeG) y MIND México Innovación y
Diseño A.C.
Programa “Reactiva y Reconvierte tu Negocio”
http://hospitalpyme.cucea.udg.mx/
Abierta de Manera Permanente
• Conferencia Presencial “El Poder de la Inteligencia Financiera” 17 de mayo / 10:30 Hrs.
Registro: https://forms.gle/hbTQmqQwRtE6nNtX6
Informes: Alejandra Corona, Jefatura de Capacitación de Industriales Jalisco (33) 3343-3800
Ext. 8007
• Curso online “Fundamentos en la salud y seguridad en el trabajo” Inicio 27 de junio /
Duración de 50 hrs. en 9 semanas.
Registro: https://forms.gle/HcSNosTBRK87Hy2Z8
Informes: Alejandra Corona, Jefatura de Capacitación de Industriales Jalisco (33) 3343-3800
Ext. 8007
• 6ta Convocatoria 2022 “Distintivo Jalisco Responsable” Edición Puerto Vallarta
Informes y registro: Alejandra Corona, Jefatura de Capacitación de Industriales Jalisco (33)
3343-3800 Ext. 8007
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Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco (SEDECO)
Programa de Apoyo: Jalisco Crece
• Convocatoria “Programa Jalisco Crece INVERSIÓN”
https://sedeco.jalisco.gob.mx/sites/sedeco.jalisco.gob.mx/files/jalisco_crece_inversion_1.pdf
Fecha de cierre: 20 de mayo de 2022
• Convocatoria “Programa Jalisco Crece Comercio Interno”
https://sedeco.jalisco.gob.mx/sites/sedeco.jalisco.gob.mx/files/jalisco_crece_comercio_interno
_1.pdf
Fecha de cierre: 20 de mayo de 2022
• Convocatoria “Programa Jalisco Crece Comercio Exterior”
https://sedeco.jalisco.gob.mx/sites/sedeco.jalisco.gob.mx/files/jalisco_crece_comercio_exterio
r_1.pdf
Fecha de cierre: 20 de mayo de 2022
• Convocatoria “Programa Jalisco Crece Industria”
https://sedeco.jalisco.gob.mx/sites/sedeco.jalisco.gob.mx/files/jalisco_crece_industria_1.pdf
Fecha de cierre: 20 de mayo de 2022

FOJAL
• FOJAL Capital de Innovación y Alto Impacto (Para startups en etapas tempranas con
impacto tecnológico, científico, social y económico de atención en México y LATAM)
http://bit.ly/3LfW9KC
Fecha de cierre: 25 de mayo de 2022
• FOJAL Microcrédito Fondeo en calidad de Intermediario Financieros (dirigido a
entidades e instituciones financieras bancarias y no bancarias, con domicilio fiscal en
el estado de Jalisco y que lleven a cabo el otorgamiento de microcréditos)
https://lnkd.in/gm6igVKg
Fecha de cierre: 30 de junio de 2022
• FOJAL PyME Garantías NAFIN-Impulso Jalisco (Producto financiero de segundo piso)
https://fojal.jalisco.gob.mx/productos_financieros/fojal_nafin.pdf
Abierta hasta agotar el recurso
• Yo, Mujer FOJAL (Condiciones preferenciales para mujeres emprendedoras y
empresarias)
https://fojal.jalisco.gob.mx/productos_financieros/mujer_fojal.pdf
Abierta de Manera Permanente
• FOJAL Agrocadenas (Condiciones preferenciales para el sector primario)
https://fojal.jalisco.gob.mx/productos_financieros/agrocadenas.pdf
Página 2 de 9

