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La FerIA PRONAFIM es un esfuerzo de la secretaría de economía 

para que el público conozca las microempresas mexicanas y adquiera 

sus productos, participe en conferencias y acceda a herramientas 

financieras y empresariales.

Hemos preparado el presente directorio con los datos de las más 

de 150 microempresas participantes para potencializar la difusión 

y comercialización de los productos de los y las microempresarias 

expositoras, así como impulsar su vinculación a cadenas de valor.

también incluimos el contacto de instituciones públicas, organizaciones 

y empresas dedicadas a brindar herramientas de apoyo para quienes 

quieren iniciar un negocio o hacer crecer el que ya tienen.

con la FerIA PRONAFIM contribuimos a elevar el bienestar de 

las familias que dependen de estos negocios y al fortalecimiento 

del mercado interno al incentivar el consumo de productos hechos 

por manos mexicanas e impulsar el crecimiento de los y las 

microempresarias del país.

PRONAFIM  
¡promoviendo microempresas  

que actúan en grande!
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1 Ónix Lina
 María Lina rodríguez Meza
 tecali de Herrera, puebla
 Producción de figuras de mármol y ónix
imf Administradora Avanza
cel (223) 108-0469

2 Bambú Charbel
 charbel tlapa calte
 teocelo, Veracruz
 Productos de bambú
imf Administradora Avanza
cel (228) 845-6284

3 Calzado Ladrón de Guevara 
 Guillermo Ladrón de Guevara cerros
 coatepec, Veracruz
 Elaboración de calzado
imf Administradora Avanza
cel (228) 241-0940

4 Grupo Coctel
 Beatríz García Vazquéz
 tepeaca, puebla
 Ónix
imf conMás
cel (248) 173-4733

5 Mermeladas
 Liliana Ake 
 Mérida, Yucatán
 Dulces y mermeladas artesanales
org Manos creativas
cel (999) 192-7019

6 Café
 Angélica cruz carballo 
 Naupan, puebla
 Producción y venta de café
org AMUcss
cel (776) 596-1422

7 Piloncillos
 concepción castillo cruz
 pahuatlán, puebla
 Producción de piloncillo
org AMUcss
cel (776) 106-1077

8 Plantas medicinales
 Leonarda Hernández castillo 
 pahuatlán, puebla
 Cultivo y venta de plantas medicinales
org AMUcss
cel (776) 671-8041

9 Café
 Lorena Valderabano Miyano 
 pahuatlán, puebla
 Producción y comercialización de café
org AMUcss
cel (774) 596-7504

10 Queso fresco
 Luis Ortíz Mejía 
 Honey, puebla
 Producción y venta de queso fresco
org AMUcss
cel (775) 160-5746

11 Bordados
 María de carmen Gómez domínguez
 pahuatlán, puebla
 Bordados Artesanales
org AMUcss
cel (776) 105-8637

12 Plantas medicinales
 santa eslava Luna
 pahuatlán, puebla
 Cultivo y venta de plantas medicinales
org AMUcss
cel (776) 110-8957

13 Rancho Hats
 ciro chavez García
 chihuahua, chihuahua
 Sombreros y texanas
imf Avancefi
cel (614) 294-0145

14 Don Bosco
 León pacheco Felipe
 chihuahua, chihuahua
 Salsas de chiles colorados
 Avancefi
 IMF
 (614) 239-8743

15 Joyería Trejo
 Agatónica trejo Aguilar
 tula de Allende, Hidalgo
 Joyería
imf Avanza sólido
cel (773) 166-5074

16 Joyería Martín
 Laura Martín Quintero
 tula de Allende, Hidalgo
 Joyería 
imf Avanza sólido
cel (773) 108-9298
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17 Xiyo Lana
 Isaac escamilla sandoval
 pachuca de soto, Hidalgo
 Tejido de lana en telar colonial
org calpulli
cel (771) 566-0477

18 Mole Adriana
 Norma Adriana pérez González
 puebla, puebla
 Elaboración y venta de mole 
org calpulli
cel (222) 702-4337

19 Chocolate Rodríguez
 Alma delia rodríguez cuello
 Querétaro, Querétaro
 Comercialización de chocolate de mesa
org calpulli
cel (442) 122-0312

20 Carlota Vestidos
 carla Malagón Landeros
 Querétaro, Querétaro
 Comercialización de vestidos de noche
org calpulli
cel (442) 239-3690

21 Accesorios de Gloria
 Gloria Nohemí García rosas
 Querétaro, Querétaro
 Accesorios para el cabello
org calpulli
cel (442) 421-4854

22 Mundo de Vepi
 María eugenia cerda cervantes
 Querétaro, Querétaro
 Manualidades
org calpulli
cel (442) 139-6492

23 Lulaá Mezcalería
 Yaneth Angélica tamayo Ávalos
 Querétaro, Querétaro
 Comercialización de mezcal
org calpulli
cel (442) 327-5321 

24 Salsas Molcajetito
 Yared rivera Guillén
 Querétaro, Querétaro
 Venta de salsas mexicanas
org calpulli
cel (442) 327-5321

25 Artesanías en Piedra Popocatetl
 emilia García Martínez
 teotihuacán, estado de México
 Elaboración de artesanías en piedra 
imf cAMe
cel (55) 1828-5107

26 Agroindustrias Punoxoc
 Juan de la rosa Vergara 
 Ozumba, estado de México
 Productos elaborados a base de nopal y 

xoconostle (salsas, panes, etc.)
imf cAMe
cel (55) 3726-3014

27 Café
 carla rubí serratos Mejia
 Manzanillo, colima
 Venta de café
imf cAMe
cel (55) 7867-1327

28 Artesanías Rafael
 rafael Valdivia Flores
 Nezahualcóyotl, estado de México
 Elaboración de artesanías de metal
imf cAMe
cel (55) 2539-5468

