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Actividades, Convocatorias y Apoyos Estatales: 

 
MIND México Innovación y Diseño A.C., y Secretaría de Economía Federal a través de 
Comercia MX  
 
Taller: “Protege tu Empresa con Patentes y Modelos de Utilidad para entrar a mercados 
internacionales” Impartido por Paulina Patlán, VP Consejo Coordinador de Jóvenes 
Empresarios de Jalisco y Presidenta de la Comisión de PI y Emprendimiento Legal-MIND 
Informes: proyectos@mindmexico.com  
Fecha y hora: 18 de agosto 22 / 16:00 Hrs.  
Evento virtual / Sin costo 

 
Industriales Jalisco 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 

 
 
Industriales Jalisco a través de su Jefatura de Capacitación y Jefatura de Eventos 
 

• XVII Medalla al Mérito Industrial 
Fecha y hora: miércoles 24 de agosto 01:00 p.m. 
Informes con: eventos@ccij.org.mx 
 

• Carrera con protección civil: "Distintivo Empresas con Causa" 
Link de registro: https://forms.gle/ee7Zk2YqoubouxKT8 
Fecha y hora: domingo 14 de agosto    
Costo: $200.00 M.N. 

 

• Conferencia Presencial: "Los Costos, Elementos Clave en la Recuperación 
Económica" Temas a abordar: Costos, Producción y Mejora Continua.  
Link de registro: https://ccpg.org.mx/url/54 
Fecha y hora: miércoles 17 de agosto 8:30 a.m. 
Costo: $200.00 M.N. 
 

• Foro Presencial: "Conoce Los Programas que el Municipio de Zapopan Tiene Para Ti" 
Temas a abordar: Financiamiento a MiPyMe´s; Apoyos para la exportación; Digitalización 
de MiPyMe´s; Incentivos para capacitaciones; Fomento al empleo, Atracción a la inversión; 
Padrón y licencias 
Link de registro: https://forms.gle/EYJrGZNj3gqti1tH6 

  Fecha y hora: martes 30 de agosto 10:00 a.m. 
Evento sin costo  
 
 
 

mailto:proyectos@mindmexico.com
mailto:eventos@ccij.org.mx
https://forms.gle/ee7Zk2YqoubouxKT8
https://ccpg.org.mx/url/54


 

Página 2 de 10 
 

• "Distintivo Buenas Prácticas Laborales" 
Link de Registro: https://gobjal.mx/DistintivoJaliscoResponsable8a 
 Sin costo 

 
Más información de estas actividades con: Alejandra Corona / (33) 3343-3800 Ext. 8007  
 
   
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICYT) 
 
Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología 2022. 
Convocatoria: https://info.jalisco.gob.mx/convocatorias/21322 
Fecha de cierre: 19 de agosto del 2022 

 
 

Contraloria del Estado de Jalisco 
 
Convocatoria: Distintivo “Pro Integridad”. 
Convocatoria: https://ce.jalisco.gob.mx/prointegridad 
Fecha de cierre: 31 de octubre del 2022 

 
 
FOJAL 

 
•  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 
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 
  
 
 
 

https://gobjal.mx/DistintivoJaliscoResponsable8a
https://info.jalisco.gob.mx/convocatorias/21322
https://ce.jalisco.gob.mx/prointegridad
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• 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  
 
• FOJAL Consejo Ciudadano de las Mujeres 2022. 

https://gobjal.mx/CCM2022  
 
 

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL) 
 
 

• Convocatoria del Fondo de Desarrollo Científico de Jalisco para atender Retos 
Sociales (FODECIJAL 2022) 
https://www.coecytjal.org.mx/Plataforma/app/index.html#/FODECIJAL-RS2022 
Fecha de cierre: 04 de octubre del 2022 

 

• Convocatoria Retos de la Industria del Sector Salud 2022 – 2 
https://www.coecytjal.org.mx/Plataforma/app/index.html#/INCIDE2022-2 
Fecha de cierre: 23 de septiembre de 2022 