Abierta de Manera Permanente
• FOJAL PyME Garantías FIRA (Dirigido al sector agroalimentario, forestal, pesquero y
Rural)
https://fojal.jalisco.gob.mx/productos_financieros/fojal_fira.pdf
Abierta de Manera Permanente
• Financiamiento Verde
https://fojal.jalisco.gob.mx/financiamiento_verde.html
Abierta de Manera Permanente
• Jalisco Migrante Productivo
https://fojal.jalisco.gob.mx/fojal_migrantes.html?fbclid=IwAR1osmGKKRZGiaUiV4WYgkGeh8n
OB4XpqbC6XDFWMpO_iVpthUdQ5xaQJfg
Abierta de Manera Permanente
• Fojal Capital (Servicios de Desarrollo Empresarial: Incubación, escalamiento y
diagnóstico)
https://fojal.jalisco.gob.mx/productos_financieros/fojal_capital.pdf
Abierta de Manera Permanente
• FOJAL Emprende. Incuba tu empresa (Emprendedores y empresas con menos de un
año de operación fiscal)
https://fojal.jalisco.gob.mx/productos_financieros/fojal_emprende.pdf
Abierta de Manera Permanente
• FOJAL Avanza. Formaliza tu empresa (Para empresas con más de un año de operación
fiscal)
https://fojal.jalisco.gob.mx/productos_financieros/fojal_avanza.pdf
Abierta de Manera Permanente
• FOJAL PyME Crédito (Para PyMEs en institucionalización)
https://fojal.jalisco.gob.mx/productos_financieros/fojal_pyme.pdf
Abierta de Manera Permanente
• FOJAL Consolida (Para PyMEs en fortalecimiento con 1 año de operación contable)
https://fojal.jalisco.gob.mx/productos_financieros/fojal_consolida.pdf
Abierta de Manera Permanente
• FOJAL PyME Plus (Para PyMEs con 3 años de operación contable)
https://fojal.jalisco.gob.mx/productos_financieros/fojal_pyme_plus.pdf
Abierta de Manera Permanente
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Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL)
• Convocatoria del Programa de Difusión y Divulgación de la Ciencia, Tecnología e
Innovación (DyD) para el fomento de vocaciones 2022-2
https://www.coecytjal.org.mx/Plataforma/app/index.html#/DYDVOCACIONES2022-2
Fecha de cierre: 01 de julio de 2022
• Fondo “Fundación INCIDE – COECYTJAL” Convocatoria “Retos de la industria del
sector salud” 2022
https://www.coecytjal.org.mx/Plataforma/app/index.html#/INCIDE2022
Fecha de cierre: 09 de junio de 2022
• Convocatoria para el Fomento Jalisciense a la Propiedad Intelectual (PROPIN) 2022
http://www.coecytjal.org.mx/Plataforma/app/views/2022/PROPIN2022/CONVOCATORIA%20P
ROPIN%202022%20VF.pdf
Fecha de cierre: 12 de septiembre de 2022
H. Ayuntamiento de Zapopan a través de la Dirección de Emprendimiento
• Convocatoria “Sinapsis”
https://www.retozapopan.com.mx/sinapsis.php
Fecha de cierre: 08 de mayo 2022
BID LAB y Gobierno de Jalisco en colaboración con IBM, C MINDS y Tecnológico de
Monterrey y FAIR LAC
• Convocatoria “Hackathon IA 2022: HACK THE GAP”
Consulta las bases de la convocatoria: https://lnkd.in/g7ZebCvT
Regístrate aquí: https://bit.ly/HackTheGap
Fecha de cierre: 20 de junio de 2022
Actividades, Convocatorias y Apoyos Nacionales e Internacionales:
Nacional Financiera (NAFIN) Programas de Financiamiento
• Financiamiento Empresarial (productos de financiamiento para las MiPyMe´s)
https://www.nafin.com/portalnf/content/financiamiento/empresarial.html