29 Productos Celeste 
 paulina edith Martínez Montiel
 chicoloapan, estado de México
 Producción de aceite de coco natural
imf cAMe
cel (55) 3841-0045

30 Moles Doña Mago
 everardo Vega Basilio
 chilpancingo de los Bravo, Guerrero
 Elaboración de Mole
org capacitación y consultoría A.c.
cel (747) 499-0733

31 Cajas de Olinalá
 elvira de Jesús rodríguez
 Olinalá, Guerrero
 Elaboración de cajas de Olinala
org capacitación y consultoría A.c.
cel (756) 127-3802

32 Envasadora Olynka
 Karla Ivonne López Monrroy
 Olinalá, Guerrero
 Elaboración de Botellas
org capacitación y consultoría A.c.
cel (756) 473-0096

33 Café de Mata
 Marcela Murrieta díaz
 coatepec, Veracruz
 Producción y comercialización de Café
org casa pro consultores
cel (228) 122-7802

34 Artesanías Tatei
 Joel de la cruz López
 Aguascalientes, Aguascalientes
 Elaboración de artesanías 
org ceinnova
cel (449) 233-4869

JULIO29y30
pALAcIO de LOs depOrtes

10:00 a 20:00 hrs.

PABELLÓN
MICROEMPRESAS

. 5 .



35 Casa Obregón
 Jorge Obregón
 Aguascalientes, Aguascalientes
 Cremas humectantes para uso personal
org ceinnova
cel (449) 904-8717

36 Papel picado
 Alma delia pérez
 tepeaca, puebla
 Papel picado
imf conMás
cel (222) 458-5533

37 Tejidos
 rufina Lira sánchez
 puebla, puebla
 Tejidos de Puebla
imf conmás
cel (222) 271 6829

38 Los Viveros de Josefina
 Josefina Ortíz Maldonado 
 Fortín de las Flores, Veracruz
 Comercialización de flores
imf conMás
cel (271) 707-1387

39 Michelle Díaz Bolsas
 Michelle díaz
 córdoba, Veracruz
 Elaboración de bolsas artesanales
imf conmás
cel (271) 7151460

40 Ambareros San Caralampio
 Hernán torres García
 simojovel, chiapas
 Elaboración de Joyería en Ambar
imf consultoría administrativa y proyectos productivos
cel (919) 112-2448

41 Toles Doña Mary
 Javier Ariel coutiño Nuricumbo
 chiapa de corzo, chiapas
 Productos de laca
imf consultoría administrativa y proyectos productivos
cel (961) 616-0510

42 El Rancherón
 Amadeo díaz espinoza
 Nopaltepec, estado de México
 Preparación de cuero de cerdo
org emproser
cel (55) 4803-8828

43 Quesos Marchesotti
 elizabeth González González
 Acolman, estado de México
 Elaboración y venta de quesos artesanales
org emproser
cel (55) 1147-0257

44 Tonati
 Janett Meneses rivero
 san Martín de las pirámides, edo. Mex.
 Producción de conservas
org emproser
cel (55) 3361-4396

45 Piñatas Pomposa
 Julián Meconetzin rangel sosa
 Acolman, estado de México
 Elaboración de piñatas artesanales
org emproser
cel (55) 3016-4495

46 Licores Chicome
 Lucía Ortega Vargas
 teotihuacán, estado de México
 Fábrica de utensilios para la escuela y oficina
org emproser
cel (55) 3209-8082

47 Productos Orgánicos
 María Azucena tapia Alarcón
 tecámac, estado de México
 Comercialización de productos órganicos
org emproser
cel (771) 198-4276

48 Cerveza artesanal Cien Máscaras
 Mayra Leticia Andrade ramos
 teotihuacán, estado de México
 Producción y venta de cerveza artesanal
org emproser
cel (55) 4088-3498

49 Teohuitznahuac
 patricia García salas
 Axapusco, estado de México
 Producción y venta de cactáceas
org emproser
cel (55) 4094-5190

50 Ruta Mágica
 Zikaru Azucena Guerra García
 san Martín de las pirámides, edo. de Mex.
 Servicios turísticos
org emproser
cel (55) 5564-1373

51 Alambrón Ocaña
 Agustina Ocaña López
 tlalpujahua, Michoacán
 Artesanías de alambre
org emproser
cel (447) 111-8007

52 Tlalli i Tletl
 Ivette chávez García
 tlalpujahua, Michoacán
 Cerámica moderna
org emproser
cel (447) 108-8858
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53 Cantera Trikis
 Yolanda rubio romero
 tlalpujahua, Michoacán
 Artesanías en cantera
org emproser
cel (447) 107-3558

54 Palmas Peña
 María Inés Flores Lima 
 tianguismanalco, puebla
 Artesanía de palma
imf Financiera súmate
cel (244) 102-4630

55 Estrellas de mar
 catalina Francisca cordero López
 cuautlancingo, puebla
 Artesanías de ónix
imf Financiera súmate
cel (222) 838-3997

56 Café tostado
 simón Hernández casares
 tlaola, puebla
 Producción de café de altura molido y tostado
org FUMec
cel (764) 111-7643

57 Mermeladas
 Arely cortés Moreno
 san Francisco Atexcatzingo, tlaxcala
 Producción de mermeladas de sabores
org FUMec
cel (241) 112-3939

58 Granola
 Flor Villanueva Nova
 san Francisco Atexcatzingo, tlaxcala
 Elaboración de granola
org FUMec
cel (241) 419-2824

59 Totopostes
 emma Lavalle
 san Andrés tuxtla, Veracruz
 Elaboración de tostadas de maíz blanco, maíz 

amarillo y de frijol
org FUMec
cel (294) 107-4418

60 BecKymer
 María Victoria elías copete
 san Andrés tuxtla, Veracruz
 Elaboración de salsas de cacahuate, chipotle y 

chilpaya
org FUMec
cel (294) 107-4418

61 Dinabsa
 José Abdel dircio García
 Martir de cuilapam, Guerrero
 Elaboración de Balones
org Fundación Impulsa emprendedor
cel (747) 161- 2057

