
 

Programa de Productividad Económica Regional 

 

 
El Programa de Productividad Económica Regional busca impulsar la competitividad de las 
regiones y sectores estratégicos, a partir de programas integrales que permitan 
democratizar la productividad, a fin de cerrar las brechas sectoriales y regionales en el país, 
mediante la promoción e instrumentación de proyectos productivos, y para ello cuenta con 
dos submodalidades de apoyo que son:  
 
a) Desarrollo Regional, que busca fomentar el desarrollo regional que considere las 

estrategias de inserción productiva en los sectores estratégicos, derivadas de las 
acciones de los programas para el desarrollo del Sur-Sureste, Centro y Norte, así como 
las zonas económicas especiales, donde se pueda lograr un mayor cambio en el corto 
plazo. 

 
Podrán participar: Gobiernos estatales; Universidades, Gobiernos municipales y la 
Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, cuando los proyectos 
presentados involucren a más de un Estado de las Zonas Económicas Espéciales 
 

b) Zonas Económicas Especiales, que busca democratizar la productividad a nivel 
regional para que los habitantes del sur tengan las mismas posibilidades de desarrollo 
y bienestar que los del resto del país, cerrando las brechas regionales mediante el 
impulso al fortalecimiento y desarrollo de las MIPyMES establecidas en las zonas 
económicas especiales. 

 
En ambas submodalidades el monto máximo de apoyo es hasta 15 millones de pesos en 
total por proyecto sin rebasar los porcentajes máximos por rubro aplicable a los siguientes 
conceptos: capacitación, consultoría, certificación, diseño e innovación, transferencia de 
tecnología, comercialización, infraestructura productiva, equipamiento productivo, 
aplicaciones de gestión avanzada, logística y pagos de registros, marcas y patentes 
nacionales e internacionales. 
 
Es importante señalar que el monto total de la Convocatoria se canalizará a la 
Submodalidad a) Desarrollo Regional, por lo tanto no se deben solicitar apoyos para 
proyectos de la Submodalidad b) Zonas Económicas Especiales. 
 
La vigencia de la convocatoria comprende a partir del 15 febrero y hasta el 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 1.2 en la página web 
www.inadem.gob.mx o en www.sistemaemprendedor.gob.mx 
 

 

 


