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BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y

ARMADA DE MEXICO, SNC

BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA DE

MEXICO, SNC

Tiene como fines administrar y entregar los recursos que integran su patrimonio a través de la Banca de

Desarrollo, la Financiera rural o de fideicomisos públicos de fomento del Gobierno Federal, para:

a) Desarrollar e instrumentar programas que contengan como propósito que las micro, pequeñas y medianas

empresas constituidas conforme a lo dispuesto en el artículo 3 fracción III de la Ley para el Desarrollo de la

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, así como los emprendedores, (referidas como

EMPRESAS) tengan acceso al financiamiento en condiciones competitivas, y

b) Apoyar el otorgamiento de garantías para las mismas, lo que permitirá a las empresas acceder al

financiamiento en mejores condiciones.

D.F. 2,050,000,000.0 26-feb-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR Tiene como objeto contribuir a mejorar el crecimiento económico y la calidad de vida en el Estado de México,

apoyando a la actividad emprendedora de nuevos negocios y a la expansión de negocios existentes, entre otros.

EDO. MEX. 16,500,000.0 22-mar-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FID. PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA

EMPRESA

Tiene como objeto fomentar y mantener el desarrollo de la entidad, mediante el otorgamiento, promoción y

masificación de créditos y apoyod financierosa las micro, pequeñas y medianas empresas, en las actividades

artesanal, agroindustria, industrial, comercial y de servicios, que sirvan como impulso, al desarrollo social y

económico y por ende se incrementela generación de empleos en el Estado de Mich.

MICH. 6,500,000.0 31-mar-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION Representar, promover y defender los intereses generales de la industria de transformación, ser órgano de

consulta y colaboración del Estado y de los tres niveles de gobierno, para el diseño, divulgación, y ejecución de

las políticas, progamas e instrumentos que faciliten el fomento y la expansión de la actividad económica

nacional, entre otros.

D.F. 1,500,000.0 31-mar-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION Representar, promover y defender los intereses generales de la industria de transformación, ser órgano de

consulta y colaboración del Estado y de los tres niveles de gobierno, para el diseño, divulgación, y ejecución de

las políticas, progamas e instrumentos que faciliten el fomento y la expansión de la actividad económica

nacional, entre otros.

D.F. 1,494,240.0 31-mar-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO A LA MICROINDUSTRIA DEL

EDO. DE TAMPS.

Con fecha 3 de Febrero de 2010, el Titular del Ejecutivo del estado, suscribió el Convenio de Coordinación para

el Desarrollo d ela Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en el que se acordó, entre otros

aspectos, la suscripción de instrumentos jurídicos qu establecieran las condiciones específicas para el

otorgamiento de los apoyos asignados y la coordinación de ambos órdenes de gobierno.

TAMPS. 1,000,000.0 31-mar-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CAMARA NAC. DE LA IND. DE DESARROLLO Y PROMOCION DE

VIVIENDA

Tiene como objeto entre otros, representar y defender los interese generales de la indutstria de desarrollo y

promoción de vivienda como actividad genral de la economía nacional; ser órgano de consulta y colaboración de

los tres niveles de gobierno del Estado para el diseño y ejecución de políticas, programas e instrumentos para el

fomento de la actividad económica nacional; representar, defender y promover nacional e internacionalmente la

actividad industrial de desarrollo y promoción de vivienda.

D.F. 900,002.0 31-mar-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR Tiene como fines, entre otros, efectuar y fomentar inversiones para incrementar la producción y la

competitividad del Sector Rural Mexicano, apoyar en forma complementaria los programas de las dependencias

y Entidades de la Administración Pública Federal vinculadas con el Sector Rural.

D.F. 260,000,000.0 28-mar-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL Tiene como finalidad fomentar el desarrollo integral de la micro, pequeña y mediana empresa en el Estado de

Jalisco, cuyas actividades incidan en la creación, fortalecimiento y permanencia de las micro, pequeñas y

medianas empresas, que generan más y mejores empleos a favor de los jalisciences, a través del otorgamiento

de créditos y distintos servicios finacieros, entre otras.

JAL. 9,500,000.0 31-mar-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CONFEDERACIÓN PATRONAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA Tiene como objeto y misión, entre otros, la de pugnar, mediante la unión y representacion de empresarios

afiliados voluntariamente por una cultura de excelencia empresarial, el estableciemiento de una economía de

mercado con responsabilidad social y la participación ciudadana, en aras de la edificación de un México más

justo, libre, próspero y respetuoso de la persona humana, de la verdad y del derecho y por tanto más apto para la

consecución del Bien Común y el combate a la miseria.

D.F. 200,000.0 31-mar-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CONFEDERACION DE CÁMARAS NACIONALES DE COMERCIO

SERVICIOS Y TURISMO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tiene como objeto entre otros, representar y defender los interese generales de las actividades empresariales del

comercio, los servicios y el turismo, como actividades productivas del país, ante toda clase de autoridades

federales, estatales y municipales, así como entre otras instituciones y organizaciones públicas y privadas,

nacionales y extranjeras, agrupar y coordinar los intereses de las Cámaras Confederadas, coadyuvando a la

unión y desarrollo de las mismas

D.F. 200,000.0 31-mar-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE

CD. JUAREZ

Tiene como objeto representar las actividades del comercio, los servicios y el turismo por conducto de las

personas acreditadas ante autoridades, organismos públicos y privados o cualquier otra entidad jurídica,

nacionales o extranjeros en los que la Cámara actúe como órgano de consulta en materia empresarial y de

atención a los intereses del comercio, los servicios y el turismo, entre otros.

CHIH. 500,000.0 31-mar-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR Tiene como fines, entre otros, efectuar y fomentar inversiones para incrementar la producción y la

competitividad del Sector Rural Mexicano, apoyar en forma complementaria los programas de las dependencias

y Entidades de la Administración Pública Federal vinculadas con el Sector Rural.

D.F. 32,602,776.0 31-mar-10
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NACIONAL FINANCIERA, SNC CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE

CD. JUAREZ

Representar las actividades del comercio, los servicios y el turismo por conducto de las personas acreditadas

ante autoridades, organismos públicos y privados o cualquier otra entidad jurídica, nacionales o extranjeros en

los que la Cámara actúe como órgano de consulta en materia empresarial y de atención a los intereses del

comercio, los servicios y el turismo, entre otros

CHIH 500,000.0 04-may-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC ANGEL VENTURES MÉXICO, S.C. Tiene como objeto convertirse en un puente entre la comunidad de inversión presente y futura de los Estados

Unidos Mexicanos y del extranjero, la sociedad civil, la comunidad empresarial y los emprendedores,

dedicándose a la investigación científica, el análisis serio y riguroso, el diseño estratégico y pragmático y la

implementación efectiva y transparente de estrategias de inversión en empresas privadas; así como la

evaluación de las mismas, entre otros.

D.F. 720,000.0 26-may-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CONOCIMIENTO,EVALUACIÓN Y CERTIFICACION DEL TALENTO

A.C.

Tiene como objeto, entre otros, brindar servicios de asesoría y gestoría en el proceso y diseño de productos,

enlace con clientes y proveedores, desarrollo tecnológico y organizacional, así como enlace con las instituciones

de apoyo a la micro, pequeñas y medianas empresas.

D.F. 2,570,400.0 26-may-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN Tiene como objeto representar, promover y defender los intereses generales de la industria de transformación,

ser órgano de consulta y colaboración del Estado y de los tres niveles de Gobierno, para el diseño, divulgación y

ejecución de las políticas, programas e instrumentos que faciliten el fomento y la expansión de la actividad

económica nacional, entre otros.

SIN 523,000.0 01-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC PATRONATO DEL CENTRO DE DISEÑO DE MÉXICO Tiene como fines, coadyuvar a la promoción y difusión de la cultura del diseño, fomentando el desarrollo de

productos de excelencia mediante nuevas e innovadoras tecnologías; fomentar entre empresas el uso del diseño

para promover sus exportaciones con productos y servicios de alta calidad, entre otros.

D.F. 5,000,000.0 01-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CAMARA DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE NUEVO

LEON

Tiene como objeto representar y defender los intereses generales de la industria en los términos de la ley de la

materia y de sus estatutos, prestar los servicios destinados a satisfacer necesidades de interés general o

particular de sus afiliados relacionados con la industria, así como prestar los servicios públicos que le sean

autorizados o concesionados por las dependencias de la Administración Pública en sus diferentes niveles.

NL 6,720,000.0 03-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC ASOCIACION LATINOAMERICANA DE OPORTUNIDADES DE

NEGOCIO, A.C.

Tiene como objeto entre otros, el incremento en el comercio de los productos y servicios de sus asociados, la

realización o ejecución por cuenta propia o ajena de toda clase de cursos, seminarios, simposiums o eventos que

en cualquier forma propicien la promoción y venta de los productos y servicios de los asociados; así como la

asesoría, capacitación u orientación a los miembros de la asociación y cualesquiera otras personas físicas o

morales.

D.F. 980,000.0 07-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC ASOCIACIÓN MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO

ECONÓMICO A.C. (AMSDE)

Tiene como objeto ser un órgano de coordinación y trabajo conjunto entre los Secretarios de Desarrollo

Económico de los diferentes Estados de la República Mexicana, con la finalidad de intercambiar experiencias,

programas y acciones encaminadas al desarrollo económico estatal, regional y nacional, entre otros.

D.F. 1,268,800.0 07-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FONDO DE CAPITALIZACIÓN E INVERSIÓN DEL SECTOR RURAL

(FOCIR)

Tiene como fines, entre otros, efectuar y fomentar inversiones para incrementar la producción y la

competitividad del Sector Rural Mexicano, apoyar en forma complementaria los programas de las dependencias

y Entidades de la Administración Pública Federal vinculadas con el Sector Rural.

D.F. 20,000,000.0 07-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC ASOCIACION UNICA DE FABRICANTES DE MUEBLES DE

DELICIAS, A. C.

Tiene como objeto coordinar acciones y esfuerzos tendientes al análisis y solución de problemas que afectan la

industria Mueblera de Delicias, así como buscar los elementos que permitan un desarrollo sano y constante de la

industria del mueble, entre otros.

CHIH 250,000.0 07-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CENTRO EMPRESARIAL DE COPARMEX CIUDAD JUÁREZ, S.P. Tiene como objeto, entre otros, el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de sus agremiados; el

fomento del conocimiento de deberes y derechos de los empresarios, su cumplimiento y ejercicio, realizando

estudios, reuniones y formulando proyectos.

CHIH 1,000,000.0 07-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FEDERACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE ARROZ CNC, S.

C.

Tiene como objeto conjuntar y unir la fuerza social, política y económica de todos los productores de arroz de la

República Mexicana, entre otros.

D.F. 2,192,400.0 10-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN Tiene como objeto representar, promover y defender los intereses generales de la industria de transformación,

ser órgano de consulta y colaboración del Estado y de los tres niveles de Gobierno, para el diseño, divulgación y

ejecución de las políticas, programas e instrumentos que faciliten el fomento y la expansión de la actividad

económica nacional, entre otros.

SIN 442,750.0 10-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC RED FOSIN, A.C. Tiene como objeto organizar y promover las micro, pequeñas y medianas empresas dentro del Estado, así como

promover o contratar la capacitación y adiestramiento de trabajadores y empleados con el fin de contribuir a

mejorar la productividad tanto de las micro, pequeñas y medianas empresas como de la actividad empresarial en

general, entre otros.

SIN 6,000,000.0 10-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION Tiene como objeto representar, promover y defender los intereses generales de la industria de transformación,

ser órgano de consulta y colaboración del Estado y de los tres niveles de Gobierno, para el diseño, divulgación y

ejecución de las políticas, programas e instrumentos que faciliten el fomento y la expansión de la actividad

económica nacional, entre otros.

SIN 200,000.0 10-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FID. P/DESARROLLO ECONOMICO DE BAJA CALIFORNIA

(FONDOS BC)

Tiene como finalidad el otorgamiento de apoyos, créditos, préstamos, financiamiento y subsidios económicos

para el fomento, desarrollo económico y empresarial de personas físicas y morales del Estado de Baja California,

entre otros.

B.C. 9,299,463.6 10-jun-10
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NACIONAL FINANCIERA, SNC ANPIC, A.C. Tiene como objeto agrupar con la finalidad de que bajo las normas de estética necesarias se pueda ayudar a los

socios con el objeto de que se procure el mejoramiento y la superación de la actividad relacionada con la

industria del calzado y el vestido. Por tanto fomentará entre sus socios los conocimientos adecuados a la técnica,

la producción y asesoría a los fabricantes de calzado, así como el conocimiento de los avances tecnológicos y de

moda dentro de la industria del calzado.

GTO 450,000.0 14-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Tiene como objeto, entre otros, representar, promover y defender los intereses general de los industriales del

vestido, ser órgano de consulta y de colaboración de los tres niveles de Gobierno, para el diseño, divulgación y

ejecución de las políticas, programas e instrumentos para el fomento de la actividad económica nacional.

D.F. 752,144.0 14-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC ASOCIACION DE EMPRESARIOS AZTECA, A.C. Tiene como objeto, entre otros, brindar a los empresarios educación, asistencia técnica, capacitación e

información a través de cualquier medio impreso o electrónico, así como organizar conferencias, exposiciones y

seminarios que permitan incrementar los conocimientos, capacidades y habilidades de los afiliados.

D.F. 995,000.0 14-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC TEC DE MTY - CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO Tiene como objeto, entre otros, iniciar, promover, fomentar, estimular, patrocinar o directamente realizar,

administrar y dirigir toda clase de actividades educacionales de investigación científica y de difusión de la cultura.

D.F. 471,500.0 14-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC ASOCIACION DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO

MULTIPLE EN MEXICO, AC

Tiene como objeto entre otros, representar frente a autoridades y terceros los intereses comunes de sus

asociados; la organización de todo tipo de congresos, convenciones o conferencias relacionadas con las

actividades de la asociación, sus asociados y otras entidades Financieras o autoridades con las que tenga

relación.

Q. ROO 1,000,000.0 14-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC APOYAR ES CRECER, A.C. Tiene como objeto apoyar a todos los grupos u organizaciones en la formulación de estudios y proyectos

productivos, haciendo más fácil la participación de cada uno de ellos en los diversos programas de apoyo que

ofrecen las instituciones y dependencias de los diferentes niveles de gobierno, entre otros.

VER 991,600.0 14-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CAMARA DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE NUEVO

LEON

Tiene como objeto representar y defender los intereses generales de la industria en los términos de la ley de la

materia y de sus estatutos, prestar los servicios destinados a satisfacer necesidades de interés general o

particular de sus afiliados relacionados con la industria, así como prestar los servicios públicos que le sean

autorizados o concesionados por las dependencias de la Administración Pública en sus diferentes niveles.

NL 690,000.0 14-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CAMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE PUEBLA Tiene como objeto promover y fomentar el espíritu de unidad y de agrupación entre los empresarios; promover la

modernización, la capacitación, el desarrollo y la productividad de las empresas y sus establecimientos; ser

órgano de consulta y colaboración con los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal para el diseño y ejecución de

políticas, programas e instrumentos que faciliten la creación, desarrollo y expansión de la actividad económica

que representa, entre otros.

PUE 1,727,333.0 14-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC INSTITUTO DE ARTESANIAS E INDUSTRIAS POPULARES DEL

ESTADO DE PUEBLA

Tiene como objeto impulsar el desarrollo de las actividades artesanales y de las industrias populares en el

Estado, mediante la instrumentación de mecanismos ágiles y eficaces que permitan promover, difundir y

comercializar, directa o indirectamente la producción de los micro y pequeños artesanos, entre otros.

PUE 168,000.0 14-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC ASOCIACION DE EMPRESARIOS AZTECA, A.C. Tiene como objeto, entre otros, brindar a los empresarios educación, asistencia técnica, capacitación e

información a través de cualquier medio impreso o electrónico, así como organizar conferencias, exposiciones y

seminarios que permitan incrementar los conocimientos, capacidades y habilidades de los afiliados.

D.F. 4,750,000.0 14-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CÍRCULO EMPRENDEDOR, ASOCIACIÓN CIVIL Tiene como objeto promover, fomentar, desarrollar y consolidar el espíritu emprendedor y la cultura empresarial,

entre otros.

D.F. 69,691,836.0 14-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC PRO-BIO SUSTENTABLE A.C. Tiene como objeto promover las acciones necesarias ante cualquier organismo, entidad o institución pública y

privada, entendiéndose todo tipo de personas físicas o morales, para la realización de las siguientes actividades:

asistencia social conforme a lo establecido en la ley de la materia y en la ley general de salud; apoyo a la

alimentación popular, cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público;

apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; promoción de la equidad de género, entre

otros.

CHIS 245,000.0 15-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC PRO-BIO SUSTENTABLE A.C. Tiene como objeto promover las acciones necesarias ante cualquier organismo, entidad o institución pública y

privada, entendiéndose todo tipo de personas físicas o morales, para la realización de las siguientes actividades:

asistencia social conforme a lo establecido en la ley de la materia y en la ley general de salud; apoyo a la

alimentación popular, cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público;

apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; promoción de la equidad de género, entre

otros.

CHIS 1,125,000.0 15-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FONDO DE FOMENTO ECONOMICO CHIAPAS SOLIDARIO Tiene como objeto, entre otros, facilitar el acceso de las microempresas, a las fuentes formales de

financiamiento para la puesta en marcha de sus proyectos productivos, mediante apoyos financieros preferentes

de manera total o parcial.

CHIS 1,000,000.0 15-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FONDO DE FOMENTO ECONOMICO CHIAPAS SOLIDARIO Tiene como objeto, entre otros, facilitar el acceso de las microempresas, a las fuentes formales de

financiamiento para la puesta en marcha de sus proyectos productivos, mediante apoyos financieros preferentes

de manera total o parcial.

CHIS 1,000,000.0 15-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FONDO DE FOMENTO ECONOMICO CHIAPAS SOLIDARIO Tiene como objeto, entre otros, facilitar el acceso de las microempresas, a las fuentes formales de

financiamiento para la puesta en marcha de sus proyectos productivos, mediante apoyos financieros preferentes

de manera total o parcial.

CHIS 425,000.0 15-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION Tiene como objeto representar, promover y defender los intereses generales de la industria de transformación,

ser órgano de consulta y colaboración del Estado y de los tres niveles de Gobierno, para el diseño, divulgación y

ejecución de las políticas, programas e instrumentos que faciliten el fomento y la expansión de la actividad

económica nacional, entre otros.

CHIH 400,000.0 15-jun-10
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NACIONAL FINANCIERA, SNC PRO-BIO SUSTENTABLE A.C. Tiene como objeto promover las acciones necesarias ante cualquier organismo, entidad o institución pública y

privada, entendiéndose todo tipo de personas físicas o morales, para la realización de las siguientes actividades:

asistencia social conforme a lo establecido en la ley de la materia y en la ley general de salud; apoyo a la

alimentación popular, cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público;

apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; promoción de la equidad de género, entre

otros.

CHIS 3,500,000.0 17-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CÁMARA NACIONAL DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA Tiene como objeto entre otros, representar los intereses generales de la Consultoría en la República Mexicana;

intervenir en la defensa de los intereses de consultoría mexicana según corresponda, haciendo en su caso, las

gestiones necesarias y solicitando la expedición, modificación o derogación de las leyes, reglamentos o

disposiciones administrativas relacionadas con las actividades que representa, y con los fines de bienestar social

que representa; Colaborar con autoridades federales, estatales, municipales y organismos público o privados, en

las actividades de beneficio social que directa o indirectamente se relacionen con la consultoría.

D.F. 1,000,000.0 18-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CENTRO EMPRESARIAL DE COPARMEX CIUDAD JUÁREZ, S.P. Tiene como objeto, entre otros, el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de sus agremiados; el

fomento del conocimiento de deberes y derechos de los empresarios, su cumplimiento y ejercicio, realizando

estudios, reuniones y formulando proyectos.