62 Dulces
 rafaela sabina Jiménez Avendaño
 Oaxaca, Oaxaca
 Dulces típicos
imf MasKapital
cel (951) 197-4856

63 Bolsas de palma
 Mirelda López salgado 
 chilapa de Álvarez, Guerrero
 Elaboración de Bolsas de Palma
org Fundación Impulsa emprendedor
cel (747) 118- 6144

64 Bisuterías Martínez del Campo
 Verónica Martínez del campo Vidrio
 tlalpan, ciudad de México
 Elaboración de bisutería hecha a mano
imf Generar para crecer
cel (55) 4365-1564

65 Machaca Doña Tina
 cristina Grijalva carballo
 san Ignacio río Muerto, sonora
 Elaboración de carne de  machaca
org Itson
cel (644) 188-1099

66 Buri
 Irene Manzanero pisté
 Mérida, Yucatán
 Diseño y venta de bolsos
org Instituto Yucateco de emprendedores
cel (999) 338-8525

67 Cesia
 Karen cesia Lizama Molina 
 Mérida, Yucatán
 Bolsos, carteras, mochilas, porta laptop
org Instituto Yucateco de emprendedores
cel (999) 338-5638

68 Antalika’a
 Mildre Lucely ramírez Martín 
 teabo, Yucatán
 Elaboración de prendas para vestir
org Instituto Yucateco de emprendedores
cel (999) 403-7782

69 Dukary
 dulce María rodriguez cortes
 chicoloapan, estado de México
 Chocolate artesanal
imf cAMe
cel (55) 4671-7620

70 Delphos
 tamara Fernández Latabán
 Miguel Hidalgo, ciudad de México
 Confección de prendas de vestir
org Jóvenes emprendedores horizonte 2000
cel (55) 71072524
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71 Productos orgánicos
 Zeferino santiago Varela  
 Gustavo A. Madero, ciudad de México
 Productos orgánicos: café, frijol y aceite de oliva
org Jóvenes emprendedores horizonte 2000
cel (55) 16036239

72 Textiles Mateos
 silvia Mateos toribio 
 san Juan cotzocon, Oaxaca
 Textiles típicos oaxaqueños
org Jóvenes emprendedores horizonte 2000
cel (999) 381- 1166

73 Frituras Karely
 Kareli Acosta Olvera
 Mérida, Yucatán
 Elaboración y venta de frituras 
org Jóvenes emprendedores horizonte 2000
cel (999) 381-1166

74 Poot
 rita María poot Alcocer
 Gustavo A. Madero, ciudad de México
 Muñecas artesanales bordadas a mano
org Jóvenes emprendedores horizonte 2000
cel (55) 612-29547

75 Reproducciones Rojas
 Gerardo Manuel rojas Martínez
 Nezahualcóyotl, ciudad de México
 Figuras de resina polismar en laminado  

de cobre y bañadas de plata pura
org Jóvenes emprendedores horizonte 2000
cel (55) 2116-6147

76 Amorarte
 Ana Lilia Mora ponce
 Zapopan, Jalisco
 Diseño y bordado de prendas para dama
org Manos creativas
cel (331) 144-7214

77 E3
 erika Guadalupe García Guardado
 Guadalajara, Jalisco
 Elaboración de ropa y accesorios deportivos
org Manos creativas
cel (331) 129-5826

78 Lizeth Magallanes Diseñadora
 erika Lizeth Magallanes carranza
 Guadalajara, Jalisco
 Elaboración de productos de madera
org Manos creativas
cel (333) 451-3292

79 Lácteos Hernández
 eunices Yunuen Hernández Hernández
 tapalpa, Jalisco
 Elaboración de quesos y lácteos
org Manos creativas
cel (341) 149-6391

80 Lorena Albarrán Diseñadora
 Lorena Araceli Albarrán Magaña
 tlaquepaque, Jalisco
 Artesanías en vidrio soplado
org Manos creativas
cel (331) 095-6776

81 Novedades Tegui
 María del carmen espinoza ceja
 Guadalajara, Jalisco
 Accesorios para mascotas
org Manos creativas
cel (331) 553-2120

82 Productos naturistas
 Olga Ávalos García
 Guadalajara, Jalisco
 Productos naturistas para higiene personal
org Manos creativas
cel (331) 093-8334

83 Mi Ranchito
 teresa López Aguilar
 tapalpa, Jalisco
 Producción de rompope y recolección de miel
org Manos creativas
cel (343) 100-2317

84 Cuki Natura
 xóchitl ponce Lomelí
 Guadalajara, Jalisco
 Productos naturistas para higiene personal
org Manos creativas
cel (331) 215-6699

85 Huipiles de Tekit
 Genesis Amalia colli chim
 tekit, Yucatán
 Huipiles, blusas bordadas y hamacas
imf MZ Financial
cel (997) 110-4969

86 Mactzil
 elsa María Novelo canul
 tekax, Yucatán
 Bordado a máquina
imf prestofast
cel (997) 100-5785

87 Amanyaka
 Argelia Gabriela cervantes suaste 
 teabo, Yucatán
 Hamacas y ropa típica
imf prestofast
cel (997) 732-11370

88 Lool Be
 Laura del socorro Hau-chan
 tekit, Yucatán
 Elaboración y venta de guayaberas
imf prestofast
cel (997) 142-3369
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89 Akbal
 Manuel Alejandro caamal pech
 tekit, Yucatán
 Elaboración y venta de guayaberas
imf prestofast
cel (997) 112-6879

90 Cheel
 Marta Nidelvia Uschan
 tekax, Yucatán
 Ropa típica yucateca
imf prestofast
cel (997) 101-4897

91 Yexalen
 elsy teresita sabido Acevedo
 tekax, Yucatán
 Bordado y pintura textil
imf prestofast
cel (997) 112-3316

92 Campechanas de Coahuila
 María cristina López resendez
 parras de la Fuente, coahuila
 Elaboración de Campechanas
imf pro Apoyo
cel (842) 101-3278

