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La 2ª FeriA proNAFiM es un esfuerzo de la secretaría de economía a 

través del programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

y a la Mujer rural (proNAFiM), para brindar a las microempresas un 

espacio donde puedan vender sus productos, obtener experiencias 

y aprendizajes que les permitan seguir creciendo y mediante sus 

negocios contribuir al fortalecimiento de la economía interna.

el presente directorio contiene los datos de las más de 200 

microempresas participantes, con el objetivo de potencializar 

la difusión y comercialización de los productos de los y las 

microempresarias expositoras, así como impulsar su vinculación a 

cadenas de valor.

incluye también 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 2ª FeriA proNAFiM, contribuimos a elevar el bienestar de 

las familias que dependen de estos negocios e incentivar el consumo 

de productos hechos por manos mexicanas.

PRONAFIM  
¡impulsando más  

y mejores microempresas!
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isla 1 Artesanías Tatei
 Joel de la cruz López
 Aguascalientes, Aguascalientes
 Artesanía huichol
ORG  ceiinova de Aguascalientes
ceL  (449) 907-8717

isla 2 Canastas Mexicanas
 sara B. Gervasio Vega
 chilapa de Álvarez, Guerrero
 Artesanías de fibra natural
ORG  Fundación impulsa emprendedor
ceL  (757) 106-5546

isla 3 Artesanías Familia Méndez Ortega
 rogelio Méndez ortega
 ocotlán, oaxaca
 Alebrijes
INST  secretaría de economía
CEL  (951) 348-9959

isla 4 Simón Artesanías
 Fernando cruz don simón
 san Bartolo coyotepec, oaxaca
 Figuras de barro negro
INST  secretaría de economía
ceL  (951) 131-0949

isla 5 Kari Rarámuri
 todos los santos dolores Villalobos Vigil
 Bocoyna, chihuahua
 Artesanías rarámuris
INST  secretaría de economía
ceL  (635) 104-5153

isla 6 Manos Tabasqueñas
 sebastián de La cruz
 Nacajuca, tabasco
 elaboración de piezas artesanales con junco
INST  secretaría de economía 
ceL  (914) 120-5906

isla 7 Artesanías Lya
 cecilia pancho Nava
 xalitla, Guerrero
 Artesanía de barro, papel amate y madera tallada
iMF  te creemos
ceL  (733) 159-6899

isla 8 La Magia del Artesano Mexicano
 esteban tenahua sánchez
 san pablo del Monte, tlaxcala
 producción de talavera
iMF pro Éxito
ceL  (221) 118-9550

isla 9 Productos Artesanales de Palma   
 paolo rafael Jiménez Vera
 La trinitaria, chiapas
 elaboración de canastas de palma
iMF   te creemos
ceL  (963) 114-6169

isla10 Sociedad Cooperativa Hyadi Njü
 Alma Nallely tolentino Licona
 tenango de doria, Hidalgo
 tenangos
ORG  codeH
ceL  (775) 130-8846

isla11 Anai´k
 Blanca Francelia Méndez ruíz
 tuxtla Gutiérrez, chiapas
 textil, comestibles, laca, cestería y ámbar
iMF cApp
ceL  (961) 249-8890

isla12 Cajitas de Olinalá
 Faustina rendón pérez
 olinalá, Guerrero
 Venta de artesanías de laca y maque
ORG  capacitación y consultoria s.c.
ceL  (756) 122-5971

isla13 Ambareros San Caralampio
 María Antonia domínguez Hernández
 simojovel, chiapas
 producción y venta de ámbar
iMF  cApp
ceL  (919) 110-6464

isla14 Artesanías Elías Ponce
 elías ponce pureco
 pátzcuaro, Michoacán
 Artesanías en madera: charolas,  

cajas, baúles, cucharas.
INST  secretaría de economía
ceL  (614) 150-4948

isla15 Tukulná 
 Norma Yuray ramírez Juárez
 campeche, campeche
 Muebles, urdidos y textiles
INST  secretaría de economía 
ceL  (981) 127-1768

isla16 Yatzil
 Linda Guadalupe Hernández román
 Mérida, Yucatán
 elaboración de licor de habanero  

con esencias cítricas y herbales
ORG  instituto Yucateco de emprendedores
ceL  (999) 359-3713

isla17 Licores Chicome
 Lucía ortega Vargas
 teotihuacán, estado de México
 elaboración y venta de licores a base de 

xoconostle, tuna y nopal
ORG  eMproser
ceL  (55) 1287-4298

isla18 Tequila Montesinos
 Mariel corine Zamora esquivel
 tequila, Jalisco
 tequila
iMF emprendamos Fin
ceL  (55) 7503-6179

isla19 Cervecería Guasave
 Federico Fong Aguilar
 Ahome, sinaloa
 cerveza artesanal
ORG  Ahome emprende
ceL  (668) 165-6812

isla20 Mezcal El Jilguero
 Faustino castro Bello
 chilapa, Guerrero
 elaboración de mezcal
iMF Fincrecem
ceL (756) 128-0203

 1 Hamacas de Acapulco
 Francisca rodríguez castro
 Acapulco, Guerrero
 elaboración y venta de hamacas
iMF cege capital
ceL (744) 141-3590

2 Obsidianas Xool
 sandra irene García xool
 otumba, estado de México
 Artesanías en piedras y minerales
orG eMproser 
ceL (55) 8429-0727

3 Artesanías Talavera de Olinalá
 Antonio talavera coronel
 olinalá, Guerrero
 Venta de artesanías de laca y maque
iMF te creemos
ceL (733) 115-7013

4 Talabartería Quintero
 damacio Quintero ramos
 Álamos, sonora
 elaboración de sillas de montar, cintos de piel y 

fundas de navaja
iMF te creemos
ceL (647) 424-0613

5 Artesanías Doña Cenona
 cenona pérez cruz 
 chiapa de corzo, chiapas
 toles y laca decorada
iMF te creemos
ceL (961) 709-9723

6 Artesanías Nohemí
 Nohemí esther ruíz cruz
 simojovel de Allende, chiapas
 producción y venta de ámbar
iMF te creemos
ceL (919) 124-4289

7 Detalles en Plata
 perla Mena cárdenas 
 taxco de Alarcón, Guerrero
 esculturas en metal
iMF te creemos
ceL (762) 623-3596

8 Tao Sol Arte Wixarika
 teodoro López
 Ajijic, Jalisco
 Artesanía huichol
INST secretaría de economía
ceL (331) 842-5153

PABELLÓN  
MICROEMPRESAS
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9 Reproducciones Rojas
 Gerardo Manuel rojas 
 Nezahualcóyotl, estado de México
 Artesanías al óleo, cobre y plata
orG Jóvenes emprendedores Horizonte 2002 
ceL (55) 2116-6147

10 Cantera Trikis
 Juana chávez García
 tlalpujahua, Michoacán
 Artesanías con cantera
orG eMproser 
ceL (447) 126-6920

11 Ámbar y joyería
 cristina díaz ruíz
 simojovel de Allende, chiapas
 producción y venta de ámbar
iMF Alsol contigo
ceL (919) 117-2614

12 Artesanías Popocatépetl
 Juan de la rosa Vergara
 ozumba, estado de México
 Artesanía en piedra
iMF cAMe
ceL (59) 7109-1337

13 Arte Ñuusavi
 Juliana Flores ibarra
 Valle de chalco solidaridad, estado de México
 Artesanías mixtecas en miniatura
IMF Vision F 
ceL (55) 1823-3513

14 Artesanías Imperio Maya
 elías Martínez solís
 palenque, chiapas
 pirograbado y artesanías mayas
INST secretaría de economía 
ceL (916) 111-1007

15 Toles Doña Mary
 María Guadalupe Morales Molina
 chiapa de corzo, chiapas
 Artesanías en laca y maque
iMF cApp
ceL (961) 200-6686