CHIH 1,000,000.0 23-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE

GUADALAJARA

Tiene como objeto promover, estimular y apoyar las actividades empresariales del comercio, los servicios y el

turismo y toda actividad económica lícita; apoyar, promover contribuir e intervenir en la organización de ferias,

exposiciones, presentaciones y eventos que fomente y eleven la actividad empresarial; promover, fomentar y

conservar todas aquellas actividades que pudieran presentarse con el objeto de promover una modernización en

las áreas empresariales del comercio, los servicios y el turismo.

JAL 4,748,823.0 23-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CONSEJO EMPRESARIAL MEX. DE COMERCIO EXTERIOR,

INVERSION Y TECNOLOGIA AC

Tiene como objeto entre otros; promover actividades en comercio exterior, impulsar la inversión extranjera hacia

y en México, así como fomentar la cooperación técnica y científica; Promover, desarrollar y organizar ferias,

exposiciones, cursos, seminarios, mesas redondas, reuniones empresariales y eventos de todo tipo relacionados

con el comercio exterior, la inversión y la cooperación técnica y científica; capacitar a empresarios, con foco en

pequeños y medianos, en torno a la cultura de negocios con el exterior para el logro de la competitividad de sus

negocios.

D.F. 950,000.0 23-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CÍRCULO EMPRENDEDOR, ASOCIACIÓN CIVIL Tiene como objeto promover, fomentar, desarrollar y consolidar el espíritu emprendedor y la cultura empresarial,

entre otros.

D.F. 2,000,000.0 23-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CONSEJO AMBIENTAL POR EL DESARROLLO DE UN MÉXICO

LIMPIO, A.C.

Tiene como objeto la realización de estudios y análisis de los sectores productivos que coadyuven al crecimiento

de una población, región, estado o país de los sectores microempresario, pequeño, mediano y gran empresario;

fungir como enlace entre el sector de empresarios MIPYME para aspectos de financiamiento, capacitación y

asesoría; participar activamente hacía el desarrollo de una industria profesional y competitiva hacia la pequeña y

mediana empresa, entre otros.

GRO 1,500,000.0 23-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FONDO DE CAPITALIZACIÓN E INVERSIÓN DEL SECTOR RURAL

(FOCIR)

Tiene como fines, entre otros, efectuar y fomentar inversiones para incrementar la producción y la

competitividad del Sector Rural Mexicano, apoyar en forma complementaria los programas de las dependencias

y Entidades de la Administración Pública Federal vinculadas con el Sector Rural.

D.F. 300,000,000.0 23-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE PERFUMERIA

COSMETICA, Y ARTICULOS DE TOCADOR E HIGIENE

Tiene como objeto, entre otros, representar, promover y defender los intereses generales y particulares de las

empresas del sector industrial; fomentar el desarrollo y la competitividad de las empresas afiliadas, participar en

la promoción de la capacitación técnica y administrativa del personal de la rama industrial, así como en la

investigación y desarrollo tecnológico.

D.F. 364,925.0 29-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC ASOCIACION LATINOAMERICANA DE OPORTUNIDADES DE

NEGOCIO, A.C.

Tiene como objeto entre otros, el incremento en el comercio de los productos y servicios de sus asociados, la

realización o ejecución por cuenta propia o ajena de toda clase de cursos, seminarios, simposiums o eventos que

en cualquier forma propicien la promoción y venta de los productos y servicios de los asociados; así como la

asesoría, capacitación u orientación a los miembros de la asociación y cualesquiera otras personas físicas o

morales.

D.F. 787,908.0 29-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CRECE NUEVO LEON AC Tiene como objeto fomentar la competitividad de las empresas y emprendedores, fortaleciendo sus capacidades,

aplicando principios de responsabilidad social y sustentabilidad con sus negocios, mediante una RED de

consultores acreditados en metodología de consultoría integral.

NL 2,625,000.0 29-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE

GUANAJUATO

Tiene como objeto, promover y defender los intereses generales de la industria del calzado como actividad

general de la economía nacional, entre otros.

GTO 500,000.0 29-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Tiene como objeto, entre otros, representar, promover y defender los intereses general de los industriales del

vestido, ser órgano de consulta y de colaboración de los tres niveles de Gobierno, para el diseño, divulgación y

ejecución de las políticas, programas e instrumentos para el fomento de la actividad económica nacional.

D.F. 1,000,000.0 29-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC DESARROLLO Y FOMENTO EMPRESARIAL A&E S.C. Tiene como objeto entre otros llevar a cabo por cuenta propia o de terceros programas de capacitación o de

desarrollo, así como de investigaciones científicas para el desarrollo tecnológico o de investigación profesional

en las materias que requieran las personas físicas o morales, en las que la sociedad posee servicios o que la

propia sociedad considere conveniente, ya sea directamente o por medio de institutos tecnológicos

universidades, empresas o instituciones especializadas; promover, constituir, organizar y tomar participación en

todo tipo de sociedades nacionales o extranjeras.

D.F. 964,000.0 29-jun-10
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NACIONAL FINANCIERA, SNC FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA Tiene como fines, la realización de programas prioritarios de apoyo a financiamientos para “MIPYMES”

establecidas o por establecerse en el Estado de Puebla, entre otros.

PUE 500,000.0 29-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR Tiene como objeto contribuir a mejorar el crecimiento económico y la calidad de vida en el Estado de México,

apoyando a la actividad emprendedora de nuevos negocios y a la expansión de negocios existentes, entre otros.

D.F. 465,783.0 29-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FIDEICOMISO NUEVO SANTANDER Tiene como objeto la realización de las obras de infraestructura, urbanización, construcción y desarrollo de

Parques Industriales, Comerciales, entre otros.

TAMPS 36,000,000.0 29-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Tiene como objeto entre otros; fomentar y promover el desarrollo sustentable; generar nuevas fuentes de

empleos y consolidar las existentes; promover el desarrollo industrial, comercial, turístico, agroindustrial y de

servicios; atraer inversiones hacia el Estado; Impulsar la capacitación, investigación y desarrollo tecnológico;

promover el aprovechamiento racional de los recursos y ventajas económicas de la Entidad.

JAL 500,000.0 29-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC COORDINADORA DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL

EDO. DE GTO.

Tiene como objeto fomentar y promover las exportaciones de productos y servicios guanajuatenses; desarrollar

la oferta exportable; apoyar la creación de una cultura de comercio exterior; y colaborar en la atracción de

inversión extranjera directa, entre otros.

GTO 16,000,000.0 29-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR Tiene como objeto contribuir a mejorar el crecimiento económico y la calidad de vida en el Estado de México,

apoyando a la actividad emprendedora de nuevos negocios y a la expansión de negocios existentes, entre otros.

D.F. 10,000,000.0 29-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FUNDACION EDUCACION PARA EMPRENDEDORES AC Tiene como objeto crear, administrar y operar programas de capacitación, educativos y de entrenamiento para

niños, jóvenes, adultos y adultos mayores; programas de emprendedores y modelos de incubación de empresas,

así como otorgar servicios de asesoría, consultorías, mentorías, incubación y gestión de proyectos productivos y

empresariales, entre otros.

D.F. 7,000,000.0 29-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FUNDACION EDUCACION PARA EMPRENDEDORES AC Tiene como objeto crear, administrar y operar programas de capacitación, educativos y de entrenamiento para

niños, jóvenes, adultos y adultos mayores; programas de emprendedores y modelos de incubación de empresas,

así como otorgar servicios de asesoría, consultorías, mentorías, incubación y gestión de proyectos productivos y

empresariales, entre otros.

D.F. 1,683,000.0 29-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC COMITE NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD E INNOVACION

TECNOLOGICA, A.C.

Tiene como objeto, entre otros, promover el desarrollo tecnológico, la asistencia técnica, la capacitación y la

aplicación de sistemas de calidad, así como el incremento en la productividad de las empresas, para mejorar

procesos y obtener productos y servicios de calidad a precios competitivos.

D.F. 3,500,000.0 29-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CONOCIMIENTO,EVALUACIÓN Y CERTIFICACION DEL TALENTO

A.C.

Tiene como objeto, entre otros, brindar servicios de asesoría y gestoría en el proceso y diseño de productos,

enlace con clientes y proveedores, desarrollo tecnológico y organizacional, así como enlace con las instituciones

de apoyo a la micro, pequeñas y medianas empresas.

D.F. 4,462,500.0 29-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FONDO DE FOMENTO ECONOMICO CHIAPAS SOLIDARIO Tiene como objeto, entre otros, facilitar el acceso de las microempresas, a las fuentes formales de

financiamiento para la puesta en marcha de sus proyectos productivos, mediante apoyos financieros preferentes

de manera total o parcial.

CHIS 400,000.0 30-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FONDO DE CAPITALIZACIÓN E INVERSIÓN DEL SECTOR RURAL

(FOCIR)

Tiene como fines, entre otros, efectuar y fomentar inversiones para incrementar la producción y la

competitividad del Sector Rural Mexicano, apoyar en forma complementaria los programas de las dependencias

y Entidades de la Administración Pública Federal vinculadas con el Sector Rural.

D.F. 150,000,000.0 30-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FUNDACION EDUCACION PARA EMPRENDEDORES AC Tiene como objeto crear, administrar y operar programas de capacitación, educativos y de entrenamiento para

niños, jóvenes, adultos y adultos mayores; programas de emprendedores y modelos de incubación de empresas,

así como otorgar servicios de asesoría, consultorías, mentorías, incubación y gestión de proyectos productivos y

empresariales, entre otros.

D.F. 60,000,000.0 30-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FONDO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA LA

INDUSTRIA INFOTEC

Tiene como fines generar soluciones de tecnologías del conocimiento y de la información con el fin de mejorar la

competitividad de las empresas y organizaciones de los sectores privado, académico y público, a través de

actividades de investigación tecnológica, innovación y desarrollo tecnológicos, entre otros.

D.F. 10,000,000.0 30-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC ICEL UNIVERSIDAD, S.C. Tiene como objeto entre otros, impartir educación especial o la de cualquier otro tipo y modalidad de acuerdo con

las necesidades educativas de la población y las características particulares de los grupos que la integren;

promover la superación y actualización de los conocimientos profesionales y técnicos de los socios, la asistencia

de estos a congresos, concursos, cursos, seminarios, en toda clase de actividades relacionadas con los fines

sociales tanto en el país como en el extranjero; operar y administrar toda clase de bienes y servicios necesarios o

convenientes para su objeto social.

D.F. 6,603,300.0 30-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FONDO DE CAPITALIZACIÓN E INVERSIÓN DEL SECTOR RURAL

(FOCIR)

Tiene como fines, entre otros, efectuar y fomentar inversiones para incrementar la producción y la

competitividad del Sector Rural Mexicano, apoyar en forma complementaria los programas de las dependencias

y Entidades de la Administración Pública Federal vinculadas con el Sector Rural.

D.F. 50,000,000.0 30-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CAMARA DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE NUEVO

LEON

Tiene como objeto representar y defender los intereses generales de la industria en los términos de la ley de la

materia y de sus estatutos, prestar los servicios destinados a satisfacer necesidades de interés general o

particular de sus afiliados relacionados con la industria, así como prestar los servicios públicos que le sean

autorizados o concesionados por las dependencias de la Administración Pública en sus diferentes niveles.

NL 10,000,000.0 30-jun-10
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NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FONDO DE CAPITALIZACIÓN E INVERSIÓN DEL SECTOR RURAL

(FOCIR)

Tiene como fines, entre otros, efectuar y fomentar inversiones para incrementar la producción y la

competitividad del Sector Rural Mexicano, apoyar en forma complementaria los programas de las dependencias

y Entidades de la Administración Pública Federal vinculadas con el Sector Rural.

D.F. 40,000,000.0 30-jun-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CENTRO DE NEGOCIOS SUSTENTABLES, A.C. la conservación de la naturaleza y la calidad del medio ambiente, a través del desarrollo sustentable y de la

búsqueda de instrumentos que proporcionen un mejoramiento de la calidad del medio ambiente, avocándose por

todos los medios posibles a la conservación y uso racional de la naturaleza para el bienestar físico y social de

todo ser vivo, entre otros.

D.F. 1,850,000.0 01-jul-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC COLEGIO DE CORREDORES PUBLICOS DE LA PLAZA DE NUEVO

LEON AC

promover, organizar, coordinar y participar en toda clase de conferencias, seminarios, cursos y programas de

especialización, con la finalidad de incrementar la calidad de los servicios de la Correduría Pública dentro del

Estado.

N.L. 300,000.0 01-jul-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CONFEDERACION DE CÁMARAS NACIONALES DE COMERCIO

SERVICIOS Y TURISMO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

representar y defender los intereses generales de las actividades empresariales del comercio, los servicios y el

turismo, como actividades productivas del país, ante toda clase de autoridades federales, estatales y

municipales, así como ante otras instituciones y organizaciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras;

agrupar y coordinar los intereses de las Cámaras confederadas, coadyuvando a la unión y desarrollo de las

mismas, entre otros.

D.F. 75,000,000.0 01-jul-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CONFEDERACION DE CÁMARAS NACIONALES DE COMERCIO

SERVICIOS Y TURISMO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

representar y defender los intereses generales de las actividades empresariales del comercio, los servicios y el

turismo, como actividades productivas del país, ante toda clase de autoridades federales, estatales y

municipales, así como ante otras instituciones y organizaciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras;

agrupar y coordinar los intereses de las Cámaras confederadas, coadyuvando a la unión y desarrollo de las

mismas, entre otros.

D.F. 45,008,320.0 01-jul-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA fomentar y promover el desarrollo sustentable; generar nuevas fuentes de empleos y consolidar las existentes;

promover el desarrollo industrial, comercial, turístico, agroindustrial y de servicios; atraer inversiones hacia el

Estado; Impulsar la capacitación, investigación y desarrollo tecnológico; promover el aprovechamiento racional

de los recursos y ventajas económicas de la Entidad.

JAL 5,000,000.0 01-jul-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC EMPRENDEDORES DEL ARTE, LA CULTURA Y EL TURISMO POR

MÉXICO AC

Apoyar, colaborar, asesorar y fungir como Organismo Intermedio para la creación y puesta en marcha de

programas de fomento al emprendimiento en todas sus vertientes, tales como los Centro México Emprende, así

como otros programas o proyectos que estén orientados al fortalecimiento y mejora de las micro, pequeñas y

medianas empresas del país y que sean impulsados por dependencias del sector público, por empresas u

organizaciones del sector privado o instituciones académicos o de la sociedad civil.

D.F. 1,370,250.0 01-jul-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FONDO DE FOMENTO ECONOMICO CHIAPAS SOLIDARIO facilitar el acceso de las microempresas, a las fuentes formales de financiamiento para la puesta en marcha de

sus proyectos productivos, mediante apoyos financieros preferentes de manera total o parcial.

CHIS 245,000.0 01-jul-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO A LA MICROINDUSTRIA DEL

ESTADO DE TAMAULIPAS.

fomentar el desarrollo de la microindustria, productora de bienes considerados como prioritarios y en ramas o

actividades estratégicas enmarcadas dentro del Plan de Desarrollo del Gobierno Estatal, mediante la operación

de un sistema de garantías de crédito que facilite el acceso de los sujetos de apoyo a fuentes de financiamiento

institucionales, así como el otorgamiento de apoyos financieros preferenciales.

TAMPS 990,000.0 01-jul-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FONDO EMPRESAS TRACTORAS FIDEICOMISO 16329-3, DE

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

la conjunción de recursos y esfuerzo que permita a la fideicomitente destinarlos a promover el desarrollo de las

micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas.

D.F. 3,500,000.0 01-jul-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FUNDACION EDUCACION PARA EMPRENDEDORES AC crear, administrar y operar programas de capacitación, educativos y de entretenimiento para niños, jóvenes,

adultos y adultos mayores; programas de emprendedores y modelos de incubación de empresas, así como

otorgar servicios de asesoría, consultorías, mentorías, incubación y gestión de proyectos y empresariales, entre

otros.

D.F. 160,000,000.0 01-jul-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC INSTITUTO P/DESARROLLO ESTRATEGICO DEL DETALLISTA

INDEPENDIENTE A.C.

apoyar profesionalmente a los comerciantes detallistas en abarrotes mediante actividades de difusión de

practicas empresariales para el fortalecimiento de sus negocios.

N.L. 998,200.0 01-jul-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO formar Técnicos Superiores Universitarios, aptos para la aplicación de conocimientos y la solución creativa de

problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos.

GTO 19,999,000.0 01-jul-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FONDO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA LA

INDUSTRIA INFOTEC

generar soluciones de tecnologías del conocimiento y de la información con el fin de mejorar la competitividad de

las empresas y organizaciones de los sectores privado, académico y público, a través de actividades de

investigación tecnológica, innovación y desarrollo tecnológicos, entre otros.

D.F. 21,450,000.0 05-jul-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FONDO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA LA

INDUSTRIA INFOTEC

generar soluciones de tecnologías del conocimiento y de la información con el fin de mejorar la competitividad de

las empresas y organizaciones de los sectores privado, académico y público, a través de actividades de

investigación tecnológica, innovación y desarrollo tecnológicos, entre otros.

D.F. 83,600,000.0 05-jul-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FONDO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA LA

INDUSTRIA INFOTEC

generar soluciones de tecnologías del conocimiento y de la información con el fin de mejorar la competitividad de

las empresas y organizaciones de los sectores privado, académico y público, a través de actividades de

investigación tecnológica, innovación y desarrollo tecnológicos, entre otros.

D.F. 3,500,000.0 05-jul-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FONDO DE CAPITALIZACIÓN E INVERSIÓN DEL SECTOR RURAL

(FOCIR)

efectuar y fomentar inversiones para incrementar la producción y la competitividad del Sector Rural Mexicano,

apoyar en forma complementaria los programas de las dependencias y Entidades de la Administración Pública

Federal vinculadas con el Sector Rural.

D.F. 85,000,000.0 15-jul-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE

MONTERREY

iniciar, promover, fomentar, estimular, patrocinar o directamente realizar, administrar y dirigir toda clase de

actividades educacionales, de investigación científica y de difusión de la cultura, entre otros.

D.F. 4,000,000.0 02-ago-10
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NACIONAL FINANCIERA, SNC ASOC. NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE CERRADURAS,

CANDADOS, HERRAJES Y SIMILARES, A.C.

iniciar, promover, fomentar, difundir, patrocinar u organizar toda clase de actividades que se estime puedan

producir una superación presente o futura del ramo; iniciar, promover, fomentar, patrocinar, subvencionar u

organizar sociedades que promuevan el incremento del consumo de los productos de la Industria nacional dentro

del territorio y/o extranjero.

D.F. 782,000.0 05-ago-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACION Y

CONSOLIDACION DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL ESTADO DE

NUEVO LEON (FOCRECE)

Fomentar la creación y consolidación del empleo productivo en el Estadode N.L., mediante la operación de un

sistema de apoyos financieros preferenciales, a favor de las personas fisicas o moralesque tengan el carácter de

microempresarios, entre otros.

N.L. 8,883,661.5 05-ago-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO A LA MICRO INDUSTRIA DEL

ESTADO DE TAMAULIPAS (FOMICRO)

Fomentar el desarrollo de la microindustria productora de bienes consideradoscomo prioritarios y en ramas o

actividades estratégicas enmarcadas dentro del Plan de Desarrollo del Gobierno Estatal, mediante la operación

de un sistema de garantías de crédito que facilite el acceso de los sujetos de apoyo a fuentes de financiamiento

institucionales, así como el otorgamiento de apoyos financieros preferenciales.

TAMPS 475,400.0 13-ago-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA la realización de programas prioritarios de apoyo a financiamientos para “MIPYMES” establecidas o por

establecerse en el Estado de Puebla, entre otros.

PUE 125,000.0 16-ago-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS AZTECA, A.C. brindar a los empresarios educación, asistencia técnica, capacitación e información a través de cualquier medio

impreso o electrónico, así como organizar conferencias, exposiciones y seminarios que permitan incrementar los

conocimientos, capacidades y habilidades de los afiliados.

