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2015 31-mar-17

Apoyo a empresas

siniestradas por lluvia

severa del 16 -18 de

octubre de 2015

1,500,000.00$                                     Federal Indirecto

Hoy en día, las Micro, Pequeñas y

Medianas Empresas (MIPYMES)

constituyen más del 90% del tejido

empresarial en la mayoría de los países

del mundo. En México, las MIPYMES

aportan alrededor del 34.7% de la

Producción Bruta Total y generan 73% de

los empleos, lo que significa más de 19.6

millones de empleos. La lluvia severa

ocurrida del 16 al 18 octubre de 2015,

afectó la actvidad económica de

aproximadamente 200 empresas en siete 

municipios: Othón P. Blanco, Bacalar,

Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad,

Cozumel, Isla Mujeres y Benito Juárez,

derivado de ello, con fecha 26 de octubre

de 2015, se publicó en el Diario Oficial

de la Federación, La Declaratoria de

Desastre Natural emitida por la

Secretaría de Gobernación.

contempla otorgar

apoyos a las Micro y

Pequeñas empresas

legalmente constituidas

afectadas en sus

instalaciones, 

maquinaria, equipo o

arreos de trabajo o sus

insumos, a

consecuencia de un

fenómeno natural o

emergencia, el monto

máximo de apoyo por

empresa es de hasta

$7,500.00 (Siete mil

quinientos pesos). 

01-nov-15 6 meses

Apoyar en la

reactivación 

económica de

empresas 

siniestradas por el

paso de algún

fenómeno natural

Promoción y fomento

Municipios de

Othón P. Blanco,

Bacalar, Felipe

Carrillo Puerto,

Solidaridad, 

Cozumel, Isla

Mujeres

Apoyar a la Micro,

pequeñas y medianas 

empresas 

siniestradas, en la

restitución de sus

instalaciones, 

maquinaria, equipo o

sus insumos.

Empresas siniestradas

por lluvia severa

Acudir a las oficinas

de la Secretaría de

Desarrollo 

Económico, 

presentar lo

siguiente: 1 Cédula

de censo de

empresas 

siniestradas, 2

Constancia de

situación fiscal, 3

Identificación oficial y

4 comprobante de

domicilio

Economico 1,500,000.00$    

Nota: el

programa 

unicamente  

opera en

casos de

emergencía 

.

Secretaría de Desarrollo

Económico.
Olga LiboriaNavarro Flores olga.navarro@qroo.gob.mx

Dirección 

General del

Fondo para el

Desarrollo 

Económico

Avenida Insurgentes 202 S/n Colonia David G Gutiérrez 230040001 Chetumal 4 Othón P. Blanco 23 Quintana Roo 77013 983 8321470 Ext 205 De lunes a viernes de

9:00 a 17:00 Hrs.
21-abr-17 Dirección general del Fondo para

el Desarrollo Económico

El programa

opera solo

en casos de

emergencia

2017 21-abr-17

2015 31-mar-17
Programa para el

Desarrollo de la Industria de 

Software (PROSOFT) 2014

5,932,878.00$                                     Federal-Estatal Indirecto

En Quintana Roo el 99 por ciento de las 

empresas son micro, pequeñas y 

medianas. Según el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), solo el 

8% de las empresas quintanarroenses 

desarrollan programas o paquetes 

informáticos para mejorar sus procesos. 

La adopción de las TI en las empresas 

quintanarroenses, beneficiará a todos los 

sectores económicos permitiéndoles el 

acceso a una oferta más eficiente de 

herramientas y sistemas de información 

que les  ayude a incrementar su 

productividad y competitividad.

El Programa consiste 

en articular una serie de 

rubros de apoyos  en 

beneficio de los 

emprendedores y 

MIPYMES 

Quintanarroenses del 

sector de TI, con el 

propósito de mover la 

economía, impulsando 

los sectores 

estratégicos, 

generando  empleos de 

alta especialización.

15-oct-14 31-dic-14

Contribuir al 

crecimiento del 

sector de tecnologías 

de información.

Promoción y fomento
Todo el estado de

Quintana Roo

Apoyar de manera

eficaz las

necesidades 

financieras de los

Emprendedores y las

MIPYMES del sector

de TI, a través de la

aportación de apoyos

temporales a

empresas del sector

de TI, así como a

usuarios de TI.

Empresas del Sector de

Tecnologías de

Información

Una vez publicada la

convocatoria, el

interesado debe

solicitar su registro a

través del sistema

www.prosoft.economi

a.gob.mx, ya con su

número de usuario y

contraseña sube la

documentación legal

y llena la solicitud en

línea anexando toda

la documentación

soporte que indican

las Reglas de

Operación del

programa.

Economico 3,728,095.00$    2014-2 

PROSOFT

Secretaría de Desarrollo

Económico.
Olga LiboriaNavarro Flores olga.navarro@qroo.gob.mx

Dirección 

General del

Fondo para el

Desarrollo 

Económico

Avenida Insurgentes 202 S/n Colonia David G Gutiérrez 230040001 Chetumal 4 Othón P. Blanco 23 Quintana Roo 77013 9838321470 Ext 205 De lunes a viernes de

9:00 a 17:00 Hrs.
21-abr-17 Dirección general del Fondo para

el Desarrollo Económico

Debido a la

falta de

aportación 

de recurso

estatal, de

2015 a la

fecha, no ha

operado el

programa.

2017 21-abr-17

Tabla Campos

mailto:olga.navarro@qroo.gob.mx
mailto:olga.navarro@qroo.gob.mx