 

https://fojal.jalisco.gob.mx/productos_financieros/fojal_pyme.pdf
https://gobjal.mx/CCM2022?fbclid=IwAR3EDcDuOikZCpdHEgx1E9LPUy2GUGbsQJD6OGPI1CsmhR9Qzne5gP9SoX4
https://www.coecytjal.org.mx/Plataforma/app/index.html#/INCIDE2022-2
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• Convocatoria para el Fortalecimiento de Capital Intelectual a Empresas Jaliscienses 
con Orientación y/o Base Tecnológica 2022-2023 
https://www.coecytjal.org.mx/Plataforma/app/index.html#/CAPITALINTELECTUAL2022 
Fecha de cierre: 5 de septiembre de 2022 

 

• Encuentro de Negocios de base científica y tecnológica en Jalisco 2022 
http://www.coecytjal.org.mx/Plataforma/app/views/2022/ENCUENTRODENEGOCIOS2022/
CONVO_ENCUENTRO%20DE%20NEGOCIOS%20VF. 
Fecha de cierre: 15 agosto 2022 

 

• Convocatoria del Programa de Innovación, Jalisco PROINNJAL Desarrollo 
Tecnológico 2022. 
https://www.coecytjal.org.mx/Plataforma/app/index.html#/PROINNJAL2022-2 
Fecha de cierre: 08 de agosto de 2022 

 

• Convocatoria para el Fomento Jalisciense a la Propiedad Intelectual (PROPIN) 2022 
http://www.coecytjal.org.mx/Plataforma/app/views/2022/PROPIN2022/CONVOCATORIA%
20PROPIN%202022%20VF.pdf 
Fecha de cierre: 12 de septiembre de 2022 
 

• Convocatoria del Programa de Difusión y Divulgación de la Ciencia, Tecnología e 
innovación (DyD) 2022 
https://www.coecytjal.org.mx/Plataforma/app/index.html#/DYD2022 
Fecha de cierre: 30 de septiembre 2022 

 

 

Secretaría de Agricultura  
 

• Convocatoria para acceder al Programa de Promoción y Comercialización de 
Productos del Campo 2022 
https://info.jalisco.gob.mx/convocatorias/21241 
Fecha de cierre: 30 de octubre de 2022 

 

• Convocatoria “Aseguramiento Agrícola” 
   https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/apoyo/Programa-de-Aseguramiento-

Agricola/840/2022  

Fecha de cierre: 15 de octubre de 2022 

 

 

Secretaría de Desarrollo Económico en alianza con el Gobierno de Zapopan  

 

Convocatoria “Fondo para el fomento a la exportación” 

https://siga.sedeco.jalisco.gob.mx/siga/  

 

 

 

 

https://www.coecytjal.org.mx/Plataforma/app/index.html#/CAPITALINTELECTUAL2022
http://www.coecytjal.org.mx/Plataforma/app/views/2022/ENCUENTRODENEGOCIOS2022/CONVO_ENCUENTRO%20DE%20NEGOCIOS%20VF
http://www.coecytjal.org.mx/Plataforma/app/views/2022/ENCUENTRODENEGOCIOS2022/CONVO_ENCUENTRO%20DE%20NEGOCIOS%20VF
https://www.coecytjal.org.mx/Plataforma/app/index.html#/PROINNJAL2022-2
https://www.coecytjal.org.mx/Plataforma/app/index.html#/DYD2022
https://info.jalisco.gob.mx/convocatorias/21241
https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/apoyo/Programa-de-Aseguramiento-Agricola/840/2022
https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/apoyo/Programa-de-Aseguramiento-Agricola/840/2022
https://siga.sedeco.jalisco.gob.mx/siga/
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Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco y la Dirección del Organismo 
Público Descentralizado de Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco (MEG), con el 
auspicio de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República 
 
Convocatoria Laboratorio Colectivo Jalisco + Colombia 
https://sc.jalisco.gob.mx/convocatorias/10529 
Fecha de cierre: viernes 19 de agosto de 2022  
 
 
Comunidad Universitaria ITESO 
 

Convocatoria InnOlympics Business Challenge RetODS 2022 
https://sway.office.com/Qo1hP69Wqlu7vr9w?ref=Link 
Fecha de cierre: 31 de agosto del 2022 

 

Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de Ciencias Económicas y 
Administrativas (CUCEA) 
 
Convocatoria “Estancia GovTech” para gobiernos y talento universitario 
https://csd.cucea.udg.mx/estancia-govtech 
Fecha de cierre: 30 de agosto de 2022 

 

 

 

Actividades, Convocatorias y Apoyos Nacionales e Internacionales: 