D.F. 927,812.0 18-ago-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION ser órgano de consulta y de colaboración de los tres niveles de gobierno para el diseño, divulgación y ejecución

de las políticas, programas e instrumentos para el fomento de la industria de la construcción.

OAX 799,750.0 18-ago-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CÁMARA NACIONAL DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA. representar los intereses generales de la Consultoría en la República Mexicana; intervenir en la defensa de los

intereses de consultoría mexicana según corresponda, haciendo en su caso, las gestiones necesarias y

solicitando la expedición, modificación o derogación de las leyes, reglamentos o disposiciones administrativas

relacionadas con las actividades que representa, y con los fines de bienestar social que representa; Colaborar

con autoridades federales, estatales, municipales y organismos públicos o privados, en las actividades de

beneficio social que directa o indirectamente se relacionen con la consultoría.

D.F. 260,521.0 18-ago-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CENTRO EMPRESARIAL DE PUEBLA S.P. el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de todos sus agremiados, a través de la unión, formación,

comunicación, representación y defensa de los mismos, y realizar en su representación todas aquellas

actividades que puedan coadyuvar al logro de los fines u objetivos establecidos en sus estatutos.

PUE 744,450.0 18-ago-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS NACIONALES DE COMERCIO

SERVICIOS Y TURISMO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

representar y defender los intereses generales de las actividades empresariales del comercio, los servicios y el

turismo, como actividades productivas del país, ante toda clase de autoridades federales, estatales y

municipales, así como ante otras instituciones y organizaciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras;

agrupar y coordinar los intereses de las Cámaras confederadas, coadyuvando a la unión y desarrollo de las

mismas, entre otros.

D.F. 1,000,000.0 18-ago-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC EMPRESA INTEGRADORA REGIONAL DE INDUSTRIALES DE LA

MASA Y LA TORTILLA DEL ESTADO DE DURANGO S.A. DE C.V.

desarrollar, de manera permanente, el asesoramiento y la capacitación a favor de los socios, que les permita

mejorar su competitividad en los mercados internos y de exportación.

DGO 1,000,000.0 18-ago-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA

A.C.

fundar, dirigir, administrar y vigilar el funcionamiento de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla,

que se sustentará en los principios de autonomía, libertad de cátedra e investigación y justicia social, con el fin

de impartir educación media y superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y

técnicos útiles a la sociedad, entre otros.

PUE 750,000.0 18-ago-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC ABRIENDO MERCADOS A.C. Ser órgano de consulta y colaboración del Estado para el diseño y ejecución de políticas, programas e

instrumentos que faciliten la expansión de la actividad económica, así como promover, participar y organizar

ferias y exposiciones, ya sea de carácter Nacional o Internacional; Buscar apoyar a empresas o emprendedores

con el propósito de promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos de carácter

temporal a programas y proyectos que formen la creación desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad y

sustantibilidad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

D.F. 8,000,000.0 23-ago-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC ÁNGEL VENTURES MÉXICO, S.C. convertirse en un puente entre la comunidad de inversión presente y futura de los Estados Unidos Mexicanos y

del extranjero, la sociedad civil, la comunidad empresarial y los emprendedores, dedicándose a la investigación

científica, el análisis serio y riguroso, el diseño estratégico y pragmático y la implementación efectiva y

transparente de estrategias de inversión de empresas privadas; así como la evaluación de las mismas.

D.F. 332,500.0 23-ago-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC ANPIC, A.C. agrupar con la finalidad de que bajo las normas de estética necesarias se pueda ayudar a los socios con el objeto

de que se procure el mejoramiento y la superación de la actividad relacionada con la industria del calzado y el

vestido. Por tanto fomentará entre sus socios los conocimientos adecuados a la técnica, la producción y asesoría

a los fabricantes de calzado, así como el conocimiento de los avances tecnológicos y de moda dentro de la

industria del calzado.

GTO 350,000.0 23-ago-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CAMARA DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE NUEVO

LEON

representar y defender los intereses generales de la industria en los términos de la ley de la materia y de sus

estatutos, prestar los servicios destinados a satisfacer necesidades de interés general o particular de sus afiliados

relacionados con la industria, así como prestar los servicios públicos que le sean autorizados o concesionados

por las dependencias de la Administración Pública en sus diferentes niveles.

N.L. 1,762,895.0 23-ago-10
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NACIONAL FINANCIERA, SNC DESARROLLO Y CRECIMIENTO AL EMPLEO FORMAL MEXICANO

A.C.

Impulsar la competitividad del país y el desarrollo regional mediante el apoyo a proyectos que contribuyan a

mejorar las actividades comerciales, logísticas y de abasto; fomentar la adopción, innovación y modernización de

las prácticas logísticas en las empresas del país, así como el desarrollo de nuevos esquemas de negocios que

contribuyan a mejorar los procesos de distribución.

D.F. 3,447,730.0 23-ago-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL la creación de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl; llevar a cabo en los terrenos aportados, conforme los estudios

y proyectos que formule y/o apruebe “Asentamientos Humanos” y bajo la supervisión de ésta, las obras de

infraestructura y urbanización y lotificación correspondiente; obtener con la garantía de las superficies

enajenables, créditos para la realización de las obras de “La Ciudad Industrial”.

TLAX 1,000,000.0 23-ago-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y

PEQUEÑA EMPRESA.

fomentar y mantener el desarrollo en la entidad, mediante el otorgamiento, promoción y masificación de créditos

y apoyos financieros a las micro y pequeñas empresas, en las actividades artesanal, agroindustrial, industrial,

comercial y de servicios, que sirvan como impulso al desarrollo social y económico y por ende se incremente la

generación de empleos en el Estado de Michoacán.

MICH 2,000,000.0 23-ago-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA la realización de programas prioritarios de apoyo a financiamientos para “MIPYMES” establecidas o por

establecerse en el Estado de Puebla, entre otros.

PUE 1,000,000.0 23-ago-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA. la realización de programas prioritarios de apoyo a financiamientos para “MIPYMES” establecidas o por

establecerse en el Estado de Puebla, entre otros.

PUE 900,000.0 23-ago-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC INSTITUTO DE ARTESANIAS E INDUSTRIAS POPULARES DEL

ESTADO DE PUEBLA

impulsar el desarrollo de las actividades artesanales y de las industrias populares en el Estado, mediante la

instrumentación de mecanismos ágiles y eficaces que permitan promover, difundir y comercializar, directa o

indirectamente la producción de los micro y pequeños artesanos, entre otros.

PUE 990,000.0 23-ago-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR contribuir a mejorar el crecimiento económico y la calidad de vida en el Estado de México, apoyando a la

actividad emprendedora de nuevos negocios y a la expansión de negocios existentes, entre otros.

EDO.MEX. 1,500,000.0 23-ago-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC SYS TEEMA, CONCRETANDO IDEAS, S.C. apoyar el desarrollo de las empresas mexicanas por medio del diseño, desarrollo e instrumentación de

programas integrales que impulsen su competitividad a través del acceso al financiamiento, la gestión, la

capacitación, la consultoría y la tecnología, entre otros.

D.F. 501,791.0 23-ago-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA,

A.C.

fundar, dirigir, administrar y vigilar el funcionamiento de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla,

que se sustentará en los principios de autonomía, libertad de cátedra e investigación y justicia social, con el fin

de impartir educación media y superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y

técnicos útiles a la sociedad, entre otros.

PUE 293,330.0 23-ago-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESARIOS INDEPENDIENTES A.C representar y promover, por todos los medios adecuados, los intereses legítimos de los empresarios mexicanos,

micro, pequeños y medianos considerados éstos como un gremio, así como promover el establecimiento de

condiciones económicas, políticas y sociales que permitan la creación y el desarrollo de las pequeñas y

medianas empresas mediante la realización de estudios, propuestas, congresos, campañas publicitarias o

sociales,  movimientos, exposiciones públicas, entre otros.

N.L. 540,000.0 24-ago-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CONFEDERACION DE CÁMARAS NACIONALES DE COMERCIO

SERVICIOS Y TURISMO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

representar y defender los intereses generales de las actividades empresariales del comercio, los servicios y el

turismo, como actividades productivas del país, ante toda clase de autoridades federales, estatales y

municipales, así como ante otras instituciones y organizaciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras;

agrupar y coordinar los intereses de las Cámaras confederadas, coadyuvando a la unión y desarrollo de las

mismas, entre otros.

D.F. 11,730,000.0 24-ago-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ SA

DE CV

la presentación de servicios especializados para la industria automotriz, de apoyo a la micro, pequeña y mediana

empresa asociada.

N.L. 675,000.0 24-ago-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC AGENCIA ESTATAL DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y

PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE

OCAMPO.

proyectar, coordinar, planear, administrar y ejecutar proyectos y programas estratégicos o prioritarios para el

Estado.

MICH 30,000,000.0 25-ago-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. alcanzar el desarrollo social de Michoacán a través de la vinculación de los productos de la investigación

científica, humanística y tecnológica con los sectores sociales del Estado, entre otros.

MICH 450,000.0 25-ago-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FUNDACIÓN LEGAL MEXICANA, A.C. la prestación de toda clase de servicios de asesoría, capacitación, administración e investigación en general de

todo tipo de apoyo dentro del marco legal, tendientes a fomentar la creación de nuevas empresas que sirvan de

impulso económico a México, incluyendo la celebración de todos los contratos necesarios para documentar y

facilitar dichas actividades y transacciones, así como promover la formación de asesores, consultores y

especialistas, así como de centros de desarrollo empresarial para brindar atención a la comunidad.

N.L. 1,687,500.0 25-ago-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CAMARA DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE NUEVO

LEON

representar y defender los intereses generales de la industria en los términos de la ley de la materia y de sus

estatutos, prestar los servicios destinados a satisfacer necesidades de interés general o particular de sus afiliados

relacionados con la industria, así como prestar los servicios públicos que le sean autorizados o concesionados

por las dependencias de la Administración Pública en sus diferentes niveles.

N.L. 134,625.0 20-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN

NICOLÁS DE LOS GARZA.

colaborar directamente con el Ayuntamiento, los Gobiernos Estatal y Federal y sus dependencias involucradas en 

materia de planeación y desarrollo municipal; para lograr sus objetivos y sus metas a través de la

ciudadanización de los consejos consultivos donde estén representados los ciudadanos, las Organizaciones, las

cámaras, las empresas, y otros que se consideren estratégicos para el desarrollo integral del Municipio y lograr

plasmar una visión a largo plazo para San Nicolás.

N.L. 500,000.0 23-sep-10
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NACIONAL FINANCIERA, SNC CENTRO DE PRODUCTIVIDAD DE MONTERREY, A.C. estimular, iniciar, promover, patrocinar, dirigir, administrar, ya sea directa o indirectamente, toda clase de

actividades que tengan como fin, elevar la productividad y calidad de las empresas e instituciones del país,

promoviendo el desarrollo integral del hombre y reforzando el sistema de libertades.

N.L. 750,000.0 23-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CAMARA DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE NUEVO

LEON

representar y defender los intereses generales de la industria en los términos de la ley de la materia y de sus

estatutos, prestar los servicios destinados a satisfacer necesidades de interés general o particular de sus afiliados

relacionados con la industria, así como prestar los servicios públicos que le sean autorizados o concesionados

por las dependencias de la Administración Pública en sus diferentes niveles.

N.L. 1,250,000.0 20-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL PARQUE INDUSTRIAL DE

TEHUACAN A.C.

el fomento, la organización, la integración, el desarrollo, operación y mantenimiento de parques industriales

incluyendo corredores industriales en general y en especial de los relacionados con la industria o de cualquier

otra complementaria o conexa con la misma y de aquellas que les presten servicios, insumos o materias primas,

entre otros.

PUE 22,406,352.0 25-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CEMEX MEXICO SA DE CV la fabricación, compraventa, distribución, transportación, importación, exportación, explotación y

aprovechamiento industrial y comercial en general de cemento, así como de cualquier clase de materiales para

la construcción, entre otros.

D.F. 4,560,000.0 24-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y

ALIMENTOS CONDIMENTADOS.

representar, promover y defender los intereses generales de la industria, como actividad general de la economía

nacional anteponiendo el interés público sobre el privado, ser órgano de consulta y colaboración de los tres

niveles de gobierno, para el diseño, divulgación y ejecución de políticas, programas e instrumentos que faciliten

la expansión de la actividad económica nacional, entre otros.

D.F. 405,000.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC SYS TEEMA, CONCRETANDO IDEAS, S.C. apoyar el desarrollo de las empresas mexicanas por medio del diseño, desarrollo e instrumentación de

programas integrales que impulsen su competitividad a través del acceso al financiamiento, la gestión, la

capacitación, la consultoría y la tecnología, entre otros.

D.F. 963,125.0 23-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS DE MICHOACÁN, A.C. promover, impulsar y ejecutar proyectos, programas y acciones encaminadas a lograr el adecuado desarrollo de

actividades de trabajo, tales como el debido empleo del tiempo en tareas domésticas, esquemas de seguridad

social, aprendizaje de actividades productivas, perfeccionamiento de habilidades de cada una de las mujeres,

impulsando la creación de espacios y de empleos debidamente remunerados y estables para sí y cada una de

sus familias, combatiendo en todo momento la pobreza.

MICH 993,899.0 23-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CAMARA DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE NUEVO

LEON

representar y defender los intereses generales de la industria en los términos de la ley de la materia y de sus

estatutos, prestar los servicios destinados a satisfacer necesidades de interés general o particular de sus afiliados

relacionados con la industria, así como prestar los servicios públicos que le sean autorizados o concesionados

por las dependencias de la Administración Pública en sus diferentes niveles.

N.L. 124,200.0 20-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC ASOCIACIÓN MEXICANA DE MUJERES EMPRESARIAS LOS

MOCHIS, A.C.

captar y fomentar las experiencias de los diferentes sectores de la banca, industrial y comercio a fin de elevar la

condición de la mujer Empresaria, así como proporcionar capacitación y formación en diversas áreas, a las

mujeres que formen parte de la asociación.

SIN 75,000.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FAMPEGRO apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa del Estado, con créditos a las tasas más competitivas del

mercado, en aquellos proyectos e inversiones productivas que sean viables y que generen empleo o autoempleo,

así como coordinar la política de financiamiento y de asesoría técnica para promover la consolidación y

desarrollo empresarial del Estado.

GRO 1,000,000.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FORMACIÓN Y DESARROLLO CONTINUO SC fomentar e impulsar mediante el desarrollo de programas, planes y acciones, el desarrollo integral de estudiantes

con la finalidad de mejorar su nivel educativo, “Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido

político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa profesional, deportivo,

cultural y social entre los cuales pueden incluirse fondos de ahorros para becas, proyectos de investigación,

actividades de capacitación, congresos y cualquier otro destinado a actividades educativas, culturales,

profesionales, académicas, deportivas o sociales.

N.L. 2,100,000.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CRECE GUANAJUATO, A.C. fomentar la competitividad de las empresas y de los empresarios emprendedores, fortaleciendo sus capacidades

y competencias, aplicando principios de responsabilidad social y sustentabilidad en relación con sus negocios,

mediante una RED de consultores acreditados en metodología de consultoría integral, consultoría especializada,

“Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines

istintos a los establecidos en el programa” capacitación empresarial, entre otros.

GTO 2,520,000.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CRECE GUANAJUATO, A.C. fomentar la competitividad de las empresas y de los empresarios emprendedores, fortaleciendo sus capacidades

y competencias, aplicando principios de responsabilidad social y sustentabilidad en relación con sus negocios,

mediante una RED de consultores acreditados en metodología de consultoría integral, consultoría especializada,

“Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines

istintos a los establecidos en el programa” capacitación empresarial, entre otros.

GTO 10,000,000.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA la realización de programas prioritarios de apoyo a financiamientos para “MIPYMES” establecidas o por

establecerse en el Estado de Puebla, entre otros.

PUE 245,610.0 23-sep-10
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NACIONAL FINANCIERA, SNC CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA COMPETITIVIDAD MUNICIPAL

A.C.

apoyar al desarrollo de los sectores agropecuario, industrial y comercial y de servicios de la República Mexicana,

proporcionando servicios de análisis, información, orientación, diagnostico integral, consultoría especializada y

capacitación a fin de que las empresas y organizaciones logren ser más competitivas, entre otros.

CHIS. 540,000.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CRECE MICHOACÁN, A.C. impulsar la competitividad de las empresas y emprendedores, fortaleciendo sus capacidades, aplicando

principios de responsabilidad social y sustentabilidad con sus negocios, mediante una RED de Consultores

acreditados en metodología de consultoría integral, consultoría especializada, implementación de soluciones

tecnológicas y capacitación empresarial, entre otros.

GTO 1,634,475.0 24-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC INCUBAEMPRESAS, A.C. facilitar la creación de empresas tradicionales, de tecnología intermedia y de base tecnológica, utilizando

diferentes modelos de incubación. Asimismo, la prestación de servicios de asesoría y capacitación para la

constitución de empresas; asesoría en planes de negocios; apoyo legal para los trámites de registro de patentes

e invenciones y protección a la propiedad industrial e intelectual; apoyo a empresarios incubandos para la

comercialización y aprovechamiento de oportunidades del mercado; servicio externo y comercialización de

resultados de investigaciones y desarrollo, entre otros.

D.F. 131,196.0 23-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CÁMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE PUEBLA promover y fomentar el espíritu de unidad y de agrupación entre los empresarios; promover la modernización, la

capacitación, el desarrollo y la productividad de las empresas y sus establecimientos; ser órgano de consulta y

colaboración con los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal para el diseño y ejecución de políticas, programas e

instrumentos que faciliten la creación, desarrollo y expansión de la actividad económica que representa, entre

otros.

PUE 900,000.0 23-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC ENLACE PYME, A.C. el incremento en el comercio de los productos y servicios de sus asociados, así como de toda clase de actos que

en cualquier forma tengan relación con dichos fines, tramitar, gestionar, vigilar y velar por los intereses de sus

asociados ante las distintas Secretarías de Estado, Dependencias Federales, Estatales, Municipales o Locales y

ante cualesquiera personas físicas y morales.

D.F. 3,143,000.0 24-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC ENLACE PYME, A.C. el incremento en el comercio de los productos y servicios de sus asociados, así como de toda clase de actos que

en cualquier forma tengan relación con dichos fines, tramitar, gestionar, vigilar y velar por los intereses de sus

asociados ante las distintas Secretarías de Estado, Dependencias Federales, Estatales, Municipales o Locales y

ante cualesquiera personas físicas y morales.

D.F. 776,000.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE

MONTERREY

iniciar, promover, fomentar, estimular, patrocinar o directamente realizar, administrar y dirigir toda clase de

actividades educacionales, de investigación científica y de difusión de la cultura, entre otros.

D.F. 15,000,000.0 22-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FONDO DE FOMENTO ECONÓMICO CHIAPAS SOLIDARIO. facilitar el acceso de las microempresas, a las fuentes formales de financiamiento para la puesta en marcha de

sus proyectos productivos, mediante apoyos financieros preferentes de manera total o parcial.

CHIS 900,000.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE

GUANAJUATO

promover y defender los intereses generales de la industria del calzado como actividad general de la economía

nacional, entre otros.

GTO 2,900,000.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CANACINTRA DELEGACION ORIZABA representar, promover y defender los intereses generales de la industria de transformación, ser órgano de

consulta y colaboración del Estado y de los tres niveles de Gobierno, para el diseño, divulgación y ejecución de

las políticas, programas e instrumentos que faciliten el fomento y la expansión de la actividad económica

nacional

VER 996,208.0 24-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO. representar, promover y defender los intereses generales de los industriales del vestido, ser órgano de consulta y

de colaboración de los tres niveles de gobierno para el diseño, divulgación y ejecución de las políticas,

programas e instrumentos para el fomento de la actividad económica nacional.

D.F. 1,000,000.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC GRUPO ASELDYT ASOCIADOS, A.C. establecer contacto con los organismos gubernamentales y privados para

mejorar sus situaciones de operación, productividad y desarrollo y dar mejores facilidades a las

personas y/o empresas asociadas, entre otros.