16 Artesanías Amealco Mágico
 digna rocío Neri rodríguez
 el Marqués, Querétaro
 Artesanía típica queretana
IMF solución A.c. 
ceL (442) 191-1657

17 Vidrio Artístico Señor Aguilera
 Félix Aguilera Muñoz
 xochimilco, ciudad de México
 Artesanías en vitrales
iMF cAMe
ceL (55) 3555-0994

18 Productos Zacatecanos
 Blanca Flor de Nava Hernández
 Zacatecas, Zacatecas
 Artesanías, miel, cestería, barros
INST secretaría de economía 
ceL (492) 869-3709

19 Artesanías Campechanas
 richard Lizandro Uc Herrera
 calkini, campeche
 elaboración de sombreros tejidos
INST secretaría de economía 
ceL (981) 127-1768

20 Artesanías Dasha
 cenobio Anaya cruz
 coacoyula, Guerrero
 Figuras de barro para pintar
iMF te creemos
ceL (733) 122-9283

21 Talavera La Tradicional
 rutilo Juan Juárez capilla
 san pablo del Monte, tlaxcala
 talavera
orG consultores organizados para el desarrollo regional
ceL (222) 541-4213

22 Artesanías de Barro Yeny
 Fernando Allende Méndez
 Zautla, puebla
 Alfarería de barro
orG consultores organizados para el desarrollo regional
ceL (282) 111-9370

23 Tlalli&Tletl
 ivette chávez García
 tlalpujahua, Michoacán
 cerámica artesanal: vajillas, figuras decorativas, 

flores y tazas
orG eMproser 
ceL (443) 100-4788

24 Mármoles y Ónix Rubicelia
 rubicelia ruíz olivares
 tepeaca, puebla
 producción de piezas de ónix y mármol
iMF pro Éxito
ceL (223) 108-2859

25 Envasadora Olinka
 Karla ivonne López Monroy
 olinalá, Guerrero
 elaboración y venta de licores
orG capacitación y consultoria s.c. 
ceL (756) 473-0096

26 Cervecería Cien Máscaras
 Mayra Leticia Andrade ramos
 san Martín de las pirámides, estado de México
 cervezas 100 % artesanales
ORG eMproser 
ceL (55) 4088-3498

27 Cervecería Quincu
 Marisol López pastrana 
 san Martín de las pirámides, estado de México
 cerveza artesanal
orG eMproser 
ceL (55) 4085-7571

28 Licores de Maguey Doña Mine
 Minerva rosas cruz
 san pablo Villa de Mitla, oaxaca
 elaboración y venta de mezcal
iMF te creemos
ceL (951) 320-8825

29 Rompope Mi Ranchito
 teresa López Aguilar
 tapalpa, Jalisco
 elaboración de rompope
orG entrepreneurs Manos creativas 
ceL (343) 100-2317

30 Toto Artesanal
 Grecia Bettina pastrana salinas
 tlacoachistlahuaca, Guerrero
 ropa tejida y bordados
orG capacitación y consultoria s.c. 
ceL (744) 447-4555

31 Bordados Garmendia
 isabel Alejandra Garmendia Valerio
 san Gabriel chilac, puebla
 ropa bordada de puebla
orG Brazos y Manos de puebla  
ceL (222) 455-5011

32 Artesanías Luis
 clara Luis Medina
 Heroica ciudad  de Juchitán, oaxaca
 Artesanía oaxaqueña: ropa, huipil, hamacas
orG eMproser 
ceL (55) 7024-0623

33 Artesanías Coco
 María de socorro Mora temores
 papalotla, estado de México
 Muebles, cuadros y cojines bordados  

con detalles tradicionales
orG eMproser 
ceL (55) 3228-3841

34 Hilo Contado Lucía
 Lucia Uc puc
 tahdziu, Yucatán
 Blusas, ternos y huipiles de hilo contado
iMF te creemos
ceL (997) 127-3681

35 Bordados Paulina
 paulina castillo chan
 tahdziu, Yucatán
 Blusas, ternos y huipiles de hilo contado
iMF te creemos
ceL (997) 127-6431

36 Artesanas Pociteñas
 obdulia sosa cruz
 santiago pinotepa Nacional, oaxaca
 elaboración de huipiles
iMF te creemos
ceL (954) 156-8526

37 Doña Rosa
 rosa Vázquez Vázquez
 chiapa de corzo, chiapas
 Blusas y bolsas bordadas
iMF te creemos
ceL (961) 254-2050

38 Artesanías del Centro
 Natalio Martín ruíz díaz
 Bochil, chiapas
 Blusas bordadas
iMF te creemos
ceL (919) 163-2987

39 Textiles Cristina
 cristina Hernández López
 Larráinzar, chiapas
 elaboración de prendas regionales
iMF te creemos
ceL (967) 118-0527

40 Artesanías Doña Rosa
 rosa Méndez Gómez
 Venustiano carranza, chiapas
 elaboración de ropa bordada
iMF te creemos
ceL (992) 104-3660

41 Bordados Artesanales Norma
 María Norma dzib tun
 tulum, Quintana roo
 Guayaberas
orG centro de innovación educativa de tulum 
ceL (984) 125-4619

42 Artesanías Leydi
 Leydi dzib tun
 tulum, Quintana roo
 Blusas, huipiles, cubre almohadas
orG centro de innovación educativa de tulum 
ceL (983) 139-9377

43 Mujeres Trabajadoras
 olga erlinda caballero cauchi
 Mérida, Yucatán
 Hamacas
orG entrepreneurs Manos creativas 
ceL (999) 498-9213

44 Manos Artesanales San Juan Cotzocon
 Gema Julián Lorenzo
 san Juan cotzocon, oaxaca
 rebozos
orG Jóvenes emprendedores Horizonte 2000 
ceL (55) 7193-0882

45 Textiles de Larráinzar
 Ángela Guadalupe del carpio domínguez
 Larráinzar, chiapas
 elaboración de ropa bordada
iMF Alsol contigo
ceL (967) 115-7346

46 Artesanías Potojtic
 Manuela Hernández pérez
 Larráinzar, chiapas
 elaboración de ropa bordada a mano
iMF Alsol contigo
ceL (55) 4134-3070

47 Telares Oaxaqueños
 simón Miranda Arango 
 xochimilco, ciudad de México
 rebozos de telar, vestidos y blusas oaxaqueñas
ORG renamuvi 
ceL (55) 1238-9963

48 Artesanías Zø ǿ Nrrajna Jñatjo
 Angelina segundo remigio
 san Felipe del progreso, estado de México
 textiles de lana ceL  (ponchos, cobijas, cojines, 

caminos de mesa, manteles) 
IMF Vision F 
ceL (712) 163-5915
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49 Huaricaps
 carlos enrique carrillo Montoya
 tepic, Nayarit
 Bordados huicholes en gorras y ropa
INST secretaría de economía 
ceL (311) 150-6131

50 Antalika
 Mildre Luceli ramírez Martín
 teabo, Yucatán
 diseño de prendas de vestir modernas
orG instituto Yucateco de emprendedores 
ceL (999) 403-7782

51 Jch úl me t́ik
 Alma de Jesús Gutiérrez Aguilar
 tuxtla Gutiérrez, chiapas
 Bolsos con diseños artesanales
orG Alianza campesina de indígenas y productores
ceL (961) 233-2243

52 Bolsos Casbu
 Jazmín de Jesús castillo Buenrostro 
 Mérida, Yucatán
 Bolsas artesanales
orG entrepreneurs Manos creativas 
ceL (999) 453-2410

53 Novedades Kali
 elena trinidad Vera
 córdoba, Veracruz
 Bolsos y accesorios con cintilla plástica
orG soluciones empresariales innovaver 
ceL (271) 209-2238

54 Bebidas artesanales Santa Lucía
 Lilia Velasco chigo
 san Andrés tuxtla, Veracruz
 toritos, rompope y licores
iMF Unidos por el progreso de sayula
ceL (924) 139-7624