93 La Mijo
 patricia elena Méndez González
 saltillo, coahuila
 Tortillas de harina y repostería
imf pro Apoyo
cel (844) 184-2226

94 Rebozos Simón
 simón Miranda Arango
 xochimilco, ciudad de México
 Rebozos
org renamuvi
cel (55) 1238-9963

95 Chilpines
 María eugenia Moreno Guzmán
 tláhuac, ciudad de México
 Salsas y mermeladas
org renamuvi
cel (55) 1393-1728

96 Productos de piel de conejo
 Ma. de Lourdes ricardo Ozorio
 Milpa Alta, ciudad de México
 Pantuflas, gorras, bufandas y llaveros
org renamuvi
cel (55) 4536-3782

97 Traviata
 Guadalupe eslava Juárez
 xochimilco, ciudad de México
 Calzado mocasín cosido a mano
org renamuvi
cel (55) 4836-2889

98 Enchilate Rico
 Karol Marlen Barquera ríos
 Milpa Alta, ciudad de México
 Mole y salsas gourmet
org renamuvi
cel (55) 3453-7721

99 Dulces Ramirez
 Adriana ramírez corral
 Milpa Alta, ciudad de México
 Semillas y frutas transformadas en dulce
org renamuvi
cel (55) 8213-3228

100 Productos Julio César
 Julio césar chávez
 cuajimalpa, ciudad de México
 Llaveros, cojines y monederos
org renamuvi
cel (55) 2945-4037
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101 Los Trópicos
 Karla Ivette encarnación Vega
 tixtla de Guerrero, Guerrero
 Elaboración de alimentos naturistas
org seres y saberes en Movimiento
cel (754) 107-0301

102 Es
 Miguel Ángel García García
 Arenal del centro, Guerrero
 Elaboración de aceite de coco extravirgen
org seres y saberes en Movimiento
cel (747) 128-6105

103 Barro Negro
 Felicitas pablo Morales
 san Antonio de la cal, Oaxaca
 Barro negro y colorado
imf Opciones sacimex
cel (951) 204-1445

104 Bordados oaxaqueños
 Isabel Judith ruíz padilla
 san José del progreso, Oaxaca
 Bordados oaxaqueños
imf Opciones sacimex
cel (951) 231-1271

105 Alfarería
 Alejandro Miranda domínguez
 san Jacinto Amilpas, Oaxaca
 Alfarería
imf Opciones sacimex
cel (951) 221-4819

106 Moles Gloria
 Gloria evangelina Valencia panamá
 puebla, puebla
 Elaboración y venta de mole 
imf Generar para crecer
cel (249) 424-2369

107 Bordados 
 Martha castellanos escandón
 chiapa de corzo, chiapas
 Bordados Artesanales
imf te creemos 
cel (992) 110-2836

108 Pirogrado en piel
 Benito silvano Guzmán
 palenque, chiapas
 Pirograbado en piel
imf te creemos 
cel (916) 128-3823

109 Agapando ś
 María Audelina Hernández Gómez 
 Ocosingo, chiapas
 Aretes y collares en ámbar
imf te creemos 
cel (919) 161-7076

110 Dulces
 María Gómez Hernández
 teopisca, chiapas
 Dulces en almíbar
imf te creemos 
cel (961) 153-0749

111 Tostadas Leonor
 María Leonor salgado Méndez
 dolores Hidalgo, Guanajuato
 Elaboración de tostadas
imf Vamos a Mejorar
cel (418) 122-0479

112 Repostería
 enrique santibañez ruíz
 Iztapala, ciudad de México
 repostería
imf cAMe
cel (55) 6603-6807
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en campeche encontrarás atractivas oportunidades de negocio potenciadas 
por gente capaz y preparada; contamos con empresas de alto nivel y calidad 
que impulsamos a que se desarrollen y consoliden gracias a programas que 
incrementan el valor agregado de sus productos y servicios.
 
es por ello, que se crea el “Movimiento consume campeche” que promueve los 
beneficios del consumo interno, incentivando la integración y agrupación de los 
empresarios del estado para contribuir a la reactivación económica a través de 
las empresas campechanas.
 
este año, campeche ha sido elegido como estado Invitado gracias al “Movimiento 
consume campeche”, programa puesto en marcha por el Gobierno del estado 
a través de la sedecO y del Instituto para el desarrollo de la Micro, pequeña y 
Mediana empresa (INdeMypIMe), convirtiéndose hoy por hoy, en un referente a 
nivel nacional que promueve e incentiva el consumo Local .

JULIO29y30
pALAcIO de LOs depOrtes

10:00 a 20:00 hrs.

. 11 .



cON LA pArtIcIpAcIÓN de
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1 Xia-Lyn 
Mario Medina couoh 
campeche, campeche

 Salsas de Mojo de ajo
tel (981) 139 5023
mail xialyn@live.com 

2 Srita. Miel
 Genaro romero domínguez 

campeche, campeche 
Productos de miel

tel (229) 400 0908
mail admo.senoritamiel@gmail.com 
 
3 Chocolate de la Mora
 Alonso soriano de la Mora
 campeche, campeche
 Chocolate de mesa
tel (981) 160 5762
mail alonso@chocolatesdelamora.com
mail luzangelica@chocolatesdelamora.com

4 Katrachito
 Gilbert sierra Hernández
 campeche, campeche
 Dulces de coco
tel (981) 104 9625
mail guilbertsh@hotmail.com

5 Pura vida – en área de comida

 daniel del Jesús carreño Moya
 ciudad del carmen, campeche
 Tequeños (dedos de queso)
tel (938) 379 5325
mail josilcruces@gmail.com