D.F. 950,000.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FAMPEGRO apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa del Estado, con créditos a las tasas más competitivas del

mercado, en aquellos proyectos e inversiones productivas que sean viables y que generen empleo o autoempleo,

así como coordinar la política de financiamiento y de asesoría técnica para promover la consolidación y

desarrollo empresarial del Estado.

GRO 370,000.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC SINALOA CRECE A.C. organizar y promover en las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado, la consultoría, la capacitación,

adiestramiento, vinculación, certificación y acreditación de conocimiento de trabajadores, empleados,

empresarios y consultores, con el fin de contribuir a mejorar la calidad, eficiencia y productividad de la actividad

empresarial, mediante todo programa integral de apoyo, entre otros.

SIN 6,642,400.0 24-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FORO DE CREACIÓN DE MODA FAD, ASOCIACIÓN CIVIL la Organización de congreso, foros, seminarios, talleres y cursos para brindar apoyo y capacitación a estudiantes

y diseñadores mexicanos y extranjeros; la organización de premiaciones y actos de reconocimiento en el entorno

del diseño, la moda y otros campos profesionales.

D.F. 200,000.0 23-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA,

A.C.

fundar, dirigir, administrar y vigilar el funcionamiento de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla,

que se sustentará en los principios de autonomía, libertad de cátedra e investigación y justicia social, con el fin

de impartir educación media y superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y

técnicos útiles a la sociedad, entre otros.

PUE 400,000.0 10-sep-10
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NACIONAL FINANCIERA, SNC ASOCIACIÓN MEXICANA DE BOLSAS DE TRABAJO A.C. agrupar a todo tipo de empresas que recluten personal, se encarguen de efectuar estudios y valuaciones de

solicitudes de trabajo y empleadores en general; celebrar toda clase de actos y contratos, pudiendo igualmente

ser asociado de otras asociaciones, siempre y cuando los celebre para cumplir los otros fines sociales.

D.F. 1,500,000.0 24-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC ASESORIA EN SISTEMAS Y TECNOLOGIAS ADMINISTRATIVAS SA

DE CV

realizar toda clase de actividades relativas a la prestación de servicios de apoyo operativo y administrativo, tales

como: capacitación, adiestramiento y entrenamiento de personal, entre otros.

DGO 561,889.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE

MONTERREY

iniciar, promover, fomentar, estimular, patrocinar o directamente realizar, administrar y dirigir toda clase de

actividades educacionales, de investigación científica y de difusión de la cultura, entre otros.

D.F. 11,200,000.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA,

A.C.

fundar, dirigir, administrar y vigilar el funcionamiento de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla,

que se sustentará en los principios de autonomía, libertad de cátedra e investigación y justicia social, con el fin

de impartir educación media y superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y

técnicos útiles a la sociedad, entre otros.

PUE 850,000.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA,

A.C.

fundar, dirigir, administrar y vigilar el funcionamiento de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla,

que se sustentará en los principios de autonomía, libertad de cátedra e investigación y justicia social, con el fin

de impartir educación media y superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y

técnicos útiles a la sociedad, entre otros.

PUE 1,225,222.0 20-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA la realización de programas prioritarios de apoyo a financiamientos para “MIPYMES” establecidas o por

establecerse en el Estado de Puebla, entre otros.

PUE 2,000,000.0 24-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CRECE MICHOACAN, A.C. impulsar la competitividad de las empresas y emprendedores, fortaleciendo sus capacidades, aplicando

principios de responsabilidad social y sustentabilidad con sus negocios, mediante una RED de Consultores

acreditados en metodología de consultoría integral, consultoría especializada, implementación de soluciones

tecnológicas y capacitación empresarial, entre otros.

GTO 2,580,971.0 24-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC ASOCIACIÓN DE EMPRESAS Y EMPRESARIOS DE TLAXCALA, A.C. colaborar con el Gobierno y Municipio del Estado de Tlaxcala como órgano consultivo en la planeación y

promoción industrial, en el establecimiento de industrias nuevas o necesarias, o ampliación de las ya existentes y

la concesión de tratamientos promocionales, fiscales y de cualquier índole encaminados a esos fines, en los

términos permitidos por las Leyes; promover e impulsar la realización de exportaciones de bienes y servicios de

los asociados.

TLAX 2,500,000.0 24-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y

ALIMENTOS CONDIMENTADOS.

representar, promover y defender los intereses generales de la industria, como actividad general de la economía

nacional anteponiendo el interés público sobre el privado, ser órgano de consulta y colaboración de los tres

niveles de gobierno, para el diseño, divulgación y ejecución de políticas, programas e instrumentos que faciliten

la expansión de la actividad económica nacional, entre otros.

D.F. 1,000,000.0 24-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC ANPIC, A.C.. agrupar con la finalidad de que bajo las normas de estética necesarias se pueda ayudar a los socios con el objeto

de que se procure el mejoramiento y la superación de la actividad relacionada con la industria del calzado y el

vestido. Por tanto fomentará entre sus socios los conocimientos adecuados a la técnica, la producción y asesoría

a los fabricantes de calzado, así como el conocimiento de los avances tecnológicos y de moda dentro de la

industria del calzado.

GTO 3,920,000.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR contribuir a mejorar el crecimiento económico y la calidad de vida en el Estado de México, apoyando a la

actividad emprendedora de nuevos negocios y a la expansión de negocios existentes, entre otros.

EDO.MEX. 5,000,000.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE

GUANAJUATO

promover y defender los intereses generales de la industria del calzado como actividad general de la economía

nacional, entre otros.

GTO 950,000.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FAMPEGRO apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa del Estado, con créditos a las tasas más competitivas del

mercado, en aquellos proyectos e inversiones productivas que sean viables y que generen empleo o autoempleo,

así como coordinar la política de financiamiento y de asesoría técnica para promover la consolidación y

desarrollo empresarial del Estado.

GRO 901,600.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE

GUANAJUATO

promover y defender los intereses generales de la industria del calzado como actividad general de la economía

nacional, entre otros.

GTO 1,000,000.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC COPARMEX LAGUNA, S.P.. lograr la presencia pública y privada de sus agremiados ante organismos y autoridades, así como promover la

justicia y armonía en las relaciones sociales, principalmente en las obrero patronales.

DGO 100,800.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC RED FOSIN, A.C. organizar y promover las micro, pequeñas y medianas empresas dentro del Estado, así como promover o

contratar la capacitación y adiestramiento de trabajadores y empleados con el fin de contribuir a mejorar la

productividad tanto de las micro, pequeñas y medianas empresas como de la actividad empresarial en general,

entre otros.

SIN 400,000.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. ser órgano de consulta y de colaboración de los tres niveles de gobierno para el diseño, divulgación y ejecución

de las políticas, programas e instrumentos para el fomento de la industria de la construcción.

OAX 500,001.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FONDO GUANAJUATO ADMIC LEON A C atender a personas con carencias económicas impedidas para desarrollarse y satisfacer sus necesidades

básicas.

GTO 700,000.0 24-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CRECE GUANAJUATO, A.C.. fomentar la competitividad de las empresas y de los empresarios emprendedores, fortaleciendo sus capacidades

y competencias, aplicando principios de responsabilidad social y sustentabilidad en relación con sus negocios,

mediante una RED de consultores acreditados en metodología de consultoría integral, consultoría especializada,

“Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines

istintos a los establecidos en el programa” capacitación empresarial, entre otros.

GTO 5,280,000.0 10-sep-10
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NACIONAL FINANCIERA, SNC COMITÉ NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA, A.C.

promover el desarrollo tecnológico, la asistencia técnica, la capacitación y la aplicación de sistemas de calidad,

así como el incremento en la productividad de las empresas, para mejorar procesos y obtener productos y

servicios de calidad a precios competitivos.

D.F. 7,560,143.0 23-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CONFEDERACION DE CÁMARAS NACIONALES DE COMERCIO

SERVICIOS Y TURISMO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

representar y defender los intereses generales de las actividades empresariales del comercio, los servicios y el

turismo, como actividades productivas del país, ante toda clase de autoridades federales, estatales y

municipales, así como ante otras instituciones y organizaciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras;

agrupar y coordinar los intereses de las Cámaras confederadas, coadyuvando a la unión y desarrollo de las

mismas, entre otros.

D.F. 11,880,000.0 22-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CENTRO PYME SAN LUIS POTOSÍ, A.C. promover e impulsar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa con una activa participación de todos

los sectores de la comunidad, así como propiciar la participación de diferentes actores de la actividad económica

del Estado en diversos programas de impulso y consolidación a las micro, pequeñas y medianas empresas, entre

otros.

S.L.P. 601,125.0 23-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FAMPEGRO apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa del Estado, con créditos a las tasas más competitivas del

mercado, en aquellos proyectos e inversiones productivas que sean viables y que generen empleo o autoempleo,

así como coordinar la política de financiamiento y de asesoría técnica para promover la consolidación y

desarrollo empresarial del Estado.

GRO 2,000,000.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FAMPEGRO apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa del Estado, con créditos a las tasas más competitivas del

mercado, en aquellos proyectos e inversiones productivas que sean viables y que generen empleo o autoempleo,

así como coordinar la política de financiamiento y de asesoría técnica para promover la consolidación y

desarrollo empresarial del Estado.

GRO 1,000,000.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FAMPEGRO apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa del Estado, con créditos a las tasas más competitivas del

mercado, en aquellos proyectos e inversiones productivas que sean viables y que generen empleo o autoempleo,

así como coordinar la política de financiamiento y de asesoría técnica para promover la consolidación y

desarrollo empresarial del Estado.

GRO 1,000,000.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC PRODESARROLLO, FINANZAS Y MICROEMPRESA, A.C. el fomento del autoempleo en todas sus formas para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo en

las personas de escasos recursos económicos, así como en las comunidades y grupos vulnerables que lo

requieran, entre otros.

D.F. 910,000.0 23-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FUNDACIÓN PROEMPLEO PRODUCTIVO, A.C. Apoyar por medio de curso de capacitación y talleres a las personas menos favorecidas para que puedan

emplearse o autoemplearse, todo ello con énfasis en las iniciativas emprendedoras, productivas y de

capacitación; la fundación atenderá al personal de las entidades productivas de todos los sectores económicos y

pondrá especial énfasis en la atención de personas que deseen autoemplearse, así como a las micro, pequeñas y 

medianas entidades productivas de todos los sectores económicos y pondrán medianas entidades productivas

del Distrito Federal.

D.F. 7,231,140.0 24-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN

DELEGACIÓN TIJUANA.

representar, promover y defender los intereses generales de la industria de transformación, ser órgano de

consulta y colaboración del Estado y de los tres niveles de Gobierno, para el diseño, divulgación y ejecución de

las políticas, programas e instrumentos que faciliten el fomento y la expansión de la actividad económica

nacional.

B.C. 265,000.0 24-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC COMITÉ NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA, A.C.

promover el desarrollo tecnológico, la asistencia técnica, la capacitación y la aplicación de sistemas de calidad,

así como el incremento en la productividad de las empresas, para mejorar procesos y obtener productos y

servicios de calidad a precios competitivos.

D.F. 1,814,905.0 23-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC ASOCIACION LATINOAMERICANA DE OPORTUNIDADES DE

NEGOCIO, A.C.

el incremento en el comercio de los productos y servicios de sus asociados, la realización o ejecución por cuenta

propia o ajena de toda clase de cursos, seminarios, simposiums o eventos que en cualquier forma propicien la

promoción y venta de los productos y servicios de los asociados; así como la asesoría, capacitación u orientación

a los miembros de la asociación y cualesquiera otras personas físicas o morales.

D.F. 840,000.0 24-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CÁMARA NACIONAL DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA representar los intereses generales de la Consultoría en la República Mexicana; intervenir en la defensa de los

intereses de consultoría mexicana según corresponda, haciendo en su caso, las gestiones necesarias y

solicitando la expedición, modificación o derogación de las leyes, reglamentos o disposiciones administrativas

relacionadas con las actividades que representa, y con los fines de bienestar social que representa; Colaborar

con autoridades federales, estatales, municipales y organismos públicos o privados, en las actividades de

beneficio social que directa o indirectamente se relacionen con la consultoría.

D.F. 4,897,984.0 24-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC SYS TEEMA, CONCRETANDO IDEAS, S.C. apoyar el desarrollo de las empresas mexicanas por medio del diseño, desarrollo e instrumentación de

programas integrales que impulsen su competitividad a través del acceso al financiamiento, la gestión, la

capacitación, la consultoría y la tecnología, entre otros.

D.F. 2,175,000.0 24-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL,

S.C.

realizar toda clase de actividades relativas a la prestación de servicios de apoyo operativo y administrativo, tales

como capacitación, adiestramiento y entretenimiento de personal; desarrollo y administración de proyectos,

asesoría y consultoría, supervisión, verificación y vigilancia de procesos; investigación y desarrollo tecnológico,

entre otros.

DGO 360,000.0 22-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL,

S.C.

realizar toda clase de actividades relativas a la prestación de servicios de apoyo operativo y administrativo, tales

como capacitación, adiestramiento y entretenimiento de personal; desarrollo y administración de proyectos,

asesoría y consultoría, supervisión, verificación y vigilancia de procesos; investigación y desarrollo tecnológico,

entre otros.

DGO 220,000.0 22-sep-10
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NACIONAL FINANCIERA, SNC FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL,

S.C.

realizar toda clase de actividades relativas a la prestación de servicios de apoyo operativo y administrativo, tales

como capacitación, adiestramiento y entretenimiento de personal; desarrollo y administración de proyectos,

asesoría y consultoría, supervisión, verificación y vigilancia de procesos; investigación y desarrollo tecnológico,

entre otros.

DGO 330,000.0 22-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO representar, promover y defender los intereses generales de los industriales del vestido, ser órgano de consulta y

de colaboración de los tres niveles de gobierno para el diseño, divulgación y ejecución de las políticas,

programas e instrumentos para el fomento de la actividad económica nacional.

D.F. 1,000,000.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO representar, promover y defender los intereses generales de los industriales del vestido, ser órgano de consulta y

de colaboración de los tres niveles de gobierno para el diseño, divulgación y ejecución de las políticas,

programas e instrumentos para el fomento de la actividad económica nacional.

D.F. 1,000,000.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC ICEL UNIVERSIDAD, S.C. impartir educación especial o la de cualquier otro tipo y modalidad de acuerdo con las necesidades educativas de

la población y las características particulares de los grupos que la integren; promover la superación y

actualización de los conocimientos profesionales y técnicos de los socios, la asistencia de estos a congresos,

concursos, cursos, seminarios, en toda clase de actividades relacionadas con los fines sociales tanto en el país

como en el extranjero; operar y administrar toda clase de bienes y servicios necesarios o convenientes para su

objeto social.

D.F. 4,478,655.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC ICEL UNIVERSIDAD, S.C. impartir educación especial o la de cualquier otro tipo y modalidad de acuerdo con las necesidades educativas de

la población y las características particulares de los grupos que la integren; promover la superación y

actualización de los conocimientos profesionales y técnicos de los socios, la asistencia de estos a congresos,

concursos, cursos, seminarios, en toda clase de actividades relacionadas con los fines sociales tanto en el país

como en el extranjero; operar y administrar toda clase de bienes y servicios necesarios o convenientes para su

objeto social.

D.F. 5,199,780.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC ICEL UNIVERSIDAD, S.C. impartir educación especial o la de cualquier otro tipo y modalidad de acuerdo con las necesidades educativas de

la población y las características particulares de los grupos que la integren; promover la superación y

actualización de los conocimientos profesionales y técnicos de los socios, la asistencia de estos a congresos,

concursos, cursos, seminarios, en toda clase de actividades relacionadas con los fines sociales tanto en el país

como en el extranjero; operar y administrar toda clase de bienes y servicios necesarios o convenientes para su

objeto social.

D.F. 13,168,685.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC ASOCIACIÓN MEXICANA DE HOTELES Y MOTELES DE TABASCO,

A.C.

procurar por los medios que estén a su alcance, la “Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier

partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” Página 3 de 6

formación y preparación técnica del personal que preste sus servicios en los establecimientos de hospedaje,

incluyendo la fundación, operación y sostenimiento de centros educativos especializados en la materia;

organizar, patrocinar o coadyuvar a la realización de Congresos, Seminarios, Conferencias, Exposiciones, o

eventos de cualquier clase, tendientes a incrementar la actividad hotelera en general y que sirva para demostrar

el incremento alcanzado en ese especialidad.

TAB 292,548.0 23-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC ASOCIACIÓN MEXICANA DE HOTELES Y MOTELES DE TABASCO,

A.C.

procurar por los medios que estén a su alcance, la “Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier

partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” Página 3 de 6

formación y preparación técnica del personal que preste sus servicios en los establecimientos de hospedaje,

incluyendo la fundación, operación y sostenimiento de centros educativos especializados en la materia;

organizar, patrocinar o coadyuvar a la realización de Congresos, Seminarios, Conferencias, Exposiciones, o

eventos de cualquier clase, tendientes a incrementar la actividad hotelera en general y que sirva para demostrar

el incremento alcanzado en ese especialidad.

TAB 381,068.0 23-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC ASOCIACIÓN MEXICANA DE HOTELES Y MOTELES DE TABASCO,

A.C.

procurar por los medios que estén a su alcance, la “Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier

partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” Página 3 de 6

formación y preparación técnica del personal que preste sus servicios en los establecimientos de hospedaje,

incluyendo la fundación, operación y sostenimiento de centros educativos especializados en la materia;

organizar, patrocinar o coadyuvar a la realización de Congresos, Seminarios, Conferencias, Exposiciones, o

eventos de cualquier clase, tendientes a incrementar la actividad hotelera en general y que sirva para demostrar

el incremento alcanzado en ese especialidad.

TAB 272,033.0 23-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA,

A.C.

fundar, dirigir, administrar y vigilar el funcionamiento de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla,

que se sustentará en los principios de autonomía, libertad de cátedra e investigación y justicia social, con el fin

de impartir educación media y superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y

técnicos útiles a la sociedad, entre otros.

PUE 50,000.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CONSEJO MEXICANO DE UNIONES DE CRÉDITO, A. C. promover el desarrollo e implementación de nuevos esquemas de servicios que amplíen las alternativas de

negocios de las uniones de crédito, entre otros.

D.F. 525,000.0 24-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CRECE MICHOACAN, A.C. impulsar la competitividad de las empresas y emprendedores, fortaleciendo sus capacidades, aplicando

principios de responsabilidad social y sustentabilidad con sus negocios, mediante una RED de Consultores

acreditados en metodología de consultoría integral, consultoría especializada, implementación de soluciones

tecnológicas y capacitación empresarial, entre otros.

GTO 3,120,000.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN AVANZADA DE MÉXICO S.C. impulsar la creación de microindustrias y microempresas a través del apoyo de los egresados de los planteles,

instituciones, cursos, etc., conducidos por la sociedad y por medio, además del seguimiento que se les de a

dichos egresados.

MOR 1,500,000.0 24-sep-10
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NACIONAL FINANCIERA, SNC ANPIC, A.C. agrupar con la finalidad de que bajo las normas de estética necesarias se pueda ayudar a los socios con el objeto

de que se procure el mejoramiento y la superación de la actividad relacionada con la industria del calzado y el

vestido. Por tanto fomentará entre sus socios los conocimientos adecuados a la técnica, la producción y asesoría

a los fabricantes de calzado, así como el conocimiento de los avances tecnológicos y de moda dentro de la

industria del calzado.

GTO 500,000.0 24-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC ANPIC, A.C. agrupar con la finalidad de que bajo las normas de estética necesarias se pueda ayudar a los socios con el objeto

de que se procure el mejoramiento y la superación de la actividad relacionada con la industria del calzado y el

vestido. Por tanto fomentará entre sus socios los conocimientos adecuados a la técnica, la producción y asesoría

a los fabricantes de calzado, así como el conocimiento de los avances tecnológicos y de moda dentro de la

industria del calzado.