55 El Zacatecano
 Braulio Flores cruz
 Zacatecas, Zacatecas
 Mezcal
INST secretaría de economía 
ceL (492) 138-2231

56 Potra Zaina by Roffiel
 Lorena Mora ramos
 Boca del río, Veracruz
 sangrita
orG emprendever Veracruz 
ceL (229) 149-9805

57 Artesanías Juárez
 Gonzalo Juárez García  
 temazcalapa, estado de México
 telas de chicote: mantel, servilletas,  

gabanes, mandiles y rebozos
orG eMproser 
ceL (55) 4463-2775

58 Sandalias Coatepec
 María raquel parra díaz
 coatepec, Veracruz
 elaboración de sandalias
iMF Administradora Avanza
ceL (228) 108-5689

59 Claudia Diseña tu Calzado
 claudia Josefina Álvarez Medina
 Boca del río, Veracruz
 calzado para mujeres
orG emprendever Veracruz 
ceL (229) 163-4407

60 Alé Alé
 Horacio Adrián Flores pérez
 Mérida, Yucatán
 elaboración de calzado de yute, henequén y lino
orG instituto Yucateco de emprendedores 
ceL (999) 318-4298

61 Coralian Shoes
 Lizzet sandra carolina Guillén ortiz 
 León, Guanajuato
 Huaracheparas
orG Fundación proempleo León 
ceL (477) 131-2961

62 Traviata
 Guadalupe eslava Juárez
 xochimilco, ciudad de México
 calzado estilo mocasín, cosido a mano
ORG renamuvi 
ceL (55) 4836-2889

63 Mezcal Textli
 olivia Barrera Abraján
 tixtla de Guerrero, Guerrero
 Mezcal
orG seres y saberes en Movimiento 
ceL (747) 110-1125

64 Shamado
 raúl Marcos cipriano
 Amanalco, estado de México
 elaboración de muebles de madera
orG eMproser 
ceL (722) 423-2164

65 Huaraches Nelly
 Nelly edith ochoa salcedo
 colima, colima
 elaboración de huaraches
INST secretaría de economía 
ceL (312) 162-4071

66 Mr. C
 Marisol reynoso cruz
 san Francisco del rincón, Guanajuato
 diseño y elaboración de calzado
orG Fundación proempleo León 
ceL (476) 543-2465

67 Velum
 Ana ruth carranza Fonseca
 xalapa, Veracruz
 Velas naturistas
orG centro de estrategias, capacitación y desarrollo 

empresarial, A.c 
ceL (228) 839-4665

68 Dinabsa Sports
 José Abdel dircio García
 Martir de cuilápam, Guerrero
 Balones de fútbol hechos a mano
orG Fundación impulsa emprendedor 
ceL (747) 161-2057

69 Magopac
 Miguel Ángel García García
 Benito Juárez, Guerrero
 Aceite de coco y derivados
orG seres y saberes en Movimiento 
ceL (747) 128-6105

70 Conny Martz
 Jeannette ileana Zarate chagoya
 tlaxcala, tlaxcala
 ropa para mascotas
orG Brazos y Manos de puebla  
ceL (246) 116-9290

71 La Talabartera
 enrique Gutiérrez sánchez
 ecatepec, estado de México
 Bolsas, carteras, cinturones, billeteras de piel
orG Jóvenes emprendedores Horizonte 2000  
ceL (55) 1694-8448

72 Savia Azul
 carmen Araceli Barreda Gallardo
 pahuatlán, puebla
 elaboración de jabones artesanales
orG AMUcss 
ceL (776) 752-0911

73 Eskin Garras De León
 ricardo esparza rodríguez 
 León, Guanajuato
 chamarras y carteras de piel
orG Fundación proempleo León 
ceL (477) 125-7971

74 Eulalia Colecciones
 olivia Alemán Vargas
 ecatepec, estado de México
 Muñecas 
INST secretaría de economía 
ceL (55) 6384-8126

75 Abracitos de bambú
 Josefina Jácome sánchez
 xalapa, Veracruz
 cunas de bambú
orG soluciones empresariales innovaver 
ceL (228) 145-6664

76 La Mielera
 ever Gustavo Gervasio Vega
 Almolonga, Guerrero
 productos de miel
orG capacitación y consultoria s.c. 
ceL (747) 459-9458

77 Mole… Sabor a casa
 Jaqueline Araceli García Fiscal
 Martir de cuilapam, Guerrero
 elaboración y venta de mole rojo
orG capacitación y consultoria s.c. 
ceL (747) 119-4332

78 Café Atentli
 Jaqueline Hernández Hernández
 iliatenco, Guerrero
 envasado y comercialización de café
orG Fundación impulsa emprendedor 
ceL (744) 107-6951

79 Pulpas y Plátanos La Yoli
 Yolanda López González
 copala, Guerrero
 pulpa de tamarindo y plátano deshidratado
orG Fundación impulsa emprendedor 
ceL (747) 104-7858

80 Xoconoxtl
 daniela Gónzalez Liceaga
 Naucalpan, estado de México
 salsas gourmet de xoconostle
ORG renamuvi 
ceL (55) 3203-860

81 Sajili
 Gesely saraí ixtepan espronceda
 xalapa, Veracruz
 producción artesanal de salsas de sabores
orG soluciones empresariales innovaver 
ceL (924) 114-7349

82 Café TOM
 Betzabe Jarvio rosales
 coatepec, Veracruz
 producción y comercialización de café
orG soluciones empresariales innovaver 
ceL (228) 855-5781

83 Chocojlate
 Víctor daniel Un Kuyoc
 José María Morelos, Quintana roo
 productos artesanales (miel, salsas y chiles)
orG centro de innovación educativa de tulum 
ceL (331) 139-6649

84 Guajito
 erika Adriana ramírez Mijangos
 santa María chachoapam, oaxaca
 producción de sal de chile oaxaqueño
INST secretaría de economía 
ceL (951) 146-2468

85 Cole - Miel
 Marisela coleote Fuentes
 Acatzingo, puebla
 producción de miel y productos derivados
orG Brazos y Manos de puebla  
ceL (249) 137-4018

86 Conservas Arit
 Araceli Norma torres salazar
 puebla, puebla
 Mole vegano, semillas, fresa con chipotle, chiles 

en escabeche y salsas machas
orG Brazos y Manos de puebla  
ceL (55) 1625-9947

87 Café de Tenohuatlán
 Leoncio ortíz Allende
 Huauchinango, puebla
 cultivo, envasado y comercialización de café
ORG renamuvi 
ceL (776) 112-5685

88 Tonati
 Janett Meneses rivero
 san Martín de las pirámides, estado de México
 Mermeladas de xoconostle y otros sabores
ORG eMproser 
ceL (55) 6003-0684
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89 Café Currucho
 José eduardo díaz sánchez
 tuxtla Gutiérrez, chiapas
 cultivo, envasado y comercialización de café
orG Alianza campesina de indígenas y productores
ceL (961) 233-2243

90 XappyMex
 Mitzy Nayelli estrada ramírez 
 tecámac, estado de México
 Mermeladas gourmet 100% naturales
orG eMproser 
ceL (55) 3455-9139

91 Chocolates Luisa
 raciel Magdaleno Vázquez 
 tapachula, chiapas
 elaboración de chocolate típico
iMF te creemos
ceL (962) 184-0485

92 Productos Renny ś
 renata reyes García 
 Zapopan, Jalisco
 chilorio
orG entrepreneurs Manos creativas 
ceL (333) 520-3925

93 Con un Fin en Común
 Adriana ramírez corral
 Milpa Alta, ciudad de México
 dulces de amaranto y palanquetas
ORG renamuvi 
ceL (55) 8213-3228

94 El Puente
 María Alejandra rodríguez escobedo
 Linares, Nuevo León
 dulces de leche quemada
iMF Apoyo promotora
ceL (821) 117-7342

