
 

Programa de Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de Valor 

 

 
Mediante el Programa de Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de Valor, el Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM) busca apoyar en la vinculación de las Pequeñas y 
Medianas empresas, Gobiernos Estatales, Empresas Integradoras y Clústeres, que 
generen cadenas y redes de valor, propiciando el mejoramiento continuo de su 
productividad y competitividad, transferencia del conocimiento, impactando en el 
fortalecimiento de los sectores estratégicos o regiones, para su inserción o incremento en 
los mercados nacionales y/o internacionales, bajo las siguientes modalidades: 
 
 
a) Desarrollo de Cadenas Globales de Valor, que busca apoyar a las Pequeñas y Medianas 
empresas en su inserción como proveedores en las cadenas globales de valor ubicadas 
en el país o en el extranjero. 
 
El monto máximo de apoyo es hasta 15 millones de pesos por proyecto. 
 
b) Redes de Cadenas de Valor, que consiste en apoyar a Núcleos Productivos (Clústeres) 
con una iniciativa de desarrollo que incremente la productividad y competitividad de las 
empresas de la red. 
 
El monto máximo de apoyo es hasta 15 millones de pesos por proyecto. 
 
 
c) Redes de Empresas Integradoras, que busca apoyar a las empresas integradoras y sus 
miembros, para que incrementen su productividad y competitividad. 
 
El monto máximo de apoyo es hasta 7 millones de pesos por proyecto. 
 
Para estas 3 modalidades, los recursos se pueden destinar a cubrir los siguientes rubros: 
capacitación, consultoría, certificaciones, diseño e innovación, transferencia tecnológica, 
primera prueba de producción, equipamiento productivo, infraestructura productiva, 
estrategias comerciales, adquisición de software de gestión administrativa y / o software 
relacionado a la actividad productiva y pago de registros, marcas y patentes nacionales e 
internacionales. 
 
Fecha de apertura: 15 de febrero de 2016 
 
Fecha de cierre: 16 de marzo de 2016 

 



Puntos de contacto para mayor información del programa (dicho texto no se grabará 

en audio, sólo es para referencia del Centro de Contacto Ciudadano) 

 
Para mayor información consulta la convocatoria 1.1 en la página web 
www.inadem.gob.mx o en www.sistemaemprendedor.gob.mx 
 

 

http://www.sistemaemprendedor.gob.mx/

