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PROYECTOS PRODUCTIVOS

Incentivo económico dirigido a la micro, pequeña, mediana y gran empresa, para fomentar la generación y
conservación de empleos de calidad, que impulsen el desarrollo económico regional equilibrado del Estado.

Los rubros de apoyo fueron para: infraestructura, adquisición de maquinaria y equipo, y eventos (Ferias y/o eventos
especializados con alto nivel impacto a nivel Nacional y Estatal).

A diciembre de 2019, se entregaron 13 apoyos, por lo que se aplicaron 13 encuestas vía correo electrónico y 4 de
éstas se contestaron. Dicha encuesta consistió en las siguientes 5 preguntas:

1. ¿Cómo calificaría el conjunto de requisitos solicitados para ser beneficiario del programa?
____ Suficiente ____ Excesivo

2. ¿Cómo calificaría el tiempo de respuesta sobre la viabilidad de su proyecto, una vez que realizó la solicitud y envió
documentación?
____ Bueno ____ Regular ____ Malo

3. En general, ¿Cómo calificaría el Programa de Proyectos Productivos?
____ Bueno ____ Regular ____ Malo

4. ¿El monto de apoyo otorgado le permitió incrementar su producción?
____ Sí ____ No Explique la razón de su respuesta:

5. ¿Considera usted que el recurso otorgado representa un incentivo para generar empleo de calidad?
____ Sí ____ No
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100%

¿El recurso otorgado le permitió generar empleo de
calidad?

Sí

De acuerdo a las encuestas, el programa es considerado por lo beneficiarios como “Bueno”, los
trámites fueron calificados como “suficientes”, y dicho programa, cumplió con su objetivo de
generar empleos de calidad e incrementar la producción de las empresas beneficiadas.



FORTALECIMIENTO AL EMPLEO DE CALIDAD

Incentivo económico de hasta $200 mil pesos dirigido a la micro y pequeña empresa, para fomentar el incremento en
ventas, y la generación y conservación de empleos de calidad en todas las regiones del Estado.

Los rubros de apoyo fueron para: infraestructura productiva y adquisición de maquinaria y equipo.

A diciembre de 2019, se aprobaron 68 apoyos, y se enviaron 20 encuestas, debido a que los 48 apoyos restantes no
han sido entregados a sus beneficiarios, ya que sus proyectos fueron aprobados en noviembre.

De las 20 encuestas enviadas, se contestaron 6. Dicha encuesta consistió en las siguientes 5 preguntas:

1. ¿Cómo calificaría el proceso de captura del proyecto?
____ Bueno  ____ Regular  ____ Malo

2. ¿Cómo calificaría el tiempo de respuesta sobre la viabilidad de su proyecto, una vez que éste fue ingresado a la
plataforma?
____ Bueno  ____ Regular  ____ Malo

3. En general, ¿Cómo calificaría el Programa de Fortalecimiento al Empleo?
____ Bueno  ____ Regular  ____ Malo

4. ¿El monto de apoyo otorgado incrementará su producción?
____ Sí  ____ No  Explique la razón de su respuesta:

5. ¿Considera usted que el recurso otorgado representa un incentivo para generar empleo de calidad?
____ Sí  ____ No
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De acuerdo a las encuestas, el programa es considerado por lo beneficiarios como “Bueno”, los
trámites fueron calificados como “suficientes”, y dicho programa, cumplió con su objetivo de
generar empleos de calidad e incrementar la producción de las empresas beneficiadas.

Un área de oportunidad es revisar la plataforma en la cual se ingresan los proyectos, para
encontrar mecanismos para que ésta sea efectiva.



FERIAS, EXPOSICIONES Y ENCUENTRO DE NEGOCIOS

Incentivo económico de hasta $250,000.00 dirigido a municipios para fomentar el incremento en ventas de las
empresas del Estado

Los rubros de apoyo fueron para: renta de stands, renta de piso, montaje y desmontaje de stands, promoción y
publicidad.

A diciembre de 2019, se aprobaron 17 apoyos, y se enviaron vía correo electrónico 17 encuestas a los Municipios Dicha
encuesta consistió en las siguientes 5 preguntas:

1. ¿Cómo calificaría el conjunto de requisitos solicitados para ser beneficiario del programa?
____ Suficiente ____ Excesivo

2. ¿Cómo calificaría el tiempo de respuesta sobre la viabilidad de su proyecto, una vez que realizó la solicitud y envió
documentación?
____ Bueno ____ Regular  ____ Malo

3. En general, ¿Cómo calificaría el Programa de Ferias, Exposiciones y Encuentro de Negocios?
____ Bueno  ____ Regular  ____ Malo

4. ¿El monto de apoyo otorgado le permitió a las empresas beneficiadas, incrementar su mercado?
____ Sí ____ No  Explique la razón de su respuesta:

5. ¿Considera usted que el recurso otorgado representa un incentivo para promover el incremento en ventas de las
empresas beneficiadas?
____ Sí  ____ No
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100%

¿El recurso otorgado representa un incentivo para promover
el incremento en ventas de las empresas beneficiadas?

Sí

De acuerdo a las encuestas, el programa cumplió con sus objetivos de promover el incremento en
ventas de las empresas beneficiadas, así como ampliar su mercado.

Un área de oportunidad es la revisión de requisitos solicitados, así como los montos y entregables
de tal programa.