95 Cristy
 dora María cota Matúz
 Bacúm, sonora
 elaboración y venta de tortillas sobaqueras
orG itsoN 
ceL (644) 255-4840

96 Se t́en Kí
 Ana paola de la cruz pat Fernández
 Halacho, Yucatán
 elaboración de jarabes y salsas
orG instituto Yucateco de emprendedores 
ceL (997) 115-4863 

97 Tía Chalvi
 rosalba Gómez Bautista
 Berriozábal, chiapas
 tascalate, pinole, posol de cacao, avena
iMF cApp
ceL (961) 263-8438

98 Dulces Tradicionales Camelia
 camelia Montes Ayala
 coquimatlán, colima
 dulces de leche y ponches de fruta
INST secretaría de economía 
ceL (312) 319-4379

99 La Tía Celsa
 Lídia suárez córdoba
 xico, Veracruz
 elaboración de mole
iMF Administradora Avanza
ceL (228) 316-8346

100 Cuuvi Medical Robotics
 erik Francisco Agustín
 san Agustín Yatareni, oaxaca
 prótesis y férulas en 3d
ORG renamuvi 
ceL (951) 281-2753

101 Miel Las Rancheritas
 María Guadalupe García rosas
 Gómez palacio, durango
 elaboración de miel de mezquite
INST secretaría de economía 
ceL (871) 235-5409

102 Chocolates Arteaga
 sergio Martín Arteaga chávez
 cuajimalpa, ciudad de México
 elaboración de chocolate artesanal
orG Jóvenes emprendedores Horizonte 2000
ceL (55) 3983-7444 

103 Tisanay
 carmen Leticia Hernández díaz
 tepic, Nayarit
 tisanas frutales
INST secretaría de economía 
ceL (311) 103-5600

104 Los Trópicos
 Nereyda rodríguez solís
 chilapa de Álvarez, Guerrero
 pan chilapeño artesanal
orG seres y saberes en Movimiento 
ceL (756) 113-0868

105 Pastaflora
 Abigail rodríguez cuesta
 san Andrés cholula, puebla
 postres sin gluten
orG Brazos y Manos de puebla  
ceL (222) 684-9006

106 Botanas Trafi
 Maritza ramírez infante
 Nopaltepec, estado de México
 churro de maíz con ingredientes como: nopal con 

sabor a queso, adobo, chipotle
orG eMproser 
ceL (55) 1477-2869

107 Panadería La Espiga
 Mercedes isabel Bautista González
 coatepec, Veracruz
 pan gourmet, bolletería francesa, pan de granillo, 

pan de huevo
orG soluciones empresariales innovaver 
ceL (271) 209-2238

108 Botanas Perahuates
 esperanza Morales Morales
 ciudad Madero, tamaulipas
 producción y venta de botanas
iMF te creemos
ceL (833) 333-1471

109 Frutas Doña Martita
 Martha castellanos escandón
 chiapa de corzo, chiapas
 Jocote y nanche curtidos
iMF te creemos
ceL (961) 250-1405

110 Amarantos Huazulco
 Grisel olmos
 temoac, Morelos
 Alegrías y obleas
IMF Vision F 
ceL (735) 113-7131

111 Don Roge
 María cristina López reséndez
 parras, coahuila
 Venta de campechanas
iMF Apoyo promotora
ceL (842) 423-4343

112 Casa Herganzo
 cristina Herganzo de la cruz
 Alvarado, Veracruz
 chiles y salsas con habanero
orG emprendever Veracruz 
ceL (229) 127-0532

115 Coyotas Akky Sewa
 María eudelia Verdugo Matuz
 Huatabampo, sonora
 coyotas de pitahayas, piloncillo y cajeta
orG itsoN 
ceL (647) 118-9832

116 Mayahuel
 sebastiana Martín san Juan 
 ecatepec, estado de México
 productora de productos de maguey
orG eMproser 
ceL (55) 6886-6541

117 Filigranas
 sabrina Jacques chantal Van remoortere
 xalapa, Veracruz
 cremas, shampoo y jabones
orG centro de estrategias, capacitación y desarrollo 

empresarial, A.c 
ceL (228) 839-4665

118 Las Chacharitas de Eleni
 Vania Berenice Jorge de román
 chilpancingo de los Bravo, Guerrero
 Jabones
orG seres y saberes en Movimiento 
ceL (747 ) 104-7858

119 Perlas de Cortez
 denis ruan rubalcava 
 La paz, Baja california sur
 cultivo y venta de perlas y sus derivados
INST secretaría de economía 
ceL (612) 348-9303

120 BKA Joyerías
 Laura rebeca ortíz Hernández
 xalapa, Veracruz
 Joyería
orG centro de estrategias, capacitación y desarrollo 

empresarial, A.c. 
ceL (228) 839-4665

121 D´Angélica & D´Arteaga
 Gloria Angélica Arteaga saavedra
 taxco de Alarcón, Guerrero
 Joyería de plata
orG Fundación impulsa emprendedor 
ceL (762) 105-8563

122 Ichkatl Plata 0.0925
 rosa Bahena Ayala 
 puebla, puebla
 platería
orG Brazos y Manos de puebla  
ceL (222) 854-5283

123 Mara joyería talavera y piedras
 Mara Ascanio regueira
 puebla, puebla
 Joyería en talavera, ónix y piedras naturales
orG Brazos y Manos de puebla  
ceL (222) 494-8032

124 Artesanías Cihuatl
 Blanca Fernanda Luna reyes
 tecámac, estado de México
 productos a base de fibra, semillas y materias naturales
orG eMproser 
ceL (55) 1803-5659

125 Huitzili
 dania Aime ramos Larios
 Zapopan, Jalisco
 Bisutería con vitrales
orG entrepreneurs Manos creativas 
ceL (331) 415-0827

126 Buri
 irene de la cruz Manzanero pisté
 Mérida, Yucatán
 Joyería de metales y piedras no preciosas
orG instituto Yucateco de emprendedores 
ceL (999) 338-8525

127 Joyería mazahua 
 Alma sánchez
 san Felipe del progreso, estado de México
 orfebrería en plata mazahua
IMF Vision F 
ceL (712) 170-5917

128 Protección Solar
 Jorge obregón salas 
 Aguascalientes, Aguascalientes
 cremas para la piel
orG ceiinova de Aguascalientes 
ceL (449) 907-8717

129 Cooperativa Makady
 cristóbal López tolentino
 tlachichilco, Veracruz
 esencias naturales de aromaterapia
IMF Vision F 
ceL (55)4529-7828

130 Los Sabores de Oaxaca
 Matilde Ameli rojas Martínez
 oaxaca de Juárez, oaxaca
 Mezcal, chocolate oaxaqueño, sales de mar con 

gusano de maguey y chapulín
orG Brazos y Manos de puebla
ceL (55) 6961-2784
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ESTADO INVITADO

 SAN LuIS POTOSí

Al recorrer la ciudad capital, encuentras en sus calles la historia viva de nuestro 

país, combinada con la modernidad y el desarrollo económico. san Luis 

potosí se ha convertido en una de las ciudades con mayor potencial 

de crecimiento del país.

en el estado de san Luis potosí nos encontramos 

con los más bellos y diversos paisajes, 

imponentes cascadas y ríos, pueblos 

Mágicos y paisajes surrealistas 

hacen que sLp sea uno de los estados 

más visitados de México.

en san Luis potosí nos encontramos con lo más variado de 

la cultura, arte y gastronomía, es nuestro estado encuentro de 

aventura, paz e historia, en san Luis potosí, encontramos los más diversos 

paisajes: cascadas, ríos, desierto, ciudad colonial y pueblos mágicos. 

Te invitamos a San Luis Potosí
¡Ahí nos encontramos!