GTO 500,000.0 24-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC ASOCIACIÓN MEXICANA DE HOTELES Y MOTELES DE TABASCO,

A.C.

procurar por los medios que estén a su alcance, la formación y preparación técnica del personal que preste sus

servicios en los establecimientos de hospedaje, incluyendo la fundación, operación y sostenimiento de centros

educativos especializados en la materia; organizar, patrocinar o coadyuvar a la realización de Congresos,

Seminarios, Conferencias, Exposiciones, o eventos de cualquier clase, tendientes a incrementar la actividad

hotelera en general y que sirva para demostrar el incremento alcanzado en ese especialidad.

TAB 284,567.0 24-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC ASOCIACIÓN MEXICANA DE HOTELES Y MOTELES DE TABASCO,

A.C.

procurar por los medios que estén a su alcance, la “Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier

partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” Página 3 de 6

formación y preparación técnica del personal que preste sus servicios en los establecimientos de hospedaje,

incluyendo la fundación, operación y sostenimiento de centros educativos especializados en la materia;

organizar, patrocinar o coadyuvar a la realización de Congresos, Seminarios, Conferencias, Exposiciones, o

eventos de cualquier clase, tendientes a incrementar la actividad hotelera en general y que sirva para demostrar

el incremento alcanzado en ese especialidad.

TAB 297,459.0 23-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR DEL NORESTE,

A.C.

desarrollar el comercio exterior mexicano y promover la coordinación de esfuerzos de los diferentes sectores,

encaminados a actividades del comercio exterior mexicano.

N.L. 2,494,000.0 25-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC PROMOTORA INTERNACIONAL DE TABASCO, A.C. facilitar la generación de empresas y su integración a las cadenas productivas, mediante la promoción de redes

empresariales que faciliten el acceso a los mercados nacionales e internacionales; coordinar con los gobiernos

federal, estatal y municipal la gestión, preparación, presentación, aplicación y supervisión de programas

tendientes a fortalecer la creación y modernización de las micro, pequeñas y medianas empresas.

TAB 440,000.0 25-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CENTRO DE INTELIGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD

EMPRESARIAL, S.C.

fomentar y propiciar una cultura de evaluación y certificación de la competencia laboral, a través de un proceso

capaz de incidir en el desarrollo de los sectores productivos, contribuyendo a su vez a mejorar las condiciones

socioeconómicas de los trabajadores y de las personas, sectores y regiones de escasos recursos económicos,

comunidades indígenas y grupos vulnérales por edad, sexo o discapacidad.

D.F. 752,000.0 23-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CENTRO DE INTELIGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD

EMPRESARIAL, S.C.

fomentar y propiciar una cultura de evaluación y certificación de la competencia laboral, a través de un proceso

capaz de incidir en el desarrollo de los sectores productivos, contribuyendo a su vez a mejorar las condiciones

socioeconómicas de los trabajadores y de las personas, sectores y regiones de escasos recursos económicos,

comunidades indígenas y grupos vulnérales por edad, sexo o discapacidad.

D.F. 398,050.0 23-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CENTRO DE INTELIGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD

EMPRESARIAL, S.C.

fomentar y propiciar una cultura de evaluación y certificación de la competencia laboral, a través de un proceso

capaz de incidir en el desarrollo de los sectores productivos, contribuyendo a su vez a mejorar las condiciones

socioeconómicas de los trabajadores y de las personas, sectores y regiones de escasos recursos económicos,

comunidades indígenas y grupos vulnérales por edad, sexo o discapacidad.

D.F. 351,050.0 23-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC DESARROLLO Y FOMENTO EMPRESARIAL A&E S.C. llevar a cabo por cuenta propia o de terceros programas de capacitación o de desarrollo, así como de

investigaciones científicas para el desarrollo tecnológico o de investigación profesional en las materias que

requieran las personas físicas o morales, en las que la sociedad posee servicios o que la propia sociedad

considere conveniente, ya sea directamente o por medio de institutos tecnológicos universidades, empresas o

instituciones especializadas; promover, constituir, organizar y tomar participación en todo tipo de sociedades

nacionales o extranjeras.

D.F. 5,898,000.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC DESARROLLO Y FOMENTO EMPRESARIAL A&E S.C. llevar a cabo por cuenta propia o de terceros programas de capacitación o de desarrollo, así como de

investigaciones científicas para el desarrollo tecnológico o de investigación profesional en las materias que

requieran las personas físicas o morales, en las que la sociedad posee servicios o que la propia sociedad

considere conveniente, ya sea directamente o por medio de institutos tecnológicos universidades, empresas o

instituciones especializadas; promover, constituir, organizar y tomar participación en todo tipo de sociedades

nacionales o extranjeras.

D.F. 5,700,000.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC ASOCIACION MEXICANA DE MUJERES JEFAS DE EMPRESA,

ZONA CENTRO, A.C.

organizar congresos, ciclos de conferencias, ciclos de estudios especializados, etcétera, invitando para ello a las

personas de destacada actuación en sectores empresariales, para que trasmitan sus conocimientos y

xperiencias para orientar las necesidades, inquietudes y vocaciones de la mujer empresaria.

GTO 1,000,000.0 10-sep-10
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NACIONAL FINANCIERA, SNC CONSEJO INTERNACIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA

LA SUSTENTABILIDAD, A.C.

la enseñanza e impartición de educación a personas sectores y regiones de escasos recursos económicos,

comunidades indígenas y grupos vulnerables por edad, sexo o discapacidad, con autorización y/o reconocimiento

de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, la Ley de Educación del Distrito

federal, en los diversos niveles y modalidades educativos y de conformidad con lo dispuesto en la fracción X del

artículo 95 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, previo el cumplimiento de las obligaciones y requisitos que

establece el artículo 55, 56 y demás relativos de la Ley General de Educación y del artículo 110 y demás

relativos de la Ley de Educación del Distrito Federal.

D.F. 193,500.0 23-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FUNDACIÓN MÉXICO - ESTADOS UNIDOS PARA LA CIENCIA, A.C. contribuir al fortalecimiento científico y tecnológico de México y Estados Unidos, mediante el impulso a la

investigación científica y tecnológica desarrollada en forma conjunta por investigadores mexicanos y

estadounidenses, a la formación de recursos humanos de alto nivel y al desarrollo tecnológico en proyectos de

interés para ambos países.

D.F. 798,165.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRONICA DE

TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

representar, promover y defender los intereses generales en las actividades y procesos industriales de sus

empresas afiliadas; ser órgano de consulta y colaboración de los tres niveles de Gobierno para el diseño,

divulgación y ejecución de las políticas, programas e instrumentos que faciliten la expansión de sus actividades

económicas, entre otros.

D.F. 1,500,000.0 20-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR DEL NORESTE,

A.C.

desarrollar el comercio exterior mexicano y promover la coordinación de esfuerzos de los diferentes sectores,

encaminados a actividades del comercio exterior mexicano.

N.L. 859,500.0 25-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA fomentar y promover el desarrollo sustentable; generar nuevas fuentes de empleos y consolidar las existentes;

promover el desarrollo industrial, comercial, turístico, agroindustrial y de servicios; atraer inversiones hacia el

Estado; Impulsar la capacitación, investigación y desarrollo tecnológico; promover el aprovechamiento racional

de los recursos y ventajas económicas de la Entidad.

JAL 4,457,759.0 24-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE

MONTERREY - CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO

iniciar, promover, fomentar, estimular, patrocinar o directamente realizar, administrar y dirigir toda clase de

actividades educacionales, de investigación científica y de difusión de la cultura, entre otros.

D.F. 30,000,000.0 24-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROVEEDORES PROFESIONALES DE

LA INDUSTRIA DEL PAN REPOSTERÍA Y SIMILARES AC

la realización de toda clase de actividades física y legalmente posibles destinadas al estudio, mejoramiento y

defensa de los intereses comunes de los miembros de la Asociación y al efecto promover y patrocinar la

organización y celebración de toda clase de eventos tales como cursos, conferencias, convenciones, ferias,

exposiciones y demás relacionados con la maquinaria, materia prima y demás de la industria del pan, de la

repostería y sus similares, entre otros.

D.F. 1,000,000.0 24-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA DE

TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

representar, promover y defender los intereses generales en las actividades y procesos industriales de sus

empresas afiliadas; ser órgano de consulta y colaboración de los tres niveles de Gobierno para el diseño,

divulgación y ejecución de las políticas, programas e instrumentos que faciliten la expansión de sus actividades

económicas, entre otros.

D.F. 2,558,137.0 24-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y

PROMOCION DE VIVIENDA

promover y defender las actividades industriales de desarrollo y promoción de vivienda de sus afiliados y

cooperadores en el ámbito de su circunscripción entre otros.

MOR 408,000.0 25-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE

ZACATECAS

formular e instrumentar estrategias, planes y programas y acciones dirigidas al desarrollo económico del Estado

de Zacatecas, así como impulsar el establecimiento, desarrollo y modernización de la micro, pequeña, mediana y

gran empresa en el Estado de Zacatecas, entre otros.

ZAC 36,500,000.0 23-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION representar, promover y defender los intereses generales de la industria de transformación, ser órgano de

consulta y colaboración del Estado y de los tres niveles de Gobierno, para el diseño, divulgación y ejecución de

las políticas, programas e instrumentos que faciliten el fomento y la expansión de la actividad económica

nacional, entre otros.

EDO.MEX. 864,000.0 25-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA fomentar y promover el desarrollo sustentable; generar nuevas fuentes de empleos y consolidar las existentes;

promover el desarrollo industrial, comercial, turístico, agroindustrial y de servicios; atraer inversiones hacia el

Estado; Impulsar la capacitación, investigación y desarrollo tecnológico; promover el aprovechamiento racional

de los recursos y ventajas económicas de la Entidad.

JAL 1,312,576.0 23-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CENTRO EMPRESARIAL DE COPARMEX CIUDAD JUÁREZ, S.P. el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de sus agremiados; el fomento del conocimiento de deberes

y derechos de los empresarios, su cumplimiento y ejercicio, realizando estudios, reuniones y formulando

proyectos.

CHIH 2,000,000.0 24-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC RED FOSIN, A.C. organizar y promover las micro, pequeñas y medianas empresas dentro del Estado, así como promover o

contratar la capacitación y adiestramiento de trabajadores y empleados con el fin de contribuir a mejorar la

productividad tanto de las micro, pequeñas y medianas empresas como de la actividad empresarial en general,

entre otros.

SIN 1,950,000.0 25-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION

TABASCO

representar, promover y defender los intereses generales de la industria de transformación, ser órgano de

consulta y colaboración del Estado y de los tres niveles de Gobierno, para el diseño, divulgación y ejecución de

las políticas, programas e instrumentos que faciliten el fomento y la expansión de la actividad económica

nacional

TAB 800,989.0 25-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC PAREDES CONSULTORIA Y ASESORIA INTEGRAL PARA EL

DESARROLLO EMPRESARIAL Y ASOCIADOS, S.C.

servicios contables en administración, análisis, elaboración y diseño de manuales en sistemas y procedimientos;

contratación de personal, capacitación dentro y fuera de las empresas, de acuerdo a los requerimientos de las

mismas; impartición y promoción de cursos, paneles, diplomados, especialización en las áreas económico-

administrativas.

D.F. 501,358.0 25-sep-10
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NACIONAL FINANCIERA, SNC CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA fomentar y promover el desarrollo sustentable; generar nuevas fuentes de empleos y consolidar las existentes;

promover el desarrollo industrial, comercial, turístico, agroindustrial y de servicios; atraer inversiones hacia el

Estado; Impulsar la capacitación, investigación y desarrollo tecnológico; promover el aprovechamiento racional

de los recursos y ventajas económicas de la Entidad.

JAL 20,000,000.0 25-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO,

DELEGACION LEON GTO

representar las actividades de comercio, los servicios y el turismo por conducto de las personas acreditadas ante

autoridades, organismo públicos y privados o cualquier otra entidad jurídica, nacionales o extranjeros en los que

la Cámara actúe como órgano de consulta en materia empresarial y de atención a los intereses de comercio, los

servicios y turismo.

GTO 971,846.0 25-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA la realización de programas prioritarios de apoyo a financiamientos para “MIPYMES” establecidas o por

establecerse en el Estado de Puebla, entre otros.

PUE 880,000.0 24-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE

MONTERREY

iniciar, promover, fomentar, estimular, patrocinar o directamente realizar, administrar y dirigir toda clase de

actividades educacionales, de investigación científica y de difusión de la cultura, entre otros.

D.F. 15,000,000.0 25-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FIDEICOMISO NUEVO SANTANDER realización de las obras de infraestructura, urbanización, construcción y desarrollo de Parques Industriales,

Comerciales, entre otros.

TAMPS 22,083,991.0 24-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FONDO DE CAPITALIZACIÓN E INVERSIÓN DEL SECTOR RURAL

(FOCIR)

efectuar y fomentar inversiones para incrementar la producción y la competitividad del Sector Rural Mexicano,

apoyar en forma complementaria los programas de las dependencias y Entidades de la Administración Pública

Federal vinculadas con el Sector Rural.

D.F. 100,000,000.0 24-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CENTRO DE NEGOCIOS SUSTENTABLES, A.C. la conservación de la naturaleza y la calidad del medio ambiente, a través del desarrollo sustentable y de la

búsqueda de instrumentos que proporcionen un mejoramiento de la calidad del medio ambiente, avocándose por

todos los medios posibles a la conservación y uso racional de la naturaleza para el bienestar físico y social de

todo ser vivo, entre otros.

D.F. 1,785,000.0 24-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FOMENTO AL CRECIMIENTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE

MEXICO A.C.

fomentar, impulsar, incrementar, mantener, promover y difundir el desarrollo y consolidación del comercio

internacional en todas sus facetas, entre otros.

D.F. 3,756,729.0 24-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE

GUANAJUATO

promover y defender los intereses generales de la industria del calzado como actividad general de la economía

nacional, entre otros.

GTO 15,570,250.0 25-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FIDEICOMISO DE PARQUES INDUSTRIALES DE MICHOACÁN vender, comprar, dar en arrendamiento con opción a comprar los lotes de terreno, naves industriales, bodegas y

conjuntos habitacionales, entre otros.

MICH 20,095,080.0 24-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FAMPEGRO apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa del Estado, con créditos a las tasas más competitivas del

mercado, en aquellos proyectos e inversiones productivas que sean viables y que generen empleo o autoempleo,

así como coordinar la política de financiamiento y de asesoría técnica para promover la consolidación y

desarrollo empresarial del Estado.

GRO 3,555,396.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FONDO DE CAPITALIZACIÓN E INVERSIÓN DEL SECTOR RURAL

(FOCIR)

efectuar y fomentar inversiones para incrementar la producción y la competitividad del Sector Rural Mexicano,

apoyar en forma complementaria los programas de las dependencias y Entidades de la Administración Pública

Federal vinculadas con el Sector Rural.

D.F. 50,000,000.0 25-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FONDO DE CAPITALIZACIÓN E INVERSIÓN DEL SECTOR RURAL

(FOCIR)

efectuar y fomentar inversiones para incrementar la producción y la competitividad del Sector Rural Mexicano,

apoyar en forma complementaria los programas de las dependencias y Entidades de la Administración Pública

Federal vinculadas con el Sector Rural.

D.F. 120,000,000.0 25-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC CÍRCULO EMPRENDEDOR, ASOCIACIÓN CIVIL promover, fomentar, desarrollar y consolidar el espíritu emprendedor y la cultura empresarial, entre otros. D.F. 98,648,810.4 25-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACION Y

CONSOLIDACION DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL ESTADO DE

NUEVO LEON (FOCRECE)

Fomentar la creación y consolidación del empleo productivo en el Estadode N.L., mediante la operación de un

sistema de apoyos financieros preferenciales, a favor de las personas fisicas o moralesque tengan el carácter de

microempresarios, entre otros.

N.L. 8,620,050.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACION Y

CONSOLIDACION DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL ESTADO DE

NUEVO LEON (FOCRECE)

Fomentar la creación y consolidación del empleo productivo en el Estadode N.L., mediante la operación de un

sistema de apoyos financieros preferenciales, a favor de las personas fisicas o moralesque tengan el carácter de

microempresarios, entre otros.

N.L. 3,991,850.0 10-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO A LA MICRO INDUSTRIA DEL

ESTADO DE TAMAULIPAS (FOMICRO)

Fomentar el desarrollo de la microindustria productora de bienes consideradoscomo prioritarios y en ramas o

actividades estratégicas enmarcadas dentro del Plan de Desarrollo del Gobierno Estatal, mediante la operación

de un sistema de garantías de crédito que facilite el acceso de los sujetos de apoyo a fuentes de financiamiento

institucionales, así como el otorgamiento de apoyos financieros preferenciales.

TAMPS 1,097,182.0 10-sep-10

BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y

ARMADA DE MEXICO, SNC

BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA DE

MEXICO, SNC

Tiene como fines administrar y entregar los recursos que integran su patrimonio a través de la Banca de

Desarrollo, la Financiera rural o de fideicomisos públicos de fomento del Gobierno Federal, para:

a) Desarrollar e instrumentar programas que contengan como propósito que las micro, pequeñas y medianas

empresas constituidas conforme a lo dispuesto en el artículo 3 fracción III de la Ley para el Desarrollo de la

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, así como los emprendedores, (referidas como

EMPRESAS) tengan acceso al financiamiento en condiciones competitivas, y

b) Apoyar el otorgamiento de garantías para las mismas, lo que permitirá a las empresas acceder al

financiamiento en mejores condiciones.

D.F. 250,000,000.0 25-sep-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR PROMOTORA INTERNACIONAL DE TABASCO, A.C. Facilitar la generación de empresas y su integración a las cadenas productivas, mediante la promoción de redes

empresariales que faciliten el acceso a los mercados nacionales e internacionales; coordinar con los gobiernos

federal, estatal y municipal la gestión, preparación, presentación, aplicación y supervisión de programas

tendientes a fortalecer la creación y modernización de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Tabasco 460,000.0 01-oct-10
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NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR PROMOTORA INTERNACIONAL DE TABASCO, A.C. Facilitar la generación de empresas y su integración a las cadenas productivas, mediante la promoción de redes

empresariales que faciliten el acceso a los mercados nacionales e internacionales; coordinar con los gobiernos

federal, estatal y municipal la gestión, preparación, presentación, aplicación y supervisión de programas

tendientes a fortalecer la creación y modernización de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Tabasco 480,000.0 01-oct-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CAMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE PUEBLA Promover y fomentar el espíritu de unidad y de agrupación entre los empresarios; promover la modernización, la

capacitación, el desarrollo y la productividad de las empresas y sus establecimientos; ser órgano de consulta y

colaboración con los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal para el diseño y ejecución de políticas, programas e

instrumentos que faciliten la creación, desarrollo y expansión de la actividad económica que representa, entre

otros.

Puebla 210,000.0 01-oct-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FONDITO DURANGO La promoción, el apoyo y fomento de las actividades productivas de los micro empresarios del Estado de

Durango, mediante la operación de un sistema de otorgamiento de apoyos financieros preferenciales.

Durango 12,586,846.0 01-oct-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRONICA, DE

TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Representar, promover y defender los intereses generales en las actividades y procesos industriales de sus

empresas afiliadas; ser órgano de consulta y colaboración de los tres niveles de Gobierno para el diseño,

divulgación y ejecución de las políticas, programas e instrumentos que faciliten la expansión de sus actividades

económicas, entre otros.

Baja California 3,934,583.0 01-oct-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FONDO SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE BAJA CALIFORNIA

SUR

Apoyar financieramente a las empresas establecidas en la Entidad con problemas de liquidez, para proteger el

empleo y la planta productiva; otorgar créditos para respaldar el establecimiento, la ampliación o el

fortalecimiento, de los Sectores Públicos, privado y social, entre otros.

Baja California Sur 13,500,000.0 01-oct-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÍRCULO EMPRENDEDOR, ASOCIACIÓN CIVIL Promover, fomentar, desarrollar y consolidar el espíritu emprendedor y la cultura empresarial, entre otros. D.F. 1,351,189.7 01-oct-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FONDO DE GARANTIA PARA EL IMPULSO A LA MICROEMPRESA

DEL ESTADO DE COAHUILA (FINCOAH)

La realización de programas prioritarios de apoyo a financiamientos para micro empresas establecidas o por

establecerse en el Estado de Coahuila.