 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA 
 
• Identifica las oportunidades de exportación de tus productos en el mundo a través de 

https://exportamx.economia.gob.mx/ 

 

• Realiza comercio directo entre productores y compradores de productos agropecuarios 

y pesqueros en México a través de https://www.gob.mx/agricultura/agrooferta 

 

• Convocatoria Premio Nacional de Exportación 2022. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5649977&fecha=25/04/2022#gsc.tab=0 
Fecha de cierre: 15 de agosto de 2022 

 
 
Nacional Financiera (NAFIN) Programas de Financiamiento 
 

• Impulso Nafin + Estados (Financiamiento para la reactivación de las economías 
regionales y la conservación de empleos) 

https://www.nafin.com/portalnf/content/financiamiento/impulso-nafin-estados.html 
 
 

https://sc.jalisco.gob.mx/convocatorias/10529
https://sway.office.com/Qo1hP69Wqlu7vr9w?ref=Link
https://csd.cucea.udg.mx/estancia-govtech
https://exportamx.economia.gob.mx/
https://www.gob.mx/agricultura/agrooferta
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5649977&fecha=25/04/2022#gsc.tab=0
https://www.nafin.com/portalnf/content/financiamiento/impulso-nafin-estados.html
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• Promotorías NAFIN (Despachos de consultores acreditados por Nacional Financiera, 
que brindan a las MiPyMEs de todo el país asesoría gratuita) 

https://www.nafin.com/portalnf/content/financiamiento/promotorias-nafin.html 
 

• Finanzas para PYMES (Es un programa que proporciona apoyo a las Pymes, 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 
 

• 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 
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  

 

https://www.nafin.com/portalnf/content/financiamiento/promotorias-nafin.html
https://www.nafin.com/portalnf/content/financiamiento/garantias_fianzas.html
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• 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  

 
• 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  
 
• FINANCIAMIENTO DESARROLLO DE BIOTECNOLOGÍA (Apoyo para impulsar a las 

empresas desarrolladoras de Biotecnología) 
   https://www.nafin.com/portalnf/content/financiamiento/financiamiento-biotecnologia.html 

                 Abierto permanentemente  
 
 

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

 
 
ALADI Asociación Latinoamericana de Integración 

 
Plataforma: “PYMES Latina. Grandes Negocios” 
https://pymesgrandesnegocios.org/ 
Fecha de cierre: Abierta de Manera Permanente 

 
GOOGLE CLOUD 
 
Convocatoria “Las 100 PRO. Emprendimiento en México” 
https://forms.gle/bniFUkMQoMKddHnL7 
Fecha de cierre: 10 de agosto del 2022 

https://www.nafin.com/portalnf/content/financiamiento/financiamiento-biotecnologia.html
https://forms.gle/bniFUkMQoMKddHnL7
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Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, IAP (AMANC) 
 
Convocatoria “Llegó tu momento de emprender 2022”. Primer programa de 
emprendimiento para supervivientes de cáncer infantil en México. 
http://www.amanc.org/emprende2022/ 
Fecha de cierre: 19 de agosto de 2022 

 
 

Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) y de la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 
 
Convocatoria Fondo de Cooperación México – Chile 

https://www.gob.mx/amexcid/articulos/fondo-de-cooperacion-mexico-chile-abre-convocatoria-

2022-305691?idiom=es 

Fecha de cierre: 19 de agosto del 2022 

 
 
Centros de Información de Galileo en México y Chile 
 
Convocatoria GalileoGICkathon 2022 Dirigido a emprendedores, empresas, 
investigadores y estudiantes en estos países y en la Unión Europea 
https://galileoic-mexico.com/es/hackathon-2022/ 
Fecha de cierre: 09 de septiembre del 2022 
 
 
HEINEKEN MÉXICO en colaboración con TEC MILENIO 

 
Heineken Green Challenge 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0tE9qrmcFmVcfKYAkJbFvJM49Ya6eVHKUV
sWAzsfbutwyRGwyGX5CnZvsvAegiGwvl&id=325249527609822&sfnsn=scwspwa 
Fecha de cierre: 16 septiembre 202 
 
 
Huawei en colaboración con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes 
 
Convocatoria “Seeds for the Future 2022”  
http://www.cucei.udg.mx/sites/default/files/pdf/sftf_2022_convocatoria.pdf 
Fecha de cierre: 18 de septiembre de 2022 