PABELLÓN  MICROEMPRESAS

1 Medias de Seda Boutique
 Georgina rivera Garrido
 san Luis potosí, s.L.p.
 prendas de vestir y accesorios
teL (444) 812-9593
correo georginariverag@hotmail.com

2 Jean VaRó Chocolates
 Mónica Jeaninne Valero rodríguez
 san Luis potosí, s.L.p.
 Fabricación de chocolates artesanales
teL (444) 174-8820
correo ivettevalerod@yahoo.com.mx

3 Grupo Delveg, S.A. de C.V. 
 daniel de Luna de la Vega
 san Luis potosí, s.L.p.
 productos de perfumería 
teL (444) 823-5480
correo direccion@gomina.com.mx

4 Genpco de México, S.A. de C.V.
 Fernando cabrero Lobato
 san Luis potosí, s.L.p.
 Fabricación de protección deportiva
teL (444) 221-1137
correo fcabrero@genpco.com

5 Productos Alimenticios Torres,  
S.A. de C.V.

 Lic. Juan pablo torres Barrera
 san Luis potosí, s.L.p.
 rompope
teL (444) 820-8225
correo jtorres12@hotmail.com

6 Bodegas el Seijo, S.A. de C.V.  
 Manuel Yista del Hoyo  

y Luis raul Martinez rodriguez
 san Luis potosí, s.L.p.
 ron
teL (449) 153-3024
correo luisr.martinez@altavistaws.com

7 Fábrica de chocolates y dulces 
Constanzo, S.A. de C.V.

 Gerardo díaz infante Kohrs
 san Luis potosí, s.L.p.
 chocolates y dulces
teL (444) 812-2656
correo gdiaz@chocolatescostanzo.com

8 Botanas Provi S.A. De C.V.
 Leticia serment
 san Luis potosí, s.L.p.
 Botanas
teL (444) 833-6922
correo direccion@botanasprovi.com.mx

9 Tienda de las Artesanías
 sistema estatal diF
 san Luis potosí, s.L.p.
 Venta de artesanías
teL (444) 812-6816
correo dif_tiendart@serranodelgado.com

www.visitasanluispotosi.com

www.hechoenslp.mx
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1 Crepas Gallet
 Andrea samantha ochoa García
 Nezahualcóyotl, estado de México
 crepas dulces y saladas 
orG Jóvenes emprendedores Horizonte 2000 A.c.
ceL (55) 4354-5734

2 El Paso de Güero
 Anabel pasten Lira
 Axapusco, estado de México
 carnitas 
orG eMproser
ceL (55) 6558-5657

3 Fiesta de Frutas
 Ulises téllez Hernández
 cuautitlán, estado de México
 Aguas frescas
orG renamuvi
ceL (55) 3586-6593

4 Nieves Artesanales Samy
 Jackeline Gómez ramos
 toluca de Lerdo, estado de México
 Nieves artesanales
orG eMproser
ceL (722) 461-3131

5 El Tamachile
 Ada elena Alvarado prado
 Benito Juárez, ciudad de México
 tamachile
orG FUMec
ceL (55) 6930-0950

6 Calendas
 raquel Alejandra ramírez Gutiérrez
 iztapalapa, ciudad de México
 Venta de café
iNst secretaría de economía
ceL (55) 4541-4732

7 Monttdeli
 Mónica cortázar Montalvo
 Veracruz, Veracruz
 paletas
orG capacitación y consultoria
ceL (229) 208-1064

8 Antojitos
 Verónica Medina Álvarez
 Acolman, estado de México
 esquites con tuétano
orG eMproser
ceL (55) 7508-4776

9 Los Chiles Sabrosos
 María sofía Aguirre Vázquez
 Boca del río, Veracruz
 chiles rellenos
orG capacitación y consultoria
ceL (229) 396-9333

10 Barbacoa
 erika Juárez Álvarez
 Acolman, estado de México
 Barbacoa
orG eMproser
ceL (55) 7229-1204

11 Antojitos Mexicanos Doña Mary
 María elena González roa
 Nicólas romero, estado de México
 Huaraches y quesadillas 
iMF podemos progresar
ceL (55) 4915-9553

12 Pepe’s
 José Ayala González
 cuautitlán, estado de México
 Aguas frescas
iNst secretaría de economía
ceL (55) 1910-2836

13 Restaurante Clotilde
 Alfredo oliva Gleason 
 teotihuacán, estado de México
 Hamburguesa de huitlacoche, taco  

de chinicuiles y escamoles
orG eMproser
ceL (55) 4888-4167 / (442) 139-0673

14 Carnitas Dos Hermanos
 Jacinto García Gutiérrez 
 paso del Macho, Veracruz
 carnitas 
orG renamuvi
ceL (273) 130-7606 / (55) 6752-0769

15 Gorditas Charo
 María del rosario ramírez Arredondo
 torreón, coahuila
 Gorditas estilo La Laguna 
iMF Financiamiento efectivo
ceL (871) 409-103 / (871) 277-6196

16 Delicias México
 Fernando Molina González
 Gustavo A. Madero, ciudad de México
 cochinita pibil
orG Jóvenes emprendedores Horizonte 2000 A.c.
ceL (55) 1723-4608

17 La Flor de Lis
 irma soto Martínez
 santo domingo tomaltepec, oaxaca
 tlayudas
iNst secretaría de economía
ceL (951) 203-2704

18 Santo Domingo
 teresa Martínez García
 santo domingo tomaltepec, oaxaca
 pan de yema y chocolate
iNst secretaría de economía
ceL (951) 203-0762

19 El Tamal Caliente
 Amelia rodríguez Malpica
 Boca del río, Veracruz
 tamales veracruzanos
orG eMproser
ceL (229) 157-2804

20 Antojitos Oreli
 Maira oreli Mancilla Alvarado
 Nicólas romero, estado de México
 tostadas de pata y tinga
iMF podemos progresar
ceL (55) 2731-3104

21 Zacahuiles Tlachichilco
 Maximina pérez Licona
 tlachichilco, Veracruz
 Zacahuil
iMF Vision F
ceL (55) 3384-2118 / (55) 5479-7261

22 Tlayudas El Compa
 Amalia de los Ángeles saavedra cervantes
 san sebastián etla, oaxaca
 tlayudas
iNst secretaría de economía
ceL (951) 168-3985

23 Lorenka Gourmet
 Lorena edith téllez ruiz
 ecatepec de Morelos, estado de México
 tortas de pierna enchilada
orG Jóvenes emprendedores Horizonte 2000 A.c.
ceL (55) 3989-9894

24 Rincón ZA-K-T-K-NO
 Jeanette damián Galicia
 ecatepec de Morelos, estado de México
 Gorditas zacatecanas a base de nopal
orG eMproser
ceL (55) 4996-6021 / (55) 4996-6084

25 Postres y pasteles Gina
 Georgina ortigoza orozco
 ecatepec de Morelos, estado de México
 Gelatinas 
iMF   cAMe
ceL   (55) 6973-4908

26 Los Primos
 Juan eduardo delfino González
 ecatepec de Morelos, estado de México
 tacos de costilla, suadero, longaniza y campechanos
iMF cAMe 
ceL (55) 7181-7592

27 Aguas Frescas Acafresh
 Karla ivette encarnación Vega
 Acapulco, Guerrero
 Aguas frescas
orG seres y saberes
ceL (754) 107-0301

BuEN PROVECHOBuEN PROVECHO
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1 Quesos Marchesotti
 elizabeth González González
 san Martín de las pirámides, estado de México
 elaboración y venta de quesos provolone
orG eMproser
ceL (55) 1147-0257

2 Embutidos Chilín
 Héctor patricio ibarra campeche
 puebla, puebla
 embutido artesanal (tocino, longaniza, chorizo, salami, jamón)
orG consejo Juvenil poblano
ceL (222) 185-2947

3 Teohuiztnáhuac
 patricia García salas
 Axapusco, estado de México
 cultivo y venta de cactáceas
orG eMproser
ceL (55) 4094-5190