Coahuila 7,927,845.0 01-oct-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Alcanzar el desarrollo social de Michoacán a través de la vinculación de los productos de la investigación

científica, humanística y tecnológica con los sectores sociales del Estado, entre otros.

Michoacan 40,000.0 15-oct-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Alcanzar el desarrollo social de Michoacán a través de la vinculación de los productos de la investigación

científica, humanística y tecnológica con los sectores sociales del Estado, entre otros.

Michoacan 40,000.0 15-oct-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR UNION DE COMERCIANTES PARA COMPRAS AL MAYOREO, A.C. La adquisición por cuenta y orden de los mismos de toda clase de productos, mercancías, artículos o efectos,

especialmente los de primera necesidad, tales como abarrotes, ropa, calzado, alimentos, verduras, entre otros.

Sinaloa 290,000.0 15-oct-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Alcanzar el desarrollo social de Michoacán a través de la vinculación de los productos de la investigación

científica, humanística y tecnológica con los sectores sociales del Estado, entre otros.

Michoacan 90,000.0 15-oct-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Alcanzar el desarrollo social de Michoacán a través de la vinculación de los productos de la investigación

científica, humanística y tecnológica con los sectores sociales del Estado, entre otros.

Michoacan 90,000.0 15-oct-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Alcanzar el desarrollo social de Michoacán a través de la vinculación de los productos de la investigación

científica, humanística y tecnológica con los sectores sociales del Estado, entre otros.

Michoacan 90,000.0 15-oct-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Alcanzar el desarrollo social de Michoacán a través de la vinculación de los productos de la investigación

científica, humanística y tecnológica con los sectores sociales del Estado, entre otros.

Michoacan 90,000.0 15-oct-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Alcanzar el desarrollo social de Michoacán a través de la vinculación de los productos de la investigación

científica, humanística y tecnológica con los sectores sociales del Estado, entre otros.

Michoacan 90,000.0 15-oct-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACION Y

CONSOLIDACION DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL ESTADO DE

NUEVO LEON (FOCRECE)

Fomentar la creación y consolidación del empleo productivo en el Estado de Nuevo Leon, mediante la operación

de un sistema de apoyos financieros preferenciales, a favor de las personas físicas o morales que tengan el

carácter de microempresarios.

Nuevo Leon 6,583,000.0 15-oct-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR UNIDAD POLITÉCNICA PARA EL DESARROLLO Y LA

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL. INSTITUTO POLITÉCNICO

NACIONAL.

Realizar investigación científica y tecnológica con vista al avance del conocimiento, al desarrollo de la

enseñanza tecnológica y al mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales, así como

participar en los programas que para coordinar las actividades de investigación se formulen para la planeación y

desarrollo de la política nacional de ciencia y tecnología, de acuerdo con los requerimientos del desarrollo

económico, político y social del país.

D.F. 193,464.0 15-oct-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL,

S.C.

Realizar toda clase de actividades relativas a la prestación de servicios de apoyo operativo y administrativo, tales

como capacitación, adiestramiento y entretenimiento de personal; desarrollo y administración de proyectos,

asesoría y consultoría, supervisión, verificación y vigilancia de procesos; investigación y desarrollo tecnológico,

entre otros.

Durango 1,542,375.0 15-oct-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR INDUSTRIALES DE LA CONFECCION A.C. Gestionar los programas y proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, formalidad, viabilidad,

productividad, competitividad y sustentabilidad de las empresas, entre otros.

Durango 600,000.0 15-oct-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR ANGEL VENTURES MÉXICO, S.C. Convertirse en un puente entre la comunidad de inversión presente y futura de los Estados Unidos Mexicanos y

del extranjero, la sociedad civil, la comunidad empresarial y los emprendedores, dedicándose a la investigación

científica, el análisis serio y riguroso, el diseño estratégico y pragmático y la implementación efectiva y

transparente de estrategias de inversión en empresas privadas; así como la evaluación de las mismas, entre

otros.

D.F. 3,924,688.0 15-oct-10
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NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Representar, promover y defender los intereses generales de los industriales del vestido, ser órgano de consulta

y de colaboración de los tres niveles de gobierno para el diseño, divulgación y ejecución de las políticas,

programas e instrumentos para el fomento de la actividad económica nacional.

D.F. 1,000,000.0 15-oct-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRONICA DE

TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Representar, promover y defender los intereses generales en las actividades y procesos industriales de sus

empresas afiliadas; ser órgano de consulta y colaboración de los tres niveles de Gobierno para el diseño,

divulgación y ejecución de las políticas, programas e instrumentos que faciliten la expansión de sus actividades

económicas, entre otros.

D.F. 985,629.0 15-oct-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CONSORCIO MEXICANO DE MICROSISTEMAS, A.C. Implementar programas para el fortalecimiento de una estrategia tecnológica en microsistemas que impacte en el 

ámbito nacional e internacional.

D.F. 40,950,000.0 15-oct-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO, A.C. Realizar estudios e investigaciones orientados al desarrollo y buen funcionamiento del sistema bancario y

financiero, así como los relativos al perfeccionamiento de sus métodos y prácticas de operación.

D.F. 2,649,189.0 15-oct-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR ASOCIACIÓN MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO

ECONÓMICO A.C. (AMSDE)

Ser un órgano de coordinación y trabajo conjunto entre los Secretarios de Desarrollo Económico de los diferentes

Estados de la República Mexicana; ser un medio de coordinación, para en la medida de lo posible, proponer

programas de trabajo conjuntos, que sean acordes con el Plan Nacional de Desarrollo, y que coadyuven al

desarrollo de las potencialidades regionales.

D.F. 9,900,000.0 19-oct-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR ASOCIACIÓN MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO

ECONÓMICO A.C. (AMSDE)

Ser un órgano de coordinación y trabajo conjunto entre los Secretarios de Desarrollo Económico de los diferentes

Estados de la República Mexicana; ser un medio de coordinación, para en la medida de lo posible, proponer

programas de trabajo conjuntos, que sean acordes con el Plan Nacional de Desarrollo, y que coadyuven al

desarrollo de las potencialidades regionales.

D.F. 9,900,000.0 19-oct-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION Representar, promover y defender los intereses generales de la industria de

transformación, ser órgano de consulta y colaboración del Estado y de los tres niveles de

Gobierno, para el diseño, divulgación y ejecución de las políticas, programas e instrumentos

que faciliten el fomento y la expansión de la actividad económica nacional, entre otros.

Chihuahua 795,470.0 19-oct-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR INSTITUTO DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN

NICOLAS DE LOS GARZA

Colaborar directamente con el ayuntamiento, los gobiernos federal y estatal y sus dependencias involucradas en

la planeacion y desarrollo municipal; para lograr sus objetivos y sus metas a través de la ciudadanización de los

consejos consultivos donde esten representados los ciudadanos, las organizaciones, las camaras, las empresas,

y otros que se consideren estrategicos para el desarrollo integral del municipio y lograr plasmar una vision a largo

plazo para San Nicolás.

Nuevo Leon 450,000.0 20-oct-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR MONTERREY AEROCLUSTER A.C. El desarrollo y la consolidación de la industria aeronáutica en Nuevo León,

dedicada a la investigación científica o tecnológica entendiéndose por ésta la cadena en valor

integrada desde las armadoras de aeronáutica hasta los proveedores de primero, segundo y tercer

nivel así como las empresas de soporte de la industria aeronáutica, tales como las empresas de

servicios de logística de consultoría, etcétera.

Nuevo Leon 500,000.0 20-oct-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR ASOCIACIÓN MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO

ECONÓMICO A.C. (AMSDE)

Ser un órgano de coordinación y trabajo conjunto entre los Secretarios de Desarrollo Económico de los diferentes

Estados de la República Mexicana; ser un medio de coordinación, para en la medida de lo posible, proponer

programas de trabajo conjuntos, que sean acordes con el Plan Nacional de Desarrollo, y que coadyuven al

desarrollo de las potencialidades regionales.

D.F. 8,800,000.0 21-oct-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR ASOCIACIÓN MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO

ECONÓMICO A.C. (AMSDE)

Ser un órgano de coordinación y trabajo conjunto entre los Secretarios de Desarrollo Económico de los diferentes

Estados de la República Mexicana; ser un medio de coordinación, para en la medida de lo posible, proponer

programas de trabajo conjuntos, que sean acordes con el Plan Nacional de Desarrollo, y que coadyuven al

desarrollo de las potencialidades regionales.

D.F. 8,800,000.0 21-oct-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRONICA DE

TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

(SEDE NORESTE)

Representar, promover y defender los intereses generales en las actividades

y procesos industriales de sus empresas afiliadas; ser órgano de consulta y colaboración de

los tres niveles de Gobierno para el diseño, divulgación y ejecución de las políticas, programas

e instrumentos que faciliten la expansión de sus actividades económicas, entre otros.

Nuevo Leon 870,000.0 21-oct-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO Promover y gestionar, en coordinación con las autoridades competentes, el financiamiento para impulsar el

fomento económico de la entidad; promover la inversión productiva de la entidad a través de programas de

incentivos, apoyos, orientación y difusión, entre otras.

Colima 1,566,000.0 21-oct-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR ASOCIACION MEXICANA DE MUJERES EMPRESARIAS DE Q ROO

AC

Agrupar únicamente a mujeres propietarias o accionistas de empresas comerciales o industriales, agrícolas de

servicios, de investigación o artesanales, y que estén activas dentro de la empresa, ya sea administrando o

colaborando dentro de las mismas, y que dichas empresas se encuentren dentro del Estado de Quintana Roo con

el fin de que puedan mejorar sus derechos, necesidades e intereses relacionados con sus actividades.

Quintana Roo 350,000.0 21-oct-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FONDO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA LA

INDUSTRIA INFOTEC

Gnerar soluciones de tecnologías del conocimiento y de la información con el fin de mejorar la competitividad de

las empresas y organizaciones de los sectores privado, académico y público, a través de actividades de

investigación tecnológica, innovación y desarrollo tecnológicos, entre otros.

D.F. 9,500,000.0 01-nov-10
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NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FORMACIÓN LAUREI, A.C. La combinación de los conocimientos, experiencias, esfuerzos y recursos de los miembros de la asociación para

promover, capacitar, desarrollar y suministrar a los micro, pequeños y medianos empresarios mexicanos e

internacionales de conocimientos que impliquen actualizacion profesional y nuevas oportunidades de desarrollo

de empresa en los ambitos contables, mercadeo, administrativo y legal; entre otros mediante la organización,

desarrollo e impartición de cursos, seminarios y/o conferencias. 

Puebla 750,000.0 01-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR JÓVENES FUTUROS EMPRESARIOS POR MÉXICO A.C. La impartición de todo tipo de capacitación, asesorias, consultoría, cátedras, cursos, conferencias, talleres,

congresos y simposia, a fin de promover y fomentar la independencia económica de los jovenes, reducir el

desempleo y crear riqueza humana y coadyuvar en la solidaridad y compromiso hacía el país.

D.F. 6,366,429.0 01-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FONDO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA LA

INDUSTRIA INFOTEC

Generar soluciones de tecnologías del conocimiento y de la información con el fin de mejorar la competitividad

de las empresas y organizaciones de los sectores privado, académico

y público, a través de actividades de investigación tecnológica, innovación y desarrollo tecnológicos,

entre otros.

D.F. 3,575,000.0 01-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR BURO MEXICANO DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. La administración de recursos humanos y de personal en

general, reclutamiento y selección de personal para empresas y para cualquier persona física o

moral, así como la capacitación y adiestramiento de personal, administración de nómica de

personal de personas físicas o morales, servicios de contabilidad finanzas y fiscales; la

organización, promoción y realización de todo tipo de conferencias, jornadas, seminarios y

demás eventos similares.

D.F. 124,980.0 01-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR SYS TEEMA, CONCRETANDO IDEAS, S.C. Apoyar el desarrollo de las empresas mexicanas por medio del diseño, desarrollo e instrumentación de

programas integrales que impulsen su competitividad a través del acceso al financiamiento, la gestión, la

capacitación, la consultoría y la tecnología, entre otros.

D.F. 288,000.0 01-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE

MONTERREY

Iniciar, promover, fomentar, estimular, patrocinar o directamente realizar, administrar y dirigir toda clase de

actividades educacionales, de investigación científica y de difusión de la cultura, entre otros.

Nuevo Leon 800,000.0 01-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR PROMOTORA INTERNACIONAL DE TABASCO, A.C. Facilitar la generación de empresas y su integración a las cadenas productivas, mediante la promoción de redes

empresariales que faciliten el acceso a los mercados nacionales e internacionales; coordinar con los gobiernos

federal, estatal y municipal la gestión, preparación, presentación, aplicación y supervisión de programas

tendientes a fortalecer la creación y modernización de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Tabasco 1,400,000.0 01-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FORMACIÓN LAUREI, A.C. La combinación de los conocimientos, experiencias,

esfuerzos y recursos de los miembros de la asociación para promover, capacitar,

desarrollar y suministrar a los micro, pequeños y medianos empresarios mexicanos e

internacionales de conocimientos que impliquen actualización profesional y nuevas

oportunidades de desarrollo de empresa en los ámbitos contables, mercadeo,

administrativo y legal; entre otros mediante la organización, desarrollo e impartición de cursos, seminarios y/o

conferencias.

Edo. México 1,012,500.0 01-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA NACIONAL DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA Representar los intereses generales de la Consultoría en la

República Mexicana; intervenir en la defensa de los intereses de consultoría mexicana según

corresponda, haciendo en su caso, las gestiones necesarias y solicitando la expedición,

modificación o derogación de las leyes, reglamentos o disposiciones administrativas relacionadas

con las actividades que representa, y con los fines de bienestar social que representa; Colaborar

con autoridades federales, estatales, municipales y organismos públicos o privados, en las

actividades de beneficio social que directa o indirectamente se relacionen con la consultoría.

D.F. 212,500.0 01-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR ASESORES EN NEGOCIOS INTERNACIONALES CERES DE

MEXICO, S.C.

Promover la participación de las micro, pequeñas y medianas

empresas en ferias, exhibiciones, misiones, encuentros, foros y eventos nacionales e

internacionales para el posicionamiento de sus productos y servicios.

D.F. 8,000,000.0 01-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE

VILLAHERMOSA

Representar, promover y defender los intereses generales del sector comercial en su circunscripción, ser órgano

de consulta y colaboración de los tres niveles de gobierno para el diseño, divulgación y ejecución de políticas,

programas e instrumentos para el fomento de la actividad económica nacional.

Tabasco 840,000.0 01-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES DEL ESTADO DE

TLAXCALA AC

Fomentar en la medida de sus posibilidades el desarrollo e incremento de los establecimientos o negociaciones

de hospedajes en general; procurar por los medios que estén a su alcance la formación y preparación técnica del

personal que preste sus servicios en los establecimientos de hospedaje, incluyendo la fundación y sostenimiento

de centros educativos en la materia.

Tlaxcala 956,120.0 01-nov-10
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NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR ASOCIACION DE EMPRESARIOS AZTECA, A.C. Brindar a los empresarios educación, asistencia técnica, capacitación e información a través de cualquier medio

impreso o electrónico, así como organizar conferencias, exposiciones y seminarios que permitan incrementar los

conocimientos, capacidades y habilidades de los afiliados.

D.F. 4,750,000.0 01-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CONSEJO INTERNACIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA

LA SUSTENTABILIDAD AC

La enseñanza e impartición de educación a personas sectores y

regiones de escasos recursos económicos, comunidades indígenas y grupos vulnerables por edad,

sexo o discapacidad, con autorización y/o reconocimiento de validez oficial de estudios en los

términos de la Ley General de Educación, la Ley de Educación del Distrito federal, en los diversos

niveles y modalidades educativos y de conformidad con lo dispuesto en la fracción X del artículo 95

de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, previo el cumplimiento de las obligaciones y requisitos que

establece el artículo 55, 56 y demás relativos de la Ley General de Educación y del artículo 110 y

demás relativos de la Ley de Educación del Distrito Federal.

D.F. 645,000.0 01-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CENTRO EMPRESARIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO

FEDERAL

Servir a México, mediante la promoción de la justicia y armonía en las relaciones

sociales particularmente en las obrero-patronales, tanto en el ámbito interno de las empresas, como

a nivel nacional entre todos los sectores, entre otros.

D.F. 5,363,263.0 01-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FONDITO DURANGO La promoción, el apoyo y fomento de las actividades productivas de los micro empresarios del Estado de

Durango, mediante la operación de un sistema de otorgamiento de apoyos financieros preferenciales.

Durango 13,525,000.0 01-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR DESARROLLO Y FOMENTO EMPRESARIAL A&E S.C. Llevar a cabo por cuenta propia o de terceros programas de

capacitación o de desarrollo, así como de investigaciones científicas para el desarrollo tecnológico o

de investigación profesional en las materias que requieran las personas físicas o morales, en las

que la sociedad posee servicios o que la propia sociedad considere conveniente, ya sea

directamente o por medio de institutos tecnológicos universidades, empresas o instituciones

especializadas; promover, constituir, organizar y tomar participación en todo tipo de sociedades

nacionales o extranjeras.

D.F. 966,000.0 01-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CAMARA DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE NUEVO

LEON

Representar y defender los intereses generales de la industria en los términos de

la ley de la materia y de sus estatutos, prestar los servicios destinados a satisfacer necesidades de

interés general o particular de sus afiliados relacionados con la industria, así como prestar los

servicios públicos que le sean autorizados o concesionados por las dependencias de la

Administración Pública en sus diferentes niveles.

Nuevo Leon 599,024.0 01-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CAMARA DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE NUEVO

LEON

Representar y defender los intereses generales de la industria en los términos de

la ley de la materia y de sus estatutos, prestar los servicios destinados a satisfacer necesidades de

interés general o particular de sus afiliados relacionados con la industria, así como prestar los

servicios públicos que le sean autorizados o concesionados por las dependencias de la

Administración Pública en sus diferentes niveles.

Nuevo Leon 10,000,000.0 01-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CENTRO EMPRESARIAL DE DURANGO, S.P. Estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de todos sus agremiados a través del cumplimiento de los

siguientes fines: contribuir a la formación integral de los empresarios, sobre la base de sus deberes y derechos

empresariales, así como desarrollar mayor participación en las soluciones de los problemas que afecten a la

comunidad, entre otros.

Durango 2,000,000.0 01-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CONSEJO MEXICANO DE UNIONES DE CRÉDITO, A. C. Promover el desarrollo e implementación de nuevos esquemas de servicio que amplíen las alternativas de

negocios de las uniones de crédito, entre otros.

D.F. 970,000.0 01-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CONSEJO MEXICANO DE UNIONES DE CRÉDITO, A. C. Servir como órgano de intercambio de información estratégica, experiencias, proyectos y propuestas que

impulsen el desarrollo de las uniones de crédito; siendo enlace de las mismas, a efecto de aprovechar la sinergia

de sus fortalezas y su característica natural de empresas integradoras, así como promover el desarrollo e

implementación de nuevos esquemas de servicio que amplíen las alternativas de negocios de las uniones de

crédito.

D.F. 1,000,000.0 01-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CONSEJO MEXICANO DE UNIONES DE CRÉDITO, A. C. Promover el desarrollo e implementación de nuevos esquemas de servicio que amplíen las alternativas de

negocios de las uniones de crédito, entre otros.

D.F. 623,027.0 01-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN Representar, promover y defender los intereses generales de la industria de transformación, ser órgano de

consulta y colaboración del Estado y de los tres niveles de Gobierno, para el diseño, divulgación y ejecución de

las políticas, programas e instrumentos que faciliten el fomento y la expansión de la actividad económica

nacional, entre otros.

D.F. 724,046.0 01-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FONDO DE FOMENTO ECONOMICO CHIAPAS SOLIDARIO

(FOFOE)

Facilitar el acceso de las microempresas, a las fuentes formales de fiananciamiento para la puesta en marcha de

sus proyectos productivos,  mediante apoyos financieros preferentes de manera total o parcial.