Abierto de manera permanente
• MUJERES RIF - Crezcamos Juntas (producto financiero para mujeres emprendedoras
con negocio)
https://www.nafin.com/portalnf/content/financiamiento/mujeres-rif-crezcamos-juntas.html
Abierto de manera permanente
• FIANZAS PARA PYMES (apoyo para aumentar su participación en los contratos de obra
y proveeduría de bienes y servicios)
https://www.nafin.com/portalnf/content/financiamiento/garantias_fianzas.html
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Abierta de manera permanente
• MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA TRANSPORTISTA (apoyo a empresas transportistas
con flota de 1 a 30 unidades motrices con financiamiento para la compra de unidades
nuevas y seminuevas)
https://www.nafin.com/portalnf/content/financiamiento/empresa-transportista.html
Abierta permanentemente
• FINANCIAMIENTO CSOLAR (apoyo para la adquisición e instalación de Sistemas
Solares Fotovoltáicos Interconectados (SSFVI))
https://www.nafin.com/portalnf/content/financiamiento/csolar.html
Abierto permanentemente
• EMPRESAS CONSTRUCTORAS (apoyos para capital de trabajo que requieren empresas
enfocadas en el desarrollo de la obra productiva, comercial y de infraestructura)
https://www.nafin.com/portalnf/content/financiamiento/empresas-constructoras.html
Abierto permanentemente
• TEXTIL, VESTIDO Y MODA (apoyo para la modernización, la innovación y desarrollo de
nuevos productos)
https://www.nafin.com/portalnf/content/financiamiento/sector-textil-vestido-moda.html
Abierto permanentemente
• CUERO Y CALZADO (apoyos a empresas del sector Cuero y Calzado)
https://www.nafin.com/portalnf/content/financiamiento/cuero-calzado.html
Abierto permanentemente
• COMERCIO ELECTRÓNICO (apoyos para Personas físicas con Actividad Empresarial
que comercializan bienes o servicios a través de Internet)
https://www.nafin.com/portalnf/content/financiamiento/comercio-electronico.html
Abierto permanentemente
• CONTRATOS DE PROVEEDORES DEL GOBIERNO FEDERAL (apoyos para PyMe´s
proveedoras directas o indirectas del Gobierno Federal, específicamente para
aquellas vinculadas a las siguientes obras: Tren Maya, Refinería “Dos Bocas”,
Aeropuerto Felipe Ángeles, Corredor Interoceánico del Istmo Tehuantepec y en el Tren
Interurbano México-Toluca)
https://www.nafin.com/portalnf/content/financiamiento/proveedores-gob-federal.html
Abierto permanentemente
• DISPOSITIVOS MÉDICOS (apoyos para impulsar la modernización, la innovación y
desarrollo de nuevos productos de las empresas fabricantes de dispositivos médicos)
https://www.nafin.com/portalnf/content/financiamiento/dispositivos-medicos.html
Abierto permanentemente
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• FINANCIAMIENTO DESARROLLO DE TECNOLOGÍA (apoyo para impulsar a las
empresas desarrolladoras de tecnología que cuenten con alguna patente y/o modelo de
utilidad vigente o en trámite)
https://www.nafin.com/portalnf/content/financiamiento/desarrollo-tecnologia.html
Abierto permanentemente
Pixelatl
• Convocatoria “Octavo Concurso de Cómic SecuenciArt” 2022
https://www.secuenciarte.com/
Fecha de cierre: 31 de mayo de 2022