4 Lácteos Doña Ortencia
 eunices Llunuen Hernández Hernández
 tapalpa, Jalisco
 elaboración de quesos panela, fresco, requesón y crema
orG entrepreneurs Manos creativas
ceL (341) 149-6391

5 Quesos Canales
 Jaime canales
 Honey, puebla
 elaboración y venta de quesos panela y oaxaca
orG AMUcss
ceL (771) 703-7048

6 Agrorgánicos Tropicales Pz, S.A. de C.V.
 Bertín pintle Zepeda
 tochimilco, puebla
 cultivo y comercialización de vainilla
iNst FNd
ceL (222) 233-0500

7 Comunidades Organizadas de la Sierra de Hidalgo 
S.A. de C.V.

 Gilberto Alfonso Morales otero
 tlahuiltepa, Hidalgo
 producción y comercialización de orégano
iNst FNd
ceL (771) 566-0477

8 Real Garfias Pedro
 pedro real Garfias
 Amealco, Querétaro
 cultivo de jitomate
iNst FNd
ceL (448) 105-7222

9 Gonzalo García Carrillo
 Gonzalo García carrillo
 santiago Maravatío, Guanajuato
 cultivo y venta de fresa
iNst FNd
ceL (461) 211-9226

10 Álvaro Montes Mora
 Álvaro Montes Mora
 Zitácuaro, Michoacán
 producción de aguacate
iNst FNd
ceL (443) 207-6198

11 Cortes Selectos de Tenancingo
 sergio Lara pérez
 toluca de Lerdo, estado de México
 engorda de ganado y comercialización de cortes 
iNst FNd
ceL (714) 140-6130 

12 Adrián Pérez Herrera
 Adrián pérez Herrera
 Mineral del chico, Hidalgo
 cultivo de flores de ornato ceL  (tulipan)
iNst FNd
ceL (771) 116-0952

13 Agro Asesor 360 SPR de RL
 Mario Alférez Varela
 tequisquiapan, Querétaro
 cultivo de pimiento morrón
iNst FNd
ceL (442) 111-6163

14 Juan Cervantes Aguilar
 Juan cervantes Aguilar
 Apaseo el Alto, Guanajuato
 comercialización de camote horneado
iNst FNd
ceL (413) 101-5421

15 Eder Patricio Sánchez
 eder patricio sánchez
 Zitácuaro, Michoacán
 producción de aguacate
iNst FNd
ceL (443) 357-6866

16 Latte Cabritti
 omar Velázquez Méndez
 puebla, puebla
 elaboración de quesos frescos y madurados
iNst Brazos y Manos de puebla 
ceL (222) 455-5011

17 Víveros Flor y Miel SPR de RL
 Fernando Aguerrebere devereux
 cuautla, Morelos
 cultivo de plantas ornamentales (antúrios y 

orquídeas)
iNst FNd
ceL (777) 103-3029

18 Comercializadora e Industrializadora 
Cocoxpa SPR de RL

 Mirna Mena radilla
 técpan de Galeana, Guerrero
 comercializadora de coco jimado y dulce
iNst FNd
ceL (742) 425-5186

19 Bolsas Cadena
 Urbano cadena Matamoros
 puebla, puebla
 elaboración de bolsas de malla
iMF Fincomún
ceL (222) 139-0072

20 Las Barrera
 María Barrera Gil
 puebla, puebla
 elaboración de mole poblano
iNst consejo Juvenil poblano
ceL (222) 581-9469

21 Ecovoraz
 José Antonio Guzmán Nava
 xochimilco, ciudad de México
 cultivo y venta de plantas carnívoras 
iNst FoNdeso
ceL (55) 6790-8016

22 Alejandro Patricio Bernal
 Alejandro patricio Bernal
 Zitácuaro, Michoacán
 producción de durazno
iNst FNd
ceL (715) 114-8993

23 Emma Lechugas
 Jair Hernández
 xochimilco, ciudad de México
 Lechugas hidropónicas
iNst secretaría de economía
ceL (55) 6631-0051

24 Guayaberos de la Soledad SPR de RL
 Arturo Ayala sánchez
 Jungapeo, Michoacán
 cultivo y venta de guayaba en fresco y pulpa
iNst FNd 
ceL (715) 115-6648
   
  

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero (FND) es un organismo descentralizado 
de la Administración Pública Federal, sectorizado en 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Banca de 
Desarrollo), que impulsa el desarrollo del medio rural a 
través de crédito accesible para pequeños productores y 
MiPymes.

Nuestra misión es impulsar el desarrollo del medio rural 
y de las actividades del sector primario, a través del 
crédito y servicios financieros accesibles a productores, 
intermediarios financieros rurales y otros agentes 
económicos, con la finalidad de elevar la productividad y 
contribuir a mejorar el nivel de vida de la población. 

Buscamos ser la mejor opción de financiamiento para el 
medio rural y actividades vinculadas con el sector primario 
del país, reconocidos por la alta calidad en el servicio y 
comprometidos con el éxito de cada proyecto, que resulta en 
la generación de valor en la comunidad y la sustentabilidad 
de la institución.

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO  
AGROPECuARIO, RuRAL, FORESTAL Y PEQuERO
BANCA DE DESARROLLO
Agrarismo No 227, Colonia Escandón,  
Alcaldía Miguel Hidalgo,  
C.P. 11800, Ciudad de México.
01 800 007 8725                        www.gob.mx/fnd
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Ideas de 
negocio

Financiamiento Incubación Capacitación Herramientas  
para tu  
negocio

PABELLÓN IMPuLSA

Programa Nacional de Financiamiento  
al Microempresario y a la Mujer Rural
Juan carlos García cortés
atencionciudadana@sepronafim.gob.mx
(55) 5629-9500 ext. 27663
www.gob.mx/pronafim

El PRONAFIM tiene como objetivo impulsar, con enfoque de género, la 
creación de micronegocios y el aumento de su productividad mediante 
servicios de microfinanzas con mejores condiciones.

Esto se realiza con la intermediación de Instituciones de Microfinanzas 
(IMF) y Organizaciones capacitadoras e incubadoras mediante:

•	 Financiamiento	 estratégico	 a	 IMF	 para	 colocar	 microcréditos	
acompañados de capacitación, o de ahorro con capacitación, o con 
tasas de interés más bajas que el promedio de mercado, o mayor 
acceso geográfico.

•	 Apoyos	a	Organizaciones	para	promover	la	incubación	de	actividades	
productivas y la capacitación de personas microacreditadas por el 
Programa.

•	 Apoyos	a	 IMF	para	 la	ampliación	de	 la	 cobertura	geográfica	de	 los	
servicios de microfinanzas.

Procuraduría Federal del Consumidor
Mariana Monserrat trejo castañeda
mmtrejoc@profeco.gob.mx
(55) 5625-6700 ext. 11437
www.profeco.gob.mx

La Procuraduría Federal del Consumidor tiene como misión proteger y 
promover los derechos de 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, 
asegurando certeza, legalidad y seguridad jurídica dentro del marco 
normativo de los Derechos Humanos reconocidos para los consumidores.

Instituto Nacional del Emprendedor
Atención ciudadana
ayuda@inadem.gob.mx
01 800 446 2336
www.inadem.gob.mx

El Instituto Nacional del Emprendedor es un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Economía, que tiene por objeto 
instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente 
a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, 
impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados 
nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo 
económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas 
que fomenten la cultura y productividad empresarial.

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Luis Arturo Alarcón Vilchis
Luis.alarcon@impi.gob.mx
(55) 5334-0700 ext. 1128
www.gob.mx/imp

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es el encargado de 
administrar el Sistema de Propiedad Industrial en México a través del 
registro de Marcas y el otorgamiento de Patentes, con la finalidad de que 
los servicios lleguen a todos los emprendedores del país. Se proporcionan 
asesorías sobre el tema, conferencias, talleres sobre registro de marcas y 
otorgamiento de patentes.