Chiapas 1,288,750.0 01-nov-10
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NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FONDO EMPRESARIAL TABASCO Fomentar el desarrollo de las empresas establecidas o por establecerse en el Estado de Tabasco, mediante la

operación de un sistema de otorgamiento de apoyos financieros.

Tabasco 10,000,000.0 01-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO A LA MICRO INDUSTRIA DEL

ESTADO DE TAMAULIPAS (FOMICRO)

Fomentar el desarrollo de la microindustria, productora de bienes considerados como prioritarios y ramas o

actividades estrategicas enmarcadas dentro del plan de desarrollo del gobierno estatal, mediante la operación de

un sistema de garantias de credito que facilite el acceso de los sujetos de apoyo a fuentes de financiamiento

institucionales, asi como el otorgamiento de apoyos financieros preferenciales.

Tamaulipas 385,900.0 01-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Fomentar y promover el desarrollo sustentable; generar nuevas fuentes de empleos y consolidar las existentes;

promover el desarrollo industrial, comercial, turístico, agroindustrial y de servicios; atraer inversiones hacia el

Estado; Impulsar la capacitación, investigación y desarrollo tecnológico; promover el aprovechamiento racional

de los recursos y ventajas económicas de la Entidad.

Jalisco 1,503,412.0 04-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Representar, defender y fomentar los intereses generales de los industriales de la construcción dentro y fuera del

país; promover e impulsar la construcción de todo tipo de infraestructura, desarrollos de vivienda, comerciales,

turísticos y de servicios; promover la capacitación y el desarrollo de los obreros, personal técnico, administrativo

y directivo que labore en la industria de la Construcción

Quintana Roo 700,000.0 04-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR ASOCIACION DE PROVEEDORES DE QUINTANA ROO AC Formar una asociación de empresas en el ramo de la proveeduría que establezcan una planeación de

mejoramiento continuo de la cadena proveedor-empresa-cliente, para satisfacer las necesidades de crecimiento

del mercado, haciendo a las empresas más rentables mediante apoyos de capacitación, desarrollos tecnológicos

y financieros e intercambio de experiencia que los fortalezcan.

Quintana Roo 1,000,000.0 04-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA

INVERSIÓN

La creación de un fondo autónomo administrado por la fiduciaria a fin de que por instrucciones del Comité

Técnico, el fideicomitente destine los importes que hubieren sido aportados al Fideicomiso para la aplicación de

los programas y acciones de fomento económico q establece la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del

Estado Libre y Soberano de Morelos, el reglamento de la misma y previo cumplimento de las Reglas de

Operación existentes o que se emitan al efecto.

Morelos 53,606,663.0 04-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Fomentar y promover el desarrollo sustentable; generar nuevas fuentes de empleos y consolidar las existentes;

promover el desarrollo industrial, comercial, turístico, agroindustrial y de servicios; atraer inversiones hacia el

Estado; Impulsar la capacitación, investigación y desarrollo tecnológico; promover el aprovechamiento racional

de los recursos y ventajas económicas de la Entidad.

Jalisco 481,500.0 04-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION Representar, promover y defender los intereses generales de la industria de transformación, ser órgano de

consulta y colaboración del Estado y de los tres niveles de Gobierno, para el diseño, divulgación y ejecución de

las políticas, programas e instrumentos que faciliten el fomento y la expansión de la actividad económica

nacional.

Sinaloa 942,600.0 04-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CONSEJO MEXICANO REGULADOR DE LA CALIDAD DEL MEZCAL,

A.C.

Coordinar acciones con las secretarias, dependencias y

organismos descentralizados de los gobiernos, Federal, Estatal y Municipales que tengan a su

cargo la realización de obras que regulen la economía en el sector del mezcal, fungiendo como

órgano y asesor y de consulta en la materia, a fin de coordinar eficazmente las acciones que

se llevan a cabo en las entidades.

Oaxaca 100,000.0 04-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE

MONTERREY

Iniciar, promover, fomentar, estimular, patrocinar o directamente realizar, administrar y dirigir toda clase de

actividades educacionales de investigación científica y de difusión de la cultura.

Nuevo Leon 9,300,000.0 04-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN Representar, promover y defender los intereses generales de la industria de transformación, ser órgano de

consulta y colaboración del Estado y de los tres niveles de Gobierno, para el diseño, divulgación y ejecución de

las políticas, programas e instrumentos que faciliten el fomento y la expansión de la actividad económica

nacional, entre otros.

Baja California 409,804.0 04-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CONSEJO MEXICANO REGULADOR DE LA CALIDAD DEL MEZCAL,

A.C.

Coordinar acciones con las secretarias, dependencias y organismos descentralizados de los gobiernos, Federal,

Estatal y Municipales que tengan a su cargo la realización de obras que regulen la economía en el sector del

mezcal, fungiendo como órgano y asesor y de consulta en la materia, a fin de coordinar eficazmente las acciones

que se llevan a cabo en las entidades

Oaxaca 1,307,955.0 04-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÍRCULO EMPRENDEDOR, ASOCIACIÓN CIVIL Promover, fomentar, desarrollar y consolidar el espíritu emprendedor y la cultura empresarial, entre otros. D.F. 5,000,000.0 04-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR GRUPO VEINTIUNO LA GENERACIÓN DEL CAMBIO, A.C. Fomentar la creación de nuevas empresas y apoyando en su desarrollo a las empresas ya existentes, para que

aumenten su efectividad; Contribuir en la creación de empresas en México, para fortalecer el crecimiento de los

micro, pequeños y medianos empresarios; Organizar y realizar Congresos Nacionales, Regionales e

Internacionales destinados a difundir el desarrollo empresarial.

D.F. 18,800,000.0 04-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR ENDEAVOR MÉXICO, A.C. Establecer bases de datos nacionales e internacionales e identificar y hacer pública la información que existente,

relativa al espíritu de emprendedores empresariales, garantizando a toda la sociedad el acceso a toda la

información relevante para el proceso de crear y desarrollar empresas innovadoras.

D.F. 8,950,000.0 04-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÍRCULO EMPRENDEDOR, ASOCIACIÓN CIVIL Promover, fomentar, desarrollar y consolidar el espíritu emprendedor y la cultura empresarial, entre otros. D.F. 1,080,000.0 04-nov-10
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NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR COMPETITIVENESS AND GLOBAL TRADE CONSULTING FIRM, S.C. Consultoría, capacitación en desarrollo organizacional, alineación estratégica, alta dirección, planes de negocios,

proyectos de exportación, organización de eventos, así como prestar todo tipo de asesoría en materia de

desarrollo de software, investigaciones de mercado, exportación e importación mexicana y extranjera.

D.F. 4,986,318.0 05-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR COMPETITIVENESS AND GLOBAL TRADE CONSULTING FIRM, S.C. Consultoría, capacitación en desarrollo organizacional, alineación estratégica, alta dirección, planes de negocios,

proyectos de exportación, organización de eventos, así como prestar todo tipo de asesoría en materia de

desarrollo de software investigaciones de mercado, exportación e importación mexicana y extranjera.

D.F. 4,944,000.0 05-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CENTRO PYMEXPORTA SONORA, A.C. Promover y desarrollar el comercio exterior y sus servicios en el Estado de Sonora; promover la capacitación de

personal en todas las áreas del comercio exterior; promover las acciones e integración de las empresas

exportadoras y potencialmente exportadoras para acceder a los mercados internacionales, entre otros.

Sonora 348,000.0 09-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

DEL. CD. VICTORIA, TAM.

Ser órgano de consulta y de colaboración de los tres niveles de

gobierno para el diseño, divulgación y ejecución de las políticas, programas e instrumentos para el fomento de la

industria de la construcción.

Tamaulipas 550,000.0 09-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA NACIONAL DE MANUFACTURAS ELÉCTRICAS Representar, promover y defender los intereses de carácter general de la

industria; ser órgano de consulta y colaboración de los tres niveles de gobierno para el diseño,

divulgación y ejecución de políticas, programas e instrumentos que faciliten el desarrollo y

expansión de la actividad económica sectorial y nacional, entre otros.

D.F. 368,622.0 09-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR SYS TEEMA, CONCRETANDO IDEAS, S.C. Apoyar el desarrollo de las empresas mexicanas por medio del diseño,

desarrollo e instrumentación de programas integrales que impulsen su competitividad a través

del acceso al financiamiento, la gestión, la capacitación, la consultoría y la tecnología, entre

otros.

D.F. 1,440,000.0 09-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE

AUTOMOTORES, A.C.

Promover la unión, vinculación y colaboración entre las empresas

distribuidoras, franquiciatarias o concesionarias de automotores que integran el sector de comercio automotor,

promover las actividades del sector del comercio automotor, en función

del interés general de las empresas distribuidoras, franquiciatarias o concesionarias de

vehículos automotores en los Estados Unidos Mexicanos, entre otros.

D.F. 50,000,000.0 09-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR ASOCIACIÓN DE EMPRESAS Y EMPRESARIOS DE TLAXCALA, A.C. Colaborar con el Gobierno y Municipio del Estado de Tlaxcala como órgano consultivo en la planeación y

promoción industrial, en el establecimiento de industrias nuevas o necesarias, o ampliación de las ya existentes y

la concesión de tratamientos promocionales, fiscales y de cualquier índole encaminados a esos fines, en los

términos permitidos por las Leyes; promover e impulsar la realización de exportaciones de bienes y servicios de

los asociados.

Tlaxcala 459,273.0 10-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR ASOCIACIÓN DE EMPRESAS Y EMPRESARIOS DE TLAXCALA, A.C. Colaborar con el Gobierno y Municipio del Estado de Tlaxcala como órgano consultivo en la planeación y

promoción industrial, en el establecimiento de industrias nuevas o necesarias, o ampliación de las ya existentes y

la concesión de tratamientos promocionales, fiscales y de cualquier índole encaminados a esos fines, en los

términos permitidos por las Leyes; promover e impulsar la realización de exportaciones de bienes y servicios de

los asociados.

Tlaxcala 594,682.0 10-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FUNDACIÓN PROASIA, A.C Promover e impulsar el desarrollo económico regional, sectorial y nacional, a través de los diferentes proyectos

que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad, sustentabilidad de

las micro, pequeñas y medianas empresas, entre otros.

Michoacan 1,209,000.0 10-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FORMACIÓN Y DESARROLLO CONTINUO SC Fomentar e impulsar mediante el desarrollo de programas,

planes y acciones, el desarrollo integral de estudiantes con la finalidad de mejorar su nivel

educativo, profesional, deportivo, cultural y social entre los cuales pueden incluirse fondos

de ahorros para becas, proyectos de investigación, actividades de capacitación, congresos

y cualquier otro destinado a actividades educativas, culturales, profesionales, académicas,

deportivas o sociales.

Nuevo Leon 470,400.0 10-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE BAJA

CALIFORNIA

Otorgamiento de apoyos, créditos, préstamos, financiamiento y subsidios económicos para el fomento, desarrollo

económico y empresarial.

Baja California 1,486,671.0 10-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA Permitir el gobierno democrático para el constante mejoramiento económico, social y cultural de sus habitantes,

mediante la prestación de los servicios públicos.

Tabasco 1,080,000.0 10-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Promover, fomentar y consolidar los apoyos para el

desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas, gestionando y proporcionando

herramientas y programas de capacitación, orientación, asesoría, financiamiento, tecnología,

promoción, vinculación, organización de la producción, comercialización artesanal e impulso a las

industrias familiares, con el objeto de que incrementen la competitividad y contribuyan al desarrollo

armónico de todas las regiones del Estado así como a la búsqueda de nuevas vocaciones, entre

otros.

Nuevo Leon 986,000.0 10-nov-10
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NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE

JALISCO

Representar, promover y defender los intereses generales de la Cámara; ser órgano de consulta y colaboración

de los tres niveles de gobierno, para el diseño, divulgación y ejecución de las políticas y programas e

instrumentos para el fomento de la actividad económica nacional.

Jalisco 624,730.0 10-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR Contribuir a mejorar el crecimiento económico y la calidad de vida en el Estado de México, apoyando a la

actividad emprendedora de nuevos negocios y a la expansión de negocios existentes, entre otros.

Edo. México 1,000,000.0 10-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y

ALIMENTOS CONDIMENTADOS.

Representar, promover y defender los intereses generales de la industria,

como actividad general de la economía nacional anteponiendo el interés público sobre el

privado, ser órgano de consulta y colaboración de los tres niveles de gobierno, para el diseño,

divulgación y ejecución de políticas, programas e instrumentos que faciliten la expansión de la

actividad económica nacional, entre otros.

D.F. 993,563.0 10-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR INGLOBAL GRUPO CONSULTOR, S.A. DE C.V. Prestación o contratación de servicios profesionales, técnicos, financieros, administrativos, fiscales, contables,

consultivos, mercantiles o civiles, así como el asesoramiento en materia jurídica, contable, administrativa, de

recursos humanos, mercadotecnia, planeación, optimización de recursos y desarrollo, así como la celebración de

cualquier tipo de convenio o contrato para la realización de estos fines.

Morelos 1,000,000.0 10-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CENTRO EMPRESARIAL DE MICHOACÁN, S.P. Estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de todos sus agremiados a través del estricto cumplimiento al

orden jurídico vigente en México.

Michoacan 1,000,000.0 10-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CIATEC, A.C. Realizara actividades a fin de mejorar y certificar los niveles de desempeño

del sector productivo en México, para incrementar la competitividad tecnológica de las

empresas, a través de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, actividades de

investigación básica y aplicada, enseñanza superior y capacitación, la certificación de

productos, procesos y conocimientos, servicios de laboratorio y asesoría tecnológica;, así

como realizar investigación y desarrollo tecnológico sustentable, asesorías y servicios

especializados, en biotecnología, química de colágenos, procesos de curtición al cromo,

vegetal y enzimática, entre otros.

Guanajuato 340,000.0 10-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CONSEJO DE AGROINDUSTRIALES DE OAXACA, A. C. Integración de productores agroindustriales, micro, pequeños y medianos empresarios, sean personas físicas o

morales del estado de Oaxaca; alentar actividades tendientes a la profesionalización de sus asociados y a la

capacitación de sus trabajadores, con el objeto de mejorar los procesos de producción, transformación,

distribución y comercialización de los productos y servicios derivados de las actividades que cada socio

desarrollo.

Oaxaca 980,000.0 10-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Representar, promover y defender los intereses general de los

industriales del vestido, ser órgano de consulta y de colaboración de los tres niveles de

Gobierno, para el diseño, divulgación y ejecución de las políticas, programas e instrumentos

para el fomento de la actividad económica nacional.

D.F. 250,000.0 10-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR Contribuir a mejorar el crecimiento económico y la calidad de vida en el Estado de México, apoyando a la

actividad emprendedora de nuevos negocios y a la expansión de negocios existentes, entre otros.

Edo. México 83,000,000.0 10-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR COMISIÓN DE FOMENTO E IMPULSO DE LA COMPETITIVIDAD,

A.C.

Fomentar el impulso a la competitividad empresarial; fomentar y promover nuevas oportunidades de negocios;

promover el desarrollo económico regional y sectorial; promover la creación formal de nuevas micros, pequeñas

y medianas empresas en todos los sectores de la economía.

D.F. 10,267,200.0 10-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE

GUADALAJARA

Promover, estimular y apoyar las actividades empresariales del comercio, los servicios y el turismo y toda

actividad económica lícita; apoyar, promover contribuir e intervenir en la organización de ferias, exposiciones,

presentaciones y eventos que fomente y eleven la actividad empresarial; promover, fomentar y conservar todas

aquellas actividades que pudieran presentarse con el objeto de promover una modernización en las áreas

empresariales del comercio, los servicios y el turismo.

Jalisco 550,000.0 10-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR DESARROLLO Y FOMENTO EMPRESARIAL A&E, S.C. Llevar a cabo por cuenta propia o de terceros programas de capacitación o de desarrollo, así como de

investigaciones científicas para el desarrollo tecnológico o de investigación profesional en las materias que

requieran las personas físicas o morales, en las que la sociedad posee servicios o que la propia sociedad

considere conveniente, ya sea directamente o por medio de institutos tecnológicos universidades, empresas o

instituciones especializadas; promover, constituir, organizar y tomar participación en todo tipo de sociedades

nacionales o extranjeras.

D.F. 4,953,200.0 10-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR EJECUTIVOS EN RELACIONES INDUSTRIALES DEL ESTADO DE

MORELOS, A.C.

Pugnar por el desarrollo y dignificación de las relaciones industriales dentro de las empresas; fomentar las

relaciones y actividades profesionales entre los representantes de sus asociadas, entre otros.

Morelos 1,000,000.0 10-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR MORELOS POR TI OPORTUNIDAD PARA TODOS, A. C. Realizar cualquier tipo de gestión y ejecución de los programas y apoyos que se vean reflejados en obra pública

e infraestructura buscando con ello mejorar la calidad de vida de los morelenses, entre otros

Morelos 2,000,000.0 10-nov-10
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NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CENTRO DE DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MOLDES Y TROQUELES

A.C.

Propiciar el desarrollo y la transferencia de tecnología modernas, a las empresas asociadas y a la industria en

general, así como impulsar la integración horizontal de la industria, consiguiendo el mayor rendimiento y

productividad de los bienes de producción de las empresas asociadas, entre otros.

Queretaro 500,000.0 11-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA Complementar el proceso educativo de los programas escolarizados formales en las diversas áreas del

conocimiento científico y tecnológico, entre otros.

Sinaloa 589,896.0 11-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO Representar, promover y defender los intereses generales del sector comercial en su circunscripción; ser órgano

de consulta y colaboración de los tres niveles de gobierno para el diseño, divulgación y ejecución de políticas,

programas e instrumentos para el fomento de la actividad económica nacional.

Tabasco 699,930.0 11-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DE CHALCO, A. C. Defensa de los intereses generales y particulares de los asociados y la representación de los mismos ante toda

clase de autoridades Federales, Estatales y Municipales e instituciones públicas o privadas y personas físicas en

todo lo que se relaciones con las actividades industriales que desarrollen.

Edo. México 700,000.0 11-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL Fomentar el desarrollo integral de la micro, pequeña y mediana empresa en el Estado de Jalisco, cuyas

actividades incidan en la creación, fortalecimiento y permanencia de las micros, pequeñas y medianas empresas,

que generan más y mejores empleos a favor de los jaliscienses, a través del otorgamiento de créditos y distintos

servicios financieros.

Jalisco 425,000.0 12-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE

GUADALAJARA

Promover, estimular y apoyar las actividades empresariales del comercio, los servicios y el turismo y toda

actividad económica lícita; apoyar, promover contribuir e intervenir en la organización de ferias, exposiciones,

presentaciones y eventos que fomente y eleven la actividad empresarial; promover, fomentar y conservar todas

aquellas actividades que pudieran presentarse con el objeto de promover una modernización en las áreas

empresariales del comercio, los servicios y el turismo.

Jalisco 600,000.0 17-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN Representar, promover y defender los intereses generales de la industria de transformación, ser órgano de

consulta y colaboración del Estado y de los tres niveles de Gobierno, para el diseño, divulgación y ejecución de

las políticas, programas e instrumentos que faciliten el fomento y la expansión de la actividad económica

nacional.

D.F. 700,000.0 17-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR ASOCIACION MEXICANA DE DISTRBUIDORES DE AUTOMOTORES

AC

Promover la unión, vinculación y colaboración entre las empresas distribuidoras,

franquiciatarias o concesionarias de automotores que integran el sector de comercio automotor,

promover las actividades del sector del comercio automotor, en función del interés general de las

empresas distribuidoras, franquiciatarias o concesionarias de vehículos automotores en los Estados

Unidos Mexicanos, entre otros.

D.F. 25,000,000.0 17-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FUNDACION DE INDUSTRIALES DE LA TRANSFORMACIÓN DE

QUERETARO AC

Impulsar la innovación tecnológica, organizando eventos, participando en los que permitan dar a conocer a los

Asociados, nuevas técnicas en procesos, materiales o equipo para propiciar la eficiencia y competitividad y el

fomento del comercio exterior, entre otros.