6 Lucy Jones
 Lucila Macías Jones
 ciudad del carmen, campeche
 Mermeladas de fruta y salsa
tel (938) 143 0064
mail lucyjones.mermeladas@hotmail.com

7 Miel de la Familia Pat
 rogaciano pat canul 
 tankuche, Municipio de calkini, campeche
 Productos de Miel
tel (996) 963 5479
mail vidalpatcolli@hotmail.com

8 Maizales
 elucila escobar Mendez
 tenabo, campeche
 Café de maíz
tel (981) 147 3398
mail maizalescafe@gmail.com

9 Cacahuateros de Suc-Tuc
 María Magdalena couoh poot
 suc-tuc, Municipio de Hopelchen, campeche 
 Crema de cacahuate
tel (996) 111 6279
mail gruposuctuc@gmail.com

10 Sibilu
 concepción Montoy Koh
 xmaben, Municipio de Hopelchen, campeche
 Mermeladas de fruta
tel (981) 209 9920
mail sibilun.hopelchen@gmail.com
 
11 Tukulná
 Venancia che pech
 Artesanas, Urdidora de hamaca
 sahcabchen, Municipio de calkiní, campeche
 Lidia rubí Huchín Uc
 Artesanas en Fibras Vegetales
 santa cruz, Municipio de calkiní, campeche
tel  (981) 816 9088 y (981) 816 2188
mail inefaacdireccion@gmail.com
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1 El Nido del Chilango
 sabina cortés Merin
 tecali de Herrera, puebla
 Barbacoa
imf Administradora Avanza
cel (223) 106-1201

2 Apolonia
 Apolonia cadena cruz
 tula de Allende, Hidalgo
 Tacos de Hidalgo
imf Avanza sólido
cel (773) 153-5010

3 Comida de Violetta
 Violeta cabrera Aquino
 tula de Allende, Hidalgo
 Antojitos mexicanos
imf Avanza sólido
cel (771) 241-6341

4 Ana-Bolis
 Lucero castañeda Olvera
 Querétaro, Querétaro
 Congelados
org calpulli
cel (442) 442-9563

5 Don Toño
 Georgina Ortigoza
 tlalnepantla, estado de México
 Tamales y pasteles 
imf cAMe
cel (55) 6973-4908

6 Pollos a la Barbacoa
 Lucrecia toledo sánchez
 culhuacán, ciudad de México
 Pollos a la barbacoa
imf cAMe
cel (55) 4099-1486

7 Don Aris
 Alejandro sánchez González
 Iztapalapa, ciudad de México
 Cochinita
imf cAMe
cel (55) 2688-0870

8 Tostadas
 Marisela cortéz Lule
 Benito Juárez, ciudad de México
 Tostadas de pata y tinga
org FUMec
cel (55) 5200-0560

9 La Lupita
 Willam Fernando sulu Baas
 Mérida, Yucatán
 Marquesitas 
org Instituto Yucateco de emprendedores
cel (999) 128-9703

10 Monsterdog
 reyna elizabeth torres pino
 Acapulco de Juárez, Guerrero
 Hot Dogs tipo gourmet
org ciudadanos en Acción por Guerrero
cel (744) 332-9181

área de comida

BUEN PROVECHOBUEN PROVECHO
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11 Cemitas
 Alma del Ángel Valderrabano
 san Martín texmelucan, puebla
 Cemitas
imf conMás
cel (244) 448-0059

12 Somera Caffé
 María cruz Martínez colín
 tlalpujahua, Michoacán
 Comida michoacana
org emproser
cel (55) 322-26042

13 Truchas la Regadera
 rocio Bárbara Ferrusquilla Navarro
 Zitácuaro, Michoacán
 Guisados de trucha
org emproser
cel (715) 104-1622

14 El Paso de Güero
 Anabel pasten Lira
 Axapusco, estado de México
 Carnitas estilo Jalisco
org emproser
cel (55) 6558-5657

15 Gorditas
 Janette damian Galicia
 ecatepec, estado de México
 Gorditas estilo Zacatecas
org emproser
cel (55) 4996-6021

16 Pura vida 
 daniel del Jesus carreño Moya
 campeche, campeche
 Tequeños (dedos de queso)
org INdeMIpYMe
cel (938) 379-5325

17 Tamachil
 Ada elena Alvarado prado
 Benito Juárez, ciudad de México
 Tamachil (tamales de carne)
org FUMec
cel 55 69300950

18 Galette
 Andrea samantha Ochoa
 Nezahualcóyotl, ciudad de México
 Crepas
org Jóvenes emprendedores horizonte 2000
cel (55) 4354-5734

19 Tamales Lilia
 claudia Lilia Alva Nájera
 Nezahualcóyotl, estado de México
 Tamales y pozole
org Jóvenes emprendedores horizonte 2000
cel (55) 5793-4241

20 Las Tlayudas Libres
 Gloria sánchez
 Oaxaca, Oaxaca
 Tlayudas
imf Maskapital
cel (951) 401-6135

21 La Joya
 Grisel Margely Balam Guerra
 Mérida, Yucatán
 Cochinita
imf MZ Financial
cel (999) 941-2566

22 El  Taco Loko
 elsa Villanueva  Loyden
 Nezahualcóyotl, estado de México
 Tacos
org Jóvenes emprendedores horizonte 2000
cel (55) 6935-9867

23 Empanadas
 eva Martínez Hernández
 Iztapalapa, ciudad de México
 Empanadas de camarón
imf cAMe
cel (55) 2799-8276
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SiStema mexicano de metrología normalización  
y evaluación de la conformidad (SISMENEC)

el sIsMeNec es un sistema multidisciplinario y multisectorial, que 
define, establece y administra las reGULAcIONes tÉcNIcAs–
pAÍs, con base en los atributos esenciales que establece 
la constitución política de los estados Unidos Mexicanos, 
denominadas Normas Oficiales Mexicanas (NOM ś). también 
los estÁNdAres NAcIONALes de productos, procesos y 
servicios que se definen como la “caracterización técnica del 
país” (NMx’s).