ProMéxico
samuel Lara sánchez
samuel.lara@promexico.gob.mx
(55) 5447-7000
www.gob.mx/promexico

ProMéxico es el organismo del gobierno federal encargado de coordinar 
las estrategias dirigidas al fortalecimiento de la participación de México en 
la economía internacional, apoyando el proceso exportador de empresas 
establecidas en nuestro país y coordinando acciones encaminadas a la 
atracción de inversión extranjera.

Actualmente su Coordinación de Consorcios y Modelos de Integración 
lleva 2 modelos de negocio: RedExporta y México Exporta EnunClick. 
Este último tiene como objetivo aprovechar las oportunidades de negocio 
globales que se están generando por medio del e-Commerce y facilitar que 
más empresas mexicanas se preparen y participen en forma eficiente, con 
la venta de sus productos y servicios en mercados internacionales.

Sociedades por Acciones Simplificadas
José Alberto Miguel pérez
sascontacto@economia.gob.mx
(55) 5229-6103 ext. 33563 o 33539
www.gob.mx/tuempresa

A través del nuevo régimen de Sociedad por Acciones Simplificada puedes 
constituir tu empresa en tan sólo 24 horas, con todos los efectos legales.
Beneficios:
•		Rapidez.	Es	un	trámite	totalmente	en	línea,	sin	la	necesidad	de	acudir	a	

ninguna oficina y desde cualquier dispositivo electrónico.

•		Gratuidad.	No	genera	gastos	en	la	constitución	de	la	sociedad.

•	 Formalidad.	 Promueve	 la	 regularización	 de	 la	 actividad	 económica,	
contribuyendo a las acciones para reducir la informalidad de los 
negocios.

•		Crecimiento.	Fomenta	el	desarrollo	de	empresas,	así	como	la	creación	
de nuevos negocios y más empleos.

:

en la secretaría de economía fomentamos la productividad 
y competitividad de la economía mexicana mediante una 
innovadora política de fomento industrial, comercial y de 
servicios, así como el impulso a los emprendedores y empresas, 
fincado en la mejora regulatoria, la competencia de mercado y 
la diversificación del comercio exterior, para lograr el bienestar 
de los consumidores, un mejor ambiente de negocios, fortalecer 
el mercado interno y la atracción de inversión nacional y 
extranjera, que mejore las condiciones de vida de los mexicanos.

con el impulso y participación en eventos como la 2ª Feria 
PRONAFIM nuestra dependencia contribuye a generar 
las condiciones económicas para mantener a México en su 
máximo potencial, de una manera cercana a la gente, abierta 
y transparente, con emprendedores que estimulan una cultura 
innovadora, de apego a la formalidad y empresas productivas 
y competitivas, que participan en mercados eficientes con 
consumidores fortalecidos.

Acércate a la secretaría de economía y conoce más de sus 
programas y apoyos a través de:

. 18 . . 19 .



PABELLÓN  EMPRENDEJULio20 y21
pALAcio de Los deportes

SiStema mexicano de metrología normalización  
y evaluación de la conformidad (SISMENEC)
el sisMeNec tiene por objetivo proteger al consumidor y vigilar el 
cumplimiento de las normas.

se conforma a través de:

 Metrología  
 Garantizar que el peso y las medidas sean exactas.

 Normalización 
 Vigila que se ofrezcan productos y servicios  
 con estándares seguros y de calidad.

 Evaluación de la conformidad 
 identifica el grado de cumplimiento con las normas.

Gracias al sisMeNec los empresarios pueden tener la certeza de que sus 
productos tendrán mayor aceptación a nivel nacional e internacional y 
los consumidores pueden obtener parámetros que evalúen la calidad de 
los productos que utilizan.

 SISTEMA MEXICANO DE METROLOGÍA, 
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

 sofia.pacheco@economia.gob.mx
 (55) 5729-9100 ext. 
 www.nom-mx.com.mx

www.gob.mx/cenam

 empresa 100% mexicana lider en software y soluciones 
administrativas de micro, pequeñas y medianas empesas, 
favoreciendo la correcta forma de decisiones de manera 
sencilla, eficiente y productiva.

 ASPEL de México
 Lorena Jaramillo / elvira rodriguez
 djaramillo@aspel.com.mx
 erodriguez@aspel.com.mx
 (55) 5325-2323 ext. 
 www.aspel.com.mx

 cetesdirecto es un canal de distribución diseñado para 
hacer crecer tus ahorros mediante inversiones seguras 
con montos accesibles y sin comisiones de manera fácil y 
segura. desde nuestra plataforma puedes invertir de forma 
directa en instrumentos Financieros Gubernamentales 
emitidos por el Gobierno de la república.

 CETESDIRECTO
 Fideicomiso programa de Venta de titulos en directo al público

  Sector Financiero

 susana cuesta Uribe
 scuesta@cetesdirecto.com
 (55) 5000-7960 ext. 
 www.cetesdirecto.com
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KiWi
Kiwi Bop, S.A. de C.V.
pablo ize
pablo@kiwi-bop.com
(55) 5528-0743 
kiwi-bop.com

¡Haz crecer tu negocio hoy!

•  Cobra con tarjeta y no pierdas más ventas.

•  La comisión MÁS BAJA del mercado y TU 
dinero en tU cuenta al día siguiente hábil.

•  No pierdas oportunidades e invierte en tu 
negocio con financiamiento KiWi desde el 
tercer mes de uso.

RANCHO MÁGICO
Movimiento socio ecologico Mexicano, s. de p.r. de r.L.

Lilia Martínez
ventas@ranchomagico.com.mx
(55) 2792-4000
(55) 2792-4042
www.ranchomagico.com.mx

rancho Mágico es el único lugar, con más de 6 
hectáreas en donde los visitantes están en contacto 
con la naturaleza y conviven con más de 1,600 
animales de distintas especies, talleres y actividades 
físicas, educativas y ecológicas, siempre con la 
participación interactiva de todA LA FAMiLiA, a tan 
solo 20 minutos de insurgentes sur en la delegación 
tlalpan, cdMx; visítanos y: 

EXPLORA nuestros 6 ranchos: Miniatura, extremo, 
pic Nic, Gigante, divertido y Bosque Mágico.

SORPRÉNDETE con el único Herpetario con más de 
50 especies de reptiles y anfibios.

RECORRE nuestro Laberinto Mágico, el cual cuenta 
con más de 1,800 pinos y da un paseo por nuestro 
Bosque Mágico.

INTERACTÚA con nuestras vacas lecheras, gallinas 
exóticas, bisonte americano, dromedario.

CREA tus propios productos en nuestros talleres del 
Maíz, dulce tradicional y elaboración de Queso.

1 INSTITuTO FONACOT
 instituto del Fondo Nacional para el consumo de los 

trabajadores
 Institución Financiera

 Margarita 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.

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

 Servicios Financieros

 José racillas rojas
 jracillar@fincomun.com.mx
 (55) 5200-1610 ext. 4060
 www.fincomun.com.mx

 primera soFipo del país con más de 23 años en el 
mercado, nuestra misión es “contribuir al desarrollo del 
país promoviendo la inclusión Financiera, otorgando el 
mejor servicio a Nuestros clientes, a través de un equipo 
comprometido, altamente productivo, plenamente humano 
y socialmente responsable”. contamos con tres productos 
distintos para todos nuestros clientes, crédito, Ahorro y 
protección, los cuales los ofrecemos a través de nuestras 
más de 90 sucursales distribuidas en seis estados de la 
república Mexicana como son cdMx, estado de México, 
Hidalgo, Morelos, puebla y tlaxcala.

3 CONSEJO DE LA COMuNICACIÓN
 consejo de la comunicación, A.c.

 Campañas de Responsabilidad Social

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

 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.