Queretaro 250,000.0 22-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FUNDACION DE INDUSTRIALES DE LA TRANSFORMACIÓN DE

QUERETARO AC

Impulsar la innovación tecnológica, organizando eventos, participando en los que permitan dar a conocer a los

Asociados, nuevas técnicas en procesos, materiales o equipo para propiciar la eficiencia y competitividad y el

fomento del comercio exterior, entre otros.

Queretaro 1,000,000.0 22-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FUNDACIÓN MÉXICO - ESTADOS UNIDOS PARA LA CIENCIA, A.C. Contribuir al fortalecimiento científico y tecnológico de México y Estados unidos, mediante el impulso a la

investigación científica y tecnológica desarrollada en forma conjunta por investigadores mexicanos y

estadounidenses, a la formación de recursos humanos de alto nivel y al desarrollo tecnológico en proyectos de

interés en ambos países.

D.F. 1,750,000.0 22-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR ASOCIACIÓN DE CONSULTORES DE EMPRESAS DE

AGUASCALIENTES, A.C.

Agrupar a los consultores de empresas que operen en el

Estado de Aguascalientes, además, apoyar el desarrollo integral de los asociados pudiendo

gestionar ante organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros, recursos financieros y

materiales conforme a sus necesidades.

Aguascalientes 1,859,814.0 25-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR ASOCIACIÓN DE CONSULTORES DE EMPRESAS DE

AGUASCALIENTES, A.C.

Agrupar a los consultores de empresas que operen en el

Estado de Aguascalientes, además, apoyar el desarrollo integral de los asociados pudiendo

gestionar ante organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros, recursos financieros y

materiales conforme a sus necesidades.

Aguascalientes 1,499,850.0 25-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR BURO MEXICANO DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. La administración de recursos humanos y de personal en

general, reclutamiento y selección de personal para empresas y para cualquier persona física o

moral, así como la capacitación y adiestramiento de personal, administración de nómica de

personal de personas físicas o morales, servicios de contabilidad finanzas y fiscales; la

organización, promoción y realización de todo tipo de conferencias, jornadas, seminarios y

demás eventos similares.

D.F. 383,668.0 25-nov-10
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NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS NACIONALES DE COMERCIO

SERVICIOS Y TURISMO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Representar y defender los intereses generales de las actividades

empresariales del comercio, los servicios y el turismo, como actividades productivas del país, ante

toda clase de autoridades federales, estatales y municipales, así como entre otras instituciones y

organizaciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras; agrupar y coordinar los intereses de

las Cámaras Confederadas, coadyuvando a la unión y desarrollo de las mismas.

D.F. 1,000,000.0 25-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FUNDACIÓN DE INDUSTRIALES DE LA TRANSFORMACIÓN DE

QUERÉTARO AC

Impulsar la innovación tecnológica, organizando eventos, participando en los que permitan dar a conocer a los

Asociados, nuevas técnicas en procesos, materiales o equipo para propiciar la eficiencia y competitividad y el

fomento del comercio exterior, entre otros.

Queretaro 405,000.0 25-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FUNDACIÓN DE INDUSTRIALES DE LA TRANSFORMACIÓN DE

QUERÉTARO, A.C.

Impulsar la innovación tecnológica, organizando eventos, participando en los que permitan dar a conocer a los

Asociados, nuevas técnicas en procesos, materiales o equipo para propiciar la eficiencia y competitividad y el

fomento del comercio exterior, entre otros.

Queretaro 247,500.0 25-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR ASOCIACIÓN DE MICROINDUSTRIAS DE QUERÉTARO, A.C. Estudio de los problemas relativos a las actividades industriales (Empresariales) y a la realización de las

acciones encaminadas a fomentar el desarrollo de la Industria (Empresa) Nacional, entre otros.

Queretaro 189,369.0 25-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FUNDACIÓN DE INDUSTRIALES DE LA TRANSFORMACIÓN DE

QUERÉTARO, A.C.

Impulsar la innovación tecnológica, organizando eventos, participando en los que permitan dar a conocer a los

Asociados, nuevas técnicas en procesos, materiales o equipo para propiciar la eficiencia y competitividad y el

fomento del comercio exterior, entre otros.

Queretaro 191,205.0 25-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO EN PEQUEÑO DE

QUERÉTARO

Promover y participar en la constitución y administración de uniones de compra; impulsar y participar en la

constitución de fideicomisos con instituciones públicas y privadas; fomentar y participar en la constitución y

organización de cajas de ahorro internas, de comerciantes y prestadores de servicios que sean afiliados de la

Cámara, así como alentar y participar en la constitución y administración de cooperativas, entre otros.

Queretaro 936,000.0 25-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN Representar, promover y defender los intereses generales de la industria de

transformación, ser órgano de consulta y colaboración del Estado y de los tres niveles de Gobierno,

para el diseño, divulgación y ejecución de las políticas, programas e instrumentos que faciliten el

fomento y la expansión de la actividad económica nacional, entre otros.

Chihuahua 7,718,488.0 25-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR ICEL UNIVERSIDAD, S.C. Impartir educación especial o la de cualquier otro tipo y

modalidad de acuerdo con las necesidades educativas de la población y las características

particulares de los grupos que la integren; promover la superación y actualización de los

conocimientos profesionales y técnicos de los socios, la asistencia de estos a congresos,

concursos, cursos, seminarios, en toda clase de actividades relacionadas con los fines sociales

tanto en el país como en el extranjero; operar y administrar toda clase de bienes y servicios

necesarios o convenientes para su objeto social.

D.F. 6,603,300.0 25-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CENTRO PYME SAN LUIS POTOSÍ, A.C. Promover e impulsar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa con una activa participación de

todos los sectores de la comunidad, así como propiciar la participación de diferentes actores de la actividad

económica del Estado en diversos programas de impulso y consolidación a las micro, pequeñas y medianas

empresas, entre otros.

San Luis Potosi 398,850.0 25-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A.C. Ofrecer a la industria nacional, en especial a la micro, pequeña y mediana, las herramientas tecnológicas

necesarias para hacerla competitiva dentro de una economía abierta, tomando en cuenta en forma permanente

la protección al medio ambiente, entre otros.

Edo. México 1,075,025.0 25-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A.C. Ofrecer a la industria nacional, en especial a la micro, pequeña y mediana, las herramientas tecnológicas

necesarias para hacerla competitiva dentro de una economía abierta, tomando en cuenta en forma permanente

la protección al medio ambiente, entre otros.

Edo. México 1,065,875.0 25-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A.C. Ofrecer a la industria nacional, en especial a la micro, pequeña y mediana, las herramientas tecnológicas

necesarias para hacerla competitiva dentro de una economía abierta, tomando en cuenta en forma permanente

la protección al medio ambiente, entre otros.

Edo. México 1,004,825.0 25-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR PRODESARROLLO, FINANZAS Y MICROEMPRESA, A.C. Fomento del autoempleo en todas sus formas para lograr mejores condiciones

de subsistencia y desarrollo en las personas de escasos recursos económicos, así como en las

comunidades y grupos vulnerables que lo requieran, entre otros.

D.F. 700,000.0 25-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FUNDACIÓN MÉXICO - ESTADOS UNIDOS PARA LA CIENCIA, A.C. Contribuir al fortalecimiento científico y tecnológico de México y Estados

Unidos, mediante el impulso a la investigación científica y tecnológica desarrollada en

forma conjunta por investigadores mexicanos y estadounidenses, a la formación de

recursos humanos de alto nivel y al desarrollo tecnológico en proyectos de interés para

ambos países.

D.F. 1,749,999.0 25-nov-10
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NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR DESARROLLO Y FOMENTO EMPRESARIAL A&E, S.C. Llevar a cabo por cuenta propia o de terceros programas de

capacitación o de desarrollo, así como de investigaciones científicas para el desarrollo

tecnológico o de investigación profesional en las materias que requieran las personas físicas o

morales, en las que la sociedad posee servicios o que la propia sociedad considere

conveniente, ya sea directamente o por medio de institutos tecnológicos universidades,

empresas o instituciones especializadas; promover, constituir, organizar y tomar participación

en todo tipo de sociedades nacionales o extranjeras.

D.F. 7,500,000.0 25-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FUNDACIÓN DE INDUSTRIALES DE LA TRANSFORMACIÓN DE

QUERÉTARO, A.C.

Impulsar la innovación tecnológica, organizando eventos, participando en los que permitan dar a conocer a los

Asociados, nuevas técnicas en procesos, materiales o equipo para propiciar la eficiencia y competitividad y el

fomento del comercio exterior, entre otros.

Queretaro 417,600.0 25-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CONSEJO MEXICANO DE UNIONES DE CRÉDITO, A. C. Promover el desarrollo e implementación de nuevos esquemas de servicio que amplíen las alternativas de

negocios de las uniones de crédito, entre otros.

D.F. 836,298.0 25-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR ASOC. MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO

ECONÓMICO, A.C. (AMSDE)

Ser un órgano de coordinación y trabajo conjunto entre los Secretarios de Desarrollo Económico de los diferentes

Estados de la República Mexicana; ser un medio de coordinación, para en la medida de lo posible, proponer

programas de trabajo conjuntos, que sean acordes con el Plan Nacional de Desarrollo, y que coadyuven al

desarrollo de las potencialidades regionales.

D.F. 1,000,000.0 25-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS NACIONALES DE COMERCIO

SERVICIOS Y TURISMO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Representar y defender los intereses generales de las actividades empresariales del comercio, los servicios y el

turismo, como actividades productivas del país, ante toda clase de autoridades federales, estatales y

municipales, así como entre otras instituciones y organizaciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras;

agrupar y coordinar los intereses de las Cámaras Confederadas, coadyuvando a la unión y desarrollo de las

mismas.

D.F. 1,000,000.0 25-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FOMENTO ESTATAL DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE

OAXACA (FIDEAPO)

Fomentar el desarrollo de la microempresa, mediante la operación de un sistema de otorgamiento de apoyos

financieros preferenciales.

Oaxaca 1,062,000.0 25-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR INSTITUTO MORELENSE PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR

PRODUCTIVO  (IMOFI)

Otorgar financiamiento en las mejores condiciones del mercado, para atender oportunamente los proyectos de

las personas o entidades del sector productivo que requieran de su apoyo, a través de alguno de los programas

que para tal efecto implemente; prestar los servicios de asesoria financiera que se requieran, para la consecución

de los proyectos y actividades del sector productivo, entre otros.

Morelos 5,000,000.0 25-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR ASOC. MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO

ECONÓMICO A.C. (AMSDE)

Ser un órgano de coordinación y trabajo conjunto entre los Secretarios de Desarrollo Económico de los diferentes

Estados de la República Mexicana, con la finalidad de intercambiar experiencias, programas y acciones

encaminadas al desarrollo económico estatal, regional y nacional, entre otros.

D.F. 1,400,000.0 26-nov-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO A LA MICROINDUSTRIA DEL

ESTADO DE TAMPS.

Fomentar el desarrollo de la microindustria, productora de bienes

considerados como prioritarios y en ramas o actividades estratégicas enmarcadas dentro del

Plan de Desarrollo del Gobierno Estatal, mediante la operación de un sistema de garantías de

crédito que facilite el acceso de los sujetos de apoyo a fuentes de financiamiento

institucionales, así como el otorgamiento de apoyos financieros preferenciales.

Tamaulipas 600,000.0 01-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FONDO EMPRESAS TRACTORAS FIDEICOMISO 16329-3, DE

BANAMEX, S.A.

Obtener la conjunción de recursos y esfuerzo que permita a la fideicomitente destinarlos a promover el desarrollo

de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas.

D.F. 1,316,000.0 01-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FONDO EMPRESAS TRACTORAS FIDEICOMISO 16329-3, DE

BANAMEX, S.A.

Obtener la conjunción de recursos y esfuerzo que permita a la fideicomitente

destinarlos a promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas.

D.F. 10,000,000.0 01-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR INGLOBAL GRUPO CONSULTOR S.A. DE C.V. Prestación o contratación de servicios profesionales, técnicos, financieros, administrativos, fiscales, contables,

consultivos, mercantiles o civiles, así como el asesoramiento en materia jurídica, contable, administrativa, de

recursos humanos, mercadotecnia, planeación, optimización de recursos y desarrollo, así como la celebración de

cualquier tipo de convenio o contrato para la realización de estos fines.

Morelos 2,000,000.0 01-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR ECOPRODEL CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. La integración de los recursos humanos, naturales, técnicos y

financieros, para el establecimiento de servicios, aprovechamientos, sistemas de producción,

transformación, industrialización y comercialización, de financiamiento y capitalización, de

desarrollo y cualesquiera otras actividades económicas que a esté tipo de sociedades

conceden las leyes respectivas.

Puebla 200,000.0 01-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FONDO SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE BAJA CALIFORNIA

SUR

Apoyar financieramente a las empresas establecidas en la Entidad con problemas de liquidez, para proteger el

empleo y la planta productiva; otorgar créditos para respaldar el establecimiento, la ampliación o el

fortalecimiento, de los Sectores Públicos, privado y social, entre otros.

Baja California Sur 1,604,211.0 01-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR GENERANDO COMPETITIVIDAD EN LAS MIPYMES A.C Propiciar e integrar cadenas productivas que permitan a empresas, consolidar su posición en los mercados

regionales, nacionales e internacionales, vinculando a las micro, pequeñas y medianas empresas con las

grandes empresas; fomentar una cultura empresarial y financiera entre las empresas y personas físicas con

actividades empresariales, que generen eficiencia productiva y globalidad.

Veracruz 980,000.0 01-dic-10
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NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO HIDALGO Promover, instrumentar, fomentar y coordinar el desarrollo económico del Estado de Hidalgo y participar en los

procesos de desarrollo integral de las Comunidades, los Municipios y las Regiones del Estado de Hidalgo en

términos de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo.

Hidalgo 29,784,781.0 01-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR SECRETARIA DE FOMENTO ECONÓMICO Promover y gestionar, en coordinación con las autoridades competentes, el financiamiento para impulsar el

fomento económico de la entidad; promover la inversión productiva de la entidad a través de programas de

incentivos, apoyos, orientación y difusión, entre otras.

Colima 80,000.0 01-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE

MORELIA

Representar los intereses de los afiliados y del Sector, por conducto de las personas autorizadas ante

autoridades, organismos públicos y privados o cualquier otra entidad jurídica nacional o extranjera en los que la

Cámara actúe como órgano de consulta e interlocución en materia empresarial y social respecto de las

actividades del Sector, entre otros.

Michoacan 1,653,069.0 01-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL

ESTADO DE S.L.P.

Constituirse como una instancia del Gobierno del Estado para apoyar en la identificación, difusión, orientación,

evaluación, asesoría y tramitación de proyectos productivos, de infraestructura y sociales viables que contribuyan

al desarrollo de la entidad, mediante el otorgamiento de financiamientos en las mejores condiciones del mercado.

San Luis Potosi 945,000.0 01-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR SECRETARIA DE FOMENTO ECONÓMICO Promover y gestionar, en coordinación con las autoridades competentes, el financiamiento para impulsar el

fomento económico de la entidad; promover la inversión productiva de la entidad a través de programas de

incentivos, apoyos, orientación y difusión, entre otras.

Colima 8,434,877.0 01-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR TECNOMANAGEMENT CONSULTORES, S.C. Prestación de toda clase de servicios de consultoría de negocios y de

gobierno, formulación y evaluación de proyectos de inversión, financieros, contables y fiscales,

de mercadotecnia y publicidad, recursos humanos, capacitación y desarrollo, tecnologías de

información, ingeniería civil, arquitectónicos, de ingeniería industrial, de comercio exterior,

jurídicos y de agronegocios; y todos aquellos servicios relacionados, directa o indirectamente

con la asesoría empresarial y de gobierno, incluyendo la elaboración de estudios económicos,

servicios de intermediación financiera bancaria y no bancaría; así como la organización y

promoción de eventos, foros, congresos, convenciones, simposios; y todas aquellas

actividades de cualquier área relacionada con las actividades antes mencionadas, entre otros.

Veracruz 4,999,999.0 01-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE OPORTUNIDADES DE

NEGOCIO, A.C.

Incremento en el comercio de los productos y servicios de sus

asociados, la realización o ejecución por cuenta propia o ajena de toda clase de cursos, seminarios,

simposiums o eventos que en cualquier forma propicien la promoción y venta de los productos y

servicios de los asociados; así como la asesoría, capacitación u orientación a los miembros de la

asociación y cualesquiera otras personas físicas o morales.

D.F. 485,000.0 01-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS NACIONALES DE COMERCIO

SERVICIOS Y TURISMO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Representar y defender los intereses generales de las actividades empresariales del comercio, los servicios y el

turismo, como actividades productivas del país, ante toda clase de autoridades federales, estatales y

municipales, así como entre otras instituciones y organizaciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras;

agrupar y coordinar los intereses de las Cámaras Confederadas, coadyuvando a la unión y desarrollo de las

mismas.

D.F. 11,475,000.0 01-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE NUEVO

LEÓN

Representar y defender los intereses generales de la industria en los términos de la ley de la materia y de sus

estatutos, prestar los servicios destinados a satisfacer necesidades de interés general o particular de sus afiliados

relacionados con la industria, así como prestar los servicios públicos que le sean autorizados o concesionados

por las dependencias de la Administración Pública en sus diferentes niveles.

Nuevo Leon 3,806,716.0 01-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL Fomentar el desarrollo integral de la micro, pequeña y mediana empresa en el Estado de Jalisco, cuyas

actividades incidan en la creación, fortalecimiento y permanencia de las micros, pequeñas y medianas empresas,

que generan más y mejores empleos a favor de los jaliscienses, a través del otorgamiento de créditos y distintos

servicios financieros.

Jalisco 1,000,000.0 01-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE

CAMPECHE

Fomentar el desarrollo, creación y consolidación de micro y pequeños establecimiento industriales, comerciales,

artesanales y de servicios, mediante la operación de un sistema de otorgamiento de créditos preferenciales con

el objeto de estimular a la micro y pequeña empresa para que empleen medios de producción adecuados y

estimulen el autoempleo, ejecutando programas a través de los cuales se conjunten los esfuerzos coordinados

del Estado, Municipios y la Federación, para lograr la creación de fuentes de trabajo, mejorar el aprovechamiento

de los recursos naturales y el mejoramiento de los niveles de vida de la población o regiones especificas

prioritarias.

Campeche 346,003.0 01-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN

DELEGACIÓN REYNOSA

Representar, promover y defender los intereses generales de la industria de transformación, ser órgano de

consulta y colaboración del Estado y de los tres niveles de Gobierno, para el diseño, divulgación y ejecución de

las políticas, programas e instrumentos que faciliten el fomento y la expansión de la actividad económica

nacional, entre otros.

Tamaulipas 490,000.0 01-dic-10
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NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FUNDACIÓN INICIA, A.C. Crear toda clase de establecimientos de enseñanza y centros de capacitación, con el fin de realizar actividades

de capacitación, adiestramiento y desarrollo comunitario, para lograr mejores condiciones de subsistencia y

desarrollo a las comunidades rurales, urbano marginales, indígenas y marginadas, entre otros.

Yucatan 210,000.0 01-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN Representar, promover y defender los intereses generales de la industria de transformación, ser órgano de

consulta y colaboración del Estado y de los tres niveles de Gobierno, para el diseño, divulgación y ejecución de

las políticas, programas e instrumentos que faciliten el fomento y la expansión de la actividad económica

nacional, entre otros.

Aguascalientes 825,208.0 01-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FUNDACIÓN EDUCACIÓN PARA EMPRENDEDORES, A.C. Crear, administrar operar y asistir programas de emprendedores y modelos de incubación de empresas;

organizar todo tipo de eventos, seminarios, talleres, cursos, diplomados, dentro y fuera del territorio nacional;

otorgar servicios de; asesoría, consultorías, mentorías, incubación y gