ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN, APOYO Y
SEGUIMIENTO, PARA LA REACTIVACIÓN DEL
SECTOR ECONÓMICO EN VERACRUZ

Mayo 2020

E1. PROMOCIÓN
Campaña de Promoción Industrial y de Atracción
de Inversiones “TU ESTADO INDUSTRIAL ES
VERACRUZ, con las siguientes líneas de acción:
✓ Equipo Especializado: Por segmento
industrial (Energía, Metalmecánica, QuímicaPetroquímica, Agroalimentaria, Logístico-Portuario
y PDiT) , para la atracción de inversiones a

nivel nacional e internacional.
✓ Parques Industriales. Reactivación de
parques con disponibilidad de suelo y
promoción de nuevos paruqes industriales.
✓ Exposición itinerante. Presentar dentro de
un contenedor toda la infraestructura
industrial de Veracruz a los Organismos y
grupos empresariales interesados en invertir
en nuestro Estado.

E2. CAPACITACIÓN EN LÍNEA
GRATUITA
En 3 temas principales:
✓ Negocios Internacionales
✓ Competitividad empresarial
✓ Certificación de parques industriales.
Dirigido a 3 sectores:
✓ Empresas exportadoras o con potencial de
exportación.
✓ Empresas
instaladas
en
parques
industriales.
✓ Público interesado.

E3. GESTIÓN
• A favor de empresas, derivado de
problemáticas por la contingencia
sanitaria.
• En seguimiento a proyectos en
desarrollo.
• En apoyo a proyectos de
prospección.

E4. PDIT
Coordinación permanente con el
Corredor Interoceánico del Istmo de
Tehuantepec (CIIT), para el desarrollo
del Plan de Reactivación Económica del
Istmo, con el que se busca:
✓ Propiciar el crecimiento económico y
el desarrollo industrial, y
✓ El bienestar social en el Istmo.
A través de la masificación de programas
de apoyo y de financiamiento que
ofrecen el Gobierno Federal y Estatal, a
fin de generar un mayor número de
beneficiarios y mejorar la economía de
toda la zona.

E5. PROGRAMAS DE APOYO A LAS MIPYMES
PROGRAMA IMPULSO PARA EL DESARROLLO
INDUSTRIAL Y REGIONAL DE VERACRUZ

MICROCRÉDITOS
Financiamiento dirigido a las microempresas.

Convenio Firmado entre SEDECOP-NAFIN-Banca
Privada.
✓ Créditos para capital de trabajo o adquisición
de activo fijo.
✓ Tasa de interés del 13.9% anual.
✓ A pagar de 3 a 5 años.

✓ Bancos que firmaron el convenio: Afirme,
BanBajío,
Banorte,
BanRegio,
BBVA,
CitiBanamex, Santander y HSBC.

10 MIL PESOS
✓ Evitar que la actividad económica se vea
afectada y permita continuar con la operación
de la empresa.
✓ Preservar fuentes de empleo durante la
contingencia.
✓ 0% de tasa de interés.
✓ Periodo de gracia de 4 meses.
✓ 24 meses de plazo.
✓ Aval solidario.

✓
✓
✓
✓

9,419 solicitudes recibidas.
1,222 créditos autorizados.
212 municipios beneficiados (acumulados)*.
2,842 empleos conservados en beneficio de
11,368 * ciudadanos.
*Del 13 de abril al 22 de mayo de 2020

E5. PROGRAMAS DE APOYO A LAS MIPYMES
PROMOVER

HECHO EN VERACRUZ

Plataforma creada para facilitar la
promoción y vinculación de productos y
servicios veracruzanos.

Fomenta el consumo de los productos y
servicios originarios de Veracruz.

✓ Su objetivo es reactivar la economía
desde lo local.
✓ Apoya a los micros, pequeños y
medianos negocios a afrontar esta
etapa de contingencia.
✓ Productos y servicios a la puerta de tu
casa.
✓ 36,943 Registros.
✓ 72,645 búsquedas totales.

✓ Dotarlos de identidad a través de una
marca.
✓ Posicionarlos en el mercado local y
nacional.
✓ Se otorga de manera gratuita.
✓ Vincularlos con las cadenas comerciales o
comercios formales.
✓ Participación en eventos locales y
nacionales
✓ Promoción del producto a través de un
catálogo digital y la Tienda en Línea.

GRACIAS
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario
Subsecretaría de Promoción y Apoyo a la Industria
Torre Ánimas piso 10
Xalapa, Veracruz
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sedecop.industriaenlinea@gmail.com