 
 

 

 

 

http://www.amanc.org/emprende2022/
https://www.gob.mx/amexcid/articulos/fondo-de-cooperacion-mexico-chile-abre-convocatoria-2022-305691?idiom=es
https://www.gob.mx/amexcid/articulos/fondo-de-cooperacion-mexico-chile-abre-convocatoria-2022-305691?idiom=es
https://galileoic-mexico.com/es/hackathon-2022/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0tE9qrmcFmVcfKYAkJbFvJM49Ya6eVHKUVsWAzsfbutwyRGwyGX5CnZvsvAegiGwvl&id=325249527609822&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0tE9qrmcFmVcfKYAkJbFvJM49Ya6eVHKUVsWAzsfbutwyRGwyGX5CnZvsvAegiGwvl&id=325249527609822&sfnsn=scwspwa
http://www.cucei.udg.mx/sites/default/files/pdf/sftf_2022_convocatoria.pdf
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Oportunidades de Negocio Nacional e Internacional: 

 

Secretaría de Economía a través de COMERCIA MX 
 

• Oportunidad comercial para empresas mexicanas productoras de papel: La empresa 
establecida en Panamá Delsys Internacional se encuentra en búsqueda de proveedores 
mexicanos de distinto artículos de papelería 
Fecha de cierre: 22 de agosto de 2022 
https://comerciamx.economia.gob.mx/business-opportunities/details/449330 
 

• Oportunidad comercial para empresas mexicanas productoras de chile: La empresa 
establecida en Estados Unidos Spanish Food Solutions se encuentra en búsqueda de 
proveedores mexicanos que cuenten con certificaciones y experiencia exportando a ese 
país 
Fecha de cierre: 29 de agosto de 2022 
https://comerciamx.economia.gob.mx/business-opportunities/details/461246 
 

• Oportunidad comercial para empresas mexicanas de diversos productos: La empresa 
establecida en Estados Unidos Purpusly LLC se encuentra en búsqueda de proveedores 
mexicanos que de los siguientes productos: Chocolate, café tostado, café soluble, miel de 
abeja, entre otros.  
Fecha de cierre: 01 de septiembre de 2022 
https://comerciamx.economia.gob.mx/business-opportunities/details/483919 

 

• Vegetales Migdalia, empresa de importación y exportación de frutas y verduras busca 
los siguientes productos:  
 

• Toallas húmedas.  
Fecha de cierre: 30 de septiembre de 2022 
https://comerciamx.economia.gob.mx/business-opportunities/details/449555 
 

• Materiales desechables para la industria alimenticia: vasos, platos, bandejas, 
entre muchos otros. 
Fecha de cierre: 30 de septiembre de 2022 
https://comerciamx.economia.gob.mx/business-opportunities/details/449556 
 

• Alimento húmedo y seco para perro. 
Fecha de cierre: 30 de septiembre de 2022 
https://comerciamx.economia.gob.mx/business-opportunities/details/449557 
 

• Empaques desechables. 
Fecha de cierre: 30 de septiembre de 2022 
https://comerciamx.economia.gob.mx/business-opportunities/details/449551 

 
 

 
 

https://comerciamx.economia.gob.mx/business-opportunities/details/449330
https://comerciamx.economia.gob.mx/business-opportunities/details/461246
https://comerciamx.economia.gob.mx/business-opportunities/details/483919
https://comerciamx.economia.gob.mx/business-opportunities/details/449555
https://comerciamx.economia.gob.mx/business-opportunities/details/449556
https://comerciamx.economia.gob.mx/business-opportunities/details/449557
https://comerciamx.economia.gob.mx/business-opportunities/details/449551
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• Sacos/costales de polipropileno o de fibras naturales. 
Fecha de cierre: 30 de septiembre de 2022 
https://comerciamx.economia.gob.mx/business-opportunities/details/449545 
 

• Malla frutal y material de empaque. 
Fecha de cierre: 30 de septiembre de 2022 
https://comerciamx.economia.gob.mx/business-opportunities/details/449544 

 
 

Agradecemos difundir en su institución u organización. 
Dirección de Proyectos 

MIND México, Innovación y Diseño AC 

https://comerciamx.economia.gob.mx/business-opportunities/details/449545
https://comerciamx.economia.gob.mx/business-opportunities/details/449544