4 INNOVATIS
 centro de investigación y docencia económicas, A.c.

 Premio Nacional INNOVATIS 2018

 innovación tecnológica
 Brenda cartwright ramirez
 innovatis@cide.edu
 (55) 5322-7700
 www.innovatis.org.mx

 el propósito del premio es identificar, analizar y distinguir 
ideas, iniciativas y experiencias innovadoras y exitosas 
en la aplicación de tecnologías de avanzada que hayan 
sido desarrolladas por universidades y otras instituciones 
educativas, centros de investigación, gobiernos federales, 
estatales y municipales, delegaciónes políticas de la 
ciudad de México, organizaciones de la sociedad civil, 
empresas y emprendedores sociales que demuestren un 
impacto directo en el bienestar social y en la disminución 
de la pobreza en México.

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

 Fideicomiso Público

 Victor Hugo López Aranda
 fondeso@fondeso.cdmx.gob.mx
 (55) 5698-9060
 www.fondeso.cdmx.gob.mx

 Fideicomiso público perteneciente a la secretaría de 
desarrollo económico de la ciudad de México, que tiene 
el objetivo de crear y fortalecer a las Micro, pequeñas y 
Medianas empresas a través de servicios financieros y no 
financieros.
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8 INAES
 instituto Nacional de la economía social

 Gobierno Federal

 Lorena Alejandra Hazar del Valle
 lhazard@inaes.gob.mx
 (55) 2636-4100 ext. 4254, 4260
 www.gob.mx/inaes

 el instiututo Nacional de la economía social (iNAes), es un Órgano 
desconcentrado de la secretaría de desarrollo social que intrumenta 
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 a través de la participación, capacitación, 
investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos. entre los objetivos 
de iNAes se encuentra: diseñar y apoyar iniciativas productivas; aumentar 
las capacidades organizacionales, técnicas, tecnológicas y comerciales; 
generar y difundir información sobre el sector para visibilizarlo; generar una 
coordinación interinstitucional para diseñar políticas públicas; fomentar y 
promover el desarrollo de la economía social; favorecer la Banca social 
como fuente de recursos propios del sector social y consolidar al iNAes 
como el rector de la política nacional de fomento a la economía.

9 IMJuVE
 instituto Mexicano de la Juventud

 Gobierno Federal

 erika Núñez Gutiérrez
 enunez@imjuventud.gob.mx
 (55) 1500-1300 ext. 1432
 www.gob.mx/imjuve

 somos una dependencia del Gobierno Federal, cuyo 
trabajo es definir e instrumentar políticas públicas a 
favor de los jóvenes mexicanos para otorgarles las 
herramientas necesarias en educación, salud, empleo y 
participación social.

 La misión del imjuve es impulsar y promover el desarrollo 
integral de las y los jóvenes; a través del diseño, 
coordinación, articulación y monitoreo de la política 
nacional de la juventud.

 en el imjuve las y los jóvenes encontrarán espacios de 
creación, participación, innovación y expresión a través 
de las diversas convocatorias donde de manera libre 
discuten y expresan sus ideas.

10 FuNDACIÓN PROEMPLEO DF
 Fundación proempleo productivo, A.c.

 Capacitacion y Consultoria

 Abel rojas padilla
 arojas@proempleo.org.mx
 (55) 5545-0845
 www.proempleo.org.mx

 somos una asociación civil sin fines de lucro con 23 años 
de trayectoria que se dedica 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, 
fomentando el emprendimiento y autoempleo.

11 FINBE
 Financiera Bepensa, s.A. de c.V. soFoM er

 Servicios Financieros

 patricia Jurado soto
 pjurados@bepensa.com
 (55) 5297-7222
 www.finbe.com.mx

 soFoM regulada, especializada en el otorgamiento 
de créditos y arrendamientos para la adquisición de 
automóviles, camionetas y camiones. Así como créditos 
pYMe a diferentes sectores.

12 21 COMuNICACIÓN
 impresiones Aereas, s.A. de c.V.

 Editorial

 Lorena Vázquez
 lvazquez@g21.com.mx
 (55) 5267-0540
 www.suscribiendome.com.mx

 somos una de las empresas editoriales más importantes de 
México.

 con más de 22 años de experiencia, nos hemos posicionado 
como medios confiables y efectivos. Nuestros contenidos 
van dirigidos a audiencias específicas logrando impactar de 
manera precisa a lectores que buscan materiales exclusivos.

13 COMPRA POR MéXICO
 todo lo que usted quiere saber de retail, s de r.L. de c.V.

 Capacitación Consultoria y Comercialización

 eduardo cortés
 contacto@todoretail.com
 (55) 5280-2289
 www.comprapormexico.com

 comprapormexico.com busca crear una comunidad de 
compra y venta entre las personas mexicanas, que no 
necesariamente venden a grandes almacenes, pero que sí 
cuentan con los productos que orgullosamente producen. 
Nuestra Misión es fortalecer a las empresas mexicanas.

 comprapormexico.com es el mercado digital mexicano, 
hecho por mexicanos, para mexicanos!!!

14 BuRO DE CRéDITO
 trans Union de México, s.A. sic

 Financiero

 Juan pedro García Márquez
 garciap@burodecredito.com.mx
 (55) 5449-4900 ext. 5914
 www.burodecredito.com.mx

 Buro de crédito es la sociedad de información crediticia de Mayor prestigio 
en México. presta servicios de recopilación, manejo y entrega de información 
relativa al historial crediticio de presonas fisicas, personas fisicas con 
actividad empresarial y personas morales.

 esta información incluye las operaciones crediticias y otras de naturaleza 
análoga que las personas y empresas mantienen con entidades financieras y 
empresas comerciales.

 La operación de Buro de crédito está regulada bajo la Ley para regular las 
sociedades de información.

 Buro de crédito mantiene los más altos estándares internacionales para sus 
procesos de integración, generación y emisión de reportes de crédito; es la 
primera y única compañía en el mundo en obtener de la Asociación española 
de Normalización y certificación todas las certificaciónes iso requeridas 
para avalar el correcto y seguro manejo de la información y datos.

6 BANSEFI
 Banco del Ahorro Nacional y servicios Financieros, s.N.c., i.B.d.

 Banca de Desarrollo

 Joaquín Andrés Borrell Valenzuela
 jborrell@bansefi.gob.mx
 (55) 5481-3300 ext. 4369
 www.bansefi.gob.mx

 BANseFi tiene como misión impulsar la inclusión financiera 
responsable de la población no atendida por el sistema 
financiero formal o sin acceso a servicios financieros formales 
competitivos 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 estratégica 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.

7 SAT
 servicio de Administración tributaria

 Gobierno Federal

 José Luis Anzurez García
 jose.anzures@sat.gob.mx
 (55) 5802-0683
 www.sat.gob.mx

 el servicio de Administración tributaria (sAt) es un órgano 
desconcentrado de la secretaria de Hacienda y crédito 
público, que tienen la responsabilidad de aplicar la 
legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas 
fisicas 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.
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Secretaría de Marina
secretaría de Marina - Armada de México

cap. Nav. cG. deM. Victor Manuel Aguilar Hurtado
secretario_tecnico@outlook.com
(55) 5624-6500 ext. 7119
www.semar.gob.mx

Policía Federal
Karina Lucelin cervantes González
karina.cervantes@cns.gob.mx
(55) 1103-6000 ext. 21480
www.gob.mx/policiafederal

La Armada de México es una 
institución Militar Nacional de 
carácter permanente, cuya misión 
es emplear el poder naval de la 
Federación para la defensa exterior y 
coadyuvar en la seguridad interior del 
país, en los términos que establece la 
constitución política de los estados 
Unidos Mexicanos.

La policía Federal es un órgano 
administrativo desconcentrado de la 
comisión Nacional de seguridad, 
que su objetivo es: salvaguardar la 
vida, la integridad, la seguridad y los 
derechos de las personas, así como 
preservar las libertades, el orden y la 
paz públicos.

JULio20 y21
pALAcio de Los deportes
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