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional
Forestal (CONAFOR)
• Programa “Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable”
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639498&fecha=28/12/2021
Fecha de cierre: Hasta agotar el recurso

HEINEKEN MÉXICO en colaboración con TEC MILENIO
Convocatoria “Líderes del Mañana”
https://heineken.tecmilenio.mx/
Fecha de cierre: 31 de julio de 2022

FUNDACIÓN TELEVISA Y NACIONAL MONTE DE PIEDAD
Convocatoria “Posible 2021”.
https://posible.org.mx/
Abierta de Manera Permanente

Unión Europea en colaboración con SEQUA y COPARMEX
Programa AL-INVEST VERDE (México, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay)
https://alinvest-verde.eu/#programme
Fecha de cierre: Junio 2022

ALADI Asociación Latinoamericana de Integración
Plataforma: “PYMES Latina. Grandes Negocios”
https://pymesgrandesnegocios.org/
Fecha de cierre: Abierta de Manera Permanente
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Oportunidades de Negocio Nacional e Internacional:

Secretaría de Economía a través de COMERCIA MX
• Empresas Canadienses registradas en el Evento MujerExportaMX busca MiPyMEs
mexicanas que atiendan la DEMANDA de: bebidas; aceites, leche y sus derivados; leche
y nata; concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante; manufacturas textiles
entre otros.
Consulta los detalles de los productos solicitados y cómo postularte en:
https://comerciamx.economia.gob.mx/business-opportunities/details/433984
Fecha límite: 20 de mayo de 2022
• Servicios Alimenticios de Honduras busca Aceite de Girasol y Canola
Consulta los detalles de los productos solicitados y cómo postularte en:
https://comerciamx.economia.gob.mx/business-opportunities/details/427603
Fecha límite: 30 de mayo de 2022
• Empresa Feax International de Panamá busca alimentos enlatados. Proveedores que
producen marcas blancas serán altamente considerados.
Consulta los detalles de los productos solicitados y cómo postularte en:
https://comerciamx.economia.gob.mx/business-opportunities/details/427603
Fecha límite: 31 de mayo de 2022
• Empresa GBA Latam Trade and Investment Advisors busca fabricantes en México de
tapetes para acampar con destino de exportación a los Estados Unidos, por lo que debe
cumplir con los requisitos T-MEC.
Consulta los detalles de los productos solicitados y cómo postularte en:
https://comerciamx.economia.gob.mx/business-opportunities/details/432512
Fecha límite: 30 de junio de 2022
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La Alianza Centro-Bajío-Occidente a través de la plataforma MAS X Mexico Alliance
System
• Empresa HUF México busca empresas proveedoras de sistemas de cerradura
automatizado; TICS y Sistemas Inteligentes
Consulta los detalles del producto solicitado y cómo postularte en:
https://app.alianzabajio.biz/encuentros/info/2
• Empresa ICS CONSULTING busca empresas proveedoras por un año de troqueles
progresivos.
Consulta los detalles del producto solicitado y cómo postularte en:
https://app.alianzabajio.biz/encuentros/info/2
• Empresa MEXICO SOURCING AGENTS busca empresas proveedoras de 100,000 piezas
anuales de marcos de madera de roble.
Consulta los detalles del producto solicitado y cómo postularte en:
https://app.alianzabajio.biz/encuentros/info/2
• Empresa ASHIMORI INDUSTRIA DE MEXICO SA DE CV busca empresas proveedoras
de textiles para la industria automotriz.
Consulta los detalles del producto solicitado y cómo postularte en:
https://app.alianzabajio.biz/encuentros/info/2
• Empresa MILWAUKEETOOL busca empresas proveedoras de productos de hule,
plásticos, empaques, estampados y más.
Consulta los detalles de los 17 requerimientos solicitado y cómo postularte en:
https://app.alianzabajio.biz/encuentros/info/2
• Empresa IKATEX busca empresas proveedoras de productos textiles y materiales de
confección.
Consulta los detalles de los 13 requerimientos solicitado y cómo postularte en:
https://app.alianzabajio.biz/encuentros/info/2
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Comisión Europea a través del sistema Enterprise Europe Network (EEN)
• Empresa importadora francesa de zapatos y calzado busca nuevos proveedores a través
de acuerdos de fabricación.
Fecha límite para aplicar: 19 de junio de 2022
Consulta los detalles del requerimiento solicitado y cómo postularte en:
https://een.ec.europa.eu/partners/french-importer-shoes-and-footwear-looking-new-suppliersthrough-manufacturing-agreements
• Fabricante rumano de vestidos busca proveedores de telas bajo acuerdos de
proveedores
Fecha límite para aplicar: 28 de junio de 2022
Consulta los detalles del requerimiento solicitado y cómo postularte en:
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-manufacturer-dresses-seeks-suppliers-fabrics-undersupplier-agreements

Agradecemos difundir en su institución u organización.
Dirección de Proyectos
MIND México, Innovación y Diseño AC
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