Las principales características del sistema son:

a) Identifica obligaciones jurídicas irrenunciables del estado, 
las define y genera su cumplimiento, 

b) promueve la concordancia de las NOM’s y NMx’s con 
estándares internacionales, directivas, guías y otras 
regulaciones en los países con los que México tiene trato 
comercial, 

c) Fomenta la facilitación comercial en el mercado interno y en 
las operaciones de comercio exterior, 

d) Garantiza la salvaguarda de los recursos nacionales y

e) La salud y seguridad de la población.

 SiSTEMA MEXiCANO DE METROLOGiA, 
NORMALizACiÓN Y EVALuACiÓN  
DE LA CONFORMiDAD, SiSMENEC

 Servicios de acreditación a los Organismos 
 de la Evaluación de la Conformidad

 dirección General de Normas 
 de la secretaría de economía
 claudia.sama@economia.gob.mx
 (55) 5729-9100
 www.nom-mx.com.mx
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 cetesdIretO es un canal de distribucion 
diseñado para hacer crecer tus ahorros 
mediante inversiones seguras con montos 
accesibles y sin comisiones  de manera facil  
y segura.

 CETESDiRECTO
 Fideicomiso programa de Venta de titulos en directo al público

  Sector Financiero

 susana cuesta Uribe
 scuesta@cetes-directo.com
 (55) 5500-7960
 www.cetesdirecto.com

 Kiwi es la solución para aceptar tarjetas de crédito 
y débito desde tu celular Android. cobrar se 
vuelve cuestión de segundos gracias al catálogo de 
productos y servicios. registra todas las ventas de 
tu negocio seas cobradas en efectivo o con tarjeta. 
envía recibos a los clientes. Obtén crédito para 
invertir en tu negocio y muchos beneficios más.

10 KiWi-BOP
 Kiwi-Bop, s.A. de c.V.

 Financiera

 pablo Ize
 pablo@kiwi-bop.com
 (55) 5528-0743
 http://kiwi_bop.com
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6 CONSEJO DE LA COMuNiCACiÓN 
consejo de la comunicación, A.c.

 Campañas Sociales

 pedro padilla correo
 ppadilla@cc.org.mx
 (55) 5004-8508
 www.pepeytono.com

 el consejo Nacional de la publicidad fue fundado hace más 
de 55 años por un grupo de empresarios profundamente 
preocupados por promover las grandes causas nacionales, 
fomentar la participación social e influir positivamente en 
el ánimo, valores y hábitos de la sociedad mexicana.

 A partir del 2001 evoluciona a consejo de la comunicación, 
A.c. Impactando con más de 120 campañas sociales.

4 CONDuSEF
 comisión Nacional para la protección y defensa  

de los Usuarios de servicios Financieros
 Gubernamental
 rosario Vargas escobedo
 emmanuel Gordillo pérez
 rvagas@condusef.gob.mx
 egordillo@condusef.gob.mx 
 5448-7168 / 5448-7000 

ext. 6036
 http://www.gob.mx/condusef

 cONdUseF proporciona servicios que orientan, asesoran, 
protegen y defienden los derechos e intereses de los usuarios 
de servicios financieros, así como contendios de educación 
Financiera para mejorar el bienestar personal y familiar, a 
partir de la toma de decisiones informadas en la administración 
de su dinero. entre los servicios que ofrecemos en el stand se 
encuentran: Localización de cuenta AFOre, obtención de 
reporte de crédito especial, orientación sobre trámites previos o 
en seguimiento dentro de la cONdUseF, expedición de reporte 
del secOBAN, expedición de cUrp, información de ofrece 
Buró de entidades Financieras.

5 iNAES
 Instituto Nacional de la economía social

 Sector Público
 Lorena Alejandra Hazar del Valle
 lhazard@inaes.gob.mx
 (55) 2636 4100 ext. 4254
 www.gob.mx/inaes

 es un órgano desconcentrado de la secretaría de desarrollo 
social que incorpora políticas públicas de fomento al sector 
de la economía social con el fin de fortalecer y consolidar al 
sector como uno de los pilares de desarrollo económico en el 
país mediante la participación, capacitación, investigación, 
difusión y apoyo a proyectos productivos.

7  Fincomún es una empresa con 24 años de experiencia 
cuya misión es contribuir al desarrollo de personas y 
comunidades, acercandoles los servicios de ahorro, crédito 
y protección. / don Juan cuenta con más de 16 años de 
experiencia en programas masivos de seguros y asistencia 
a nivel Nacional. Nuestro principal objetivo es maximixar 
los ingresos de nuestros socios comerciales a través de 
productos y servicios específicos a las necesidades de sus 
clientes.

SEGuROS DON JuAN
promotora de Microservicios Agente  
de seguros y Fianzas, s.A. de c.V.

Microseguros y Banca Seguros
Jorge Luna torres
jluna@donjuan.com.mx
4747-0575
www.donjuan.com.mx

FiNCOMÚN
Fincomún servicios Financieros  
comunitarios, s.A. de c.V. sFp

Servicios financieros
José racilla rojas
jracillar@fincomun.com.mx
5200-1610 ext. 4060
fincomun.com.mx

8 FuNDACiÓN PROEMPLEO DF
 Fundación proempleo productivo, A.c. 

 Servicios

 Abel rojas padilla
 arojas@proempleo.org.mx
 (55) 5542-0845
 www.proempleo.org.mx

 Fundación proempleo distrito Federal es una asociación 
civil sin fines de lucro con 22 años de trayectoria y nos 
dedicamos a habilitar a las personas, para obtener una vida 
productiva y una fuente de sustento digna, tanto para ellos 
como para sus familias y comunidades.
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12 CASA PRO CONSuLTORES, S.C.
 casa pro consultores, s.c.

 Capacitación y Consultoria

 Joaquin Alberto Balboa Velasco 
joaquin.balboa@casaproconsultores.com

 (55) 5575-1789
 www.casaproconsultores.com 

 Ofrecemos servicios de capacitación y consultoria 
en negocios, así como la incubación de actividades 
productivas y la integración de poryectos productivos para 
buscar apoyos del gobierno federal.

13 COMPARTAMOS BANCO
 Banco compartamos, s.A., Institución de Banca Múltiple

 Banca múltiple

 carmen García García
 cmgarcia@genera.com.mx
 (55) 5276 7250 ext. 6958
 www.compartamosbanco.com.mx 

 compartamos Banco constituye la entidad lider en la 
entrega de servicios financieros al segmento subatendido. 
es parte de Gentera, grupo emprendedor lider de la 
inclusión financiera en este segmento. Brindamos servicios 
financieros adecuados y accesibles a través de cada una 
de nuestra empresas generando valor compartido en los 
países donde operamos. con mas de 380,000 clientes y 
presencia den 31 estados de la república Mexicana, y 239 
sucursales, ofrecemos productos y servicios financieros 
que satisfacen las necesidades de nuestros clientes para 
convertirnos en su principal financiera.

14 BANSEFi
 Banco del Ahorro Nacional y servicios Financieros, sNc IBd 

Financiero, Banca de Desarrollo

 María Antonieta paz rottuno
 apaz@bansefi.gob.mx
 (55) 5481 3300 ext. 4467
 www.bansefi.gob.mx

 BANseFI tiene como misiónn impulsar la inclusión financiera 
de la población no atendida por el sistema financiero formal 
o sin acceso en zonas rurales y marginadas. adicionalmente, 
impulsa el desarrollo del sector de ahorro y crédito popular 
y cooperativo con productos, servicios y apoyos, así como 
con la alianza comercial estrategica conocida como L@red 
de LA GeNte, la cual permite a BANseFI y a dicho sector, 
mayor penetración y alcance en sus esfuerzos de inclusión 
financiera, con un enfoque especial en la educación 
financiera y productos y servicios financieros acordes a las 
necesidades de su población objetivo.

11 CAME
 centro de Apoyo al Microempresario, I.A.p. 

 Servicios Financieros

 Angelica Mendoza e Irene rebolledo 
angelica.mendoza@came.org.mx 

 irene.rebolledo@came.org.mx
 (55) 5340 3070
 www.came.org.mx

 somos una sOFIpO que desde hace 24 años otorgamos 
créditos productivos. A través de nuestros prestamos, 
hemos apoyado al desarrollo de los micronegocios en 
México. desde los que quieren iniciar una actividad 
productiva o los que ya la tienen y quieren hacerla crecer.

9 PROGRESEMOS
 Financiamiento progresemos, s.A. de c.V., sOFOM, e.N.r. 

 Financiero

 Angélica carbajal cuellar
 angelica.carbajal@progresemos.net
 (55) 5575 2009 ext. 128
 www.progresemos.net

 somos microfinanciera constituida en 2006, enfocados al 
otorgamiento de crédito a microempresarios principalmente 
de zonas rurales que deseen emprender o hacer crecer su 
negocio. Actualmente contamos con 26 sucursales en 9 
estados de la república Mexicana. Apoyamos a pequeñas 
y medianas empresas mediante cofinanciamiento que les 
permite crecer e incrementar su restabilidad. establecemos 
alianzas con intermediarios financierospara otorgar 
financiamiento operativo para la colocación de créditos 
a empleados de dependencias gubernamentales y de la 
iniciativa privada.
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15 FiNANCiERA BEPENSA
 Financiera Bepensa

 Servicios Financieros

 Juan pablo Gómez Lecumberri
 jgomezl@bepensa.com
 01 800 134-5231
 www.finbe.com.mx

 empresa financiera  que forma parte del grupo empresarial 
Bepensa, de Mérida, Yucatán y cuya misión es ser la empresa 
financiera mexicana de mayor prestigio e importancia en el 
sureste y occidente del país, buscando los mejores planes 
de financiamiento para sus clientes y logrando importantes 
beneficios para sus accionistas, por medio de un equipo 
humano altamente comprometido con la innovación.

16 iNCuBAEMPRESAS
 INcUBAeMpresAs, A.c. 
 Servcios de  capacitacion y consultoria a 

emprendedores y empresas

 Jose Antonio Orozco Lopez
 contacto@incubaempresas.org
 (55) 56463260 / ( 55) 55815077
 www.incubaempresas.org

 INcUBAeMpresAs, A.c., es una organización que tiene 
dentro de sus objetivos apoyar la formación de nuevas 
empresas. 

 cuenta con un modelo de incubación con un enfoque ágil, 
flexible y de mercado que permite a los emprendedores 
concretar acciones, enfatizando en resultados derivados de 
la formacion teórica y del conocimiento practico. 

 proporciona servicios de capacitación y consultoría, 
enlaces con asistencia técnica e instituciones de apoyo y 
fomento.

17 iNSTiTuTO FONACOT
 Instituto del Fondo para el consumo de los trabajadores

 Entidad de Fomento

 Mararita cornejo Bolaños
 margarita.cornejo@fonacot.gob.mx
 (55) 5265 7400 ext. 7147
 www.infonacot.gob.mx

 el Instituto FONAcOt es una institución pública que se 
dedica a otorgar créditos a trabajadores de centros de 
trabajo afiliados.

23 ASPEL
 Aspel de México, s.A. de c.V.

 Software y soluciones administrativas

 Katya Barrios
 kbarrios@aspel.com.mx
 (55) 5325-2323, 5325-2359
 www.aspel.com.mx

 Aspel es una empresa 100% mexicana líder en el mercado de 
software y soluciones administrativas. Automatiza los procesos 
de las micro, pequeñas y medianas empresas, favoreciendo 
la correcta toma de decisiones de manera sencilla, eficiente 
y productiva. sus sistemas facilitan el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales electrónicas incluyendo facturación, 
contabilidad y nómina. Atiende a más de 850,000 en México 
desde 1981 y centro - sudamérica desde 1995. cuenta con 
oficinas en las principales ciudades de la república Mexicana 
y una red calificada de más de 5,500 distribuidores que 
garantiza un servicio profesional, de alto nivel y cercano.

18 BuRÓ DE CRéDiTO
 trans Unión de México, s.A. sociedad de Información crediticia

 Sociedad de Información Crediticia

 Juan pedro García Márquez
 garciap@burodecredito.com.mx
 (55) 5449 4900
 www.burodecredito.com.mx

 Buró de crédito es la sociedad de Información crediticia 
más antigua y de mayo prestigio en México. presta servicios 
de recopilación, manejo y entrega de información relativa 
al historial crediticio, de personas físicas, de personas físicas 
con actividad empresarial y personas morales. La operación 
de Buró de crédito esta regulada bajo la Ley para regular 
las sociedades de Información creditica y reglas Generales 
para sociedades de Información crediticia.
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27 FiRA
 Fondo de Garantia y Fomento para la Agricultura, 
 Ganaderia y Avicultura

 Credito, garantias y apoyo al sector agropecuario

 enrique salas Vargas
 esalas@fira.gob.mx
 (443)322 2238
 www.fira.gob.mx

 somos una Institución dedicada a apoyar el desarrollo de 
los sectores rural, agropecuario, forestal y pesquero del 
país por conducto de intermediarios financieros y empresas 
especializadas, otorgamos crédito, garantías, capacitación, 
asistencia técnica y transferencia de tecnología para que 
productores y empresas, puedan iniciar o hacer crecer sus 
proyectos productivos. 

26 FONDESO
 Fondo para el desarrollo social de la ciudad de México

 Sector Público

 Mtro. Víctor Hugo López Aranda
 victor.lopez@fondeso.cdmx.gob.mx
 9180-0785
 www.fondeso.cdmx.gob.mx

 el Fondo para el desarrollo social de la ciudad de México 
es un Fideicomiso público sectorizado a la secretaría de 
desarrollo económico de la ciudad de México. tiene 
como objetivo apoyar a los emprendedores y fortalecer a 
las Mipymes de la ciudad de México a través de apoyos 
financieros y No financieros.

25 SAT
 sistema de Administración tributaria

 Gobierno

 José Luis Anzures García
 Jose.anzures@sat.gob.mx
 5802-0683 ext. 40683
 http://www.sat.gob.mx/

 el servicio de Administración tributaria (sAt) es un 
órgano desconcentrado de la secretaría de Hacienda y 
crédito público, que tiene la responsabilidad de aplicar 
la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las 
personas físicas y morales contribuyan proporcional 
y equitativamente al gasto público; de fiscalizar a los 
contribuyentes para que cumplan con las disposiciones 
tributarias y aduaneras; de facilitar e incentivar el 
cumplimiento voluntario,y de generar y proporcionar la 
información necesaria para el diseño y la evaluación de la 
política tributaria.

24 EN COMuNiDAD
 sociedad Fiananciera equipate, s.A. de c.V. sOFOM eNr

 Microfinanciera

 Fernando sergio campos Lomelí
 fscampos@equipat.com.mx
 (55) 8000 5700 ext. 5064
 encomunidad.mx

 Financiera popular en comunidad somos una empresa 
que cree y confía en los mexicanos. contamos con 
más de 10 años de experiencia otorgando créditos, 
participando activamente en el progreso de millones de 
familias que han mejorado su calidad de vida a través de 
los créditos otorgados, dando como resultado negocios 
más surtidos, más materia prima para producir y mejores 
establecimientos que se traducen en el fortalecimiento de 
negocios establecidos.
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28 SAS
 sociedad por  Acciones  simplificada

   Programa de Gobierno

 sascontacto@economia.gob.mx
 5229 6265 y 01 800 0832 66
 https://www.gob.mx/tuempresa

 La sociedad por Acciones simplificada (sAs), es  un nuevo 
régimen societario a través del cual  se puede constituir 
una empresa en tan sólo unas  horas, en línea y de manera 
gratuita. Mediante la plataforma www.gob.mx/tuempresa 
puedes obtener denominación o razón social, contrato 
social, inscripción al rpc, obtención del rFc como persona 
moral y próximamente, para algunos municipios la licencia 
de funcionamiento.

29 iMPi
 Instituto Mexicano de la propiedad Industrial 

Gobierno
 Luis Arturo Alarcon Vilchis
 luis.alarcon@impi.gob.mx
 (55) 5334-0700 ext. 1128
 www.gob.mx/impi 

 es un organismo público descentralizado del gobierno 
federal con personalidad jurídica y patrimonio propio 
y con la autoridad legal para administrar el sistema de 
propiedad industrial en el país.

 emite resoluciones sobre signos distintivos como marcas, 
patentes, modelos de utilidad, etc.

“

30 PROMéXiCO
 prOMÉxIcO

 Gobierno
 samuel Lara sánchez
 samuel.lara@promexico.gob.mx
 (55) 5447 7000
  www.promexico.gob.mx

 Organismo del gobierno federal encargado de coordinar 
las estrategias dirigidas a fortalecer la participación de 
México en la economía internacional, apoyando el proceso 
exportador de las empresas y coordinando acciones 
encaminadas a la atracción de inversión extranjera.

31 PROFECO
 procuraduría Federal del consumidor  

 Sector Público
 Javier M. Urbina Hernández
 jmurbinah@profeco.gob.mx
 (55) 5625-6700 ext. 11630
 www.gob.mx/profeco

 Institución que protege y promueve los derechos de las y 
los consumidores, garantizando relaciones comerciales 
equitativas que fortalezcan la cultura de consumo 
responsable y el acceso en mejores condiciones de 
mercado a productos y servicios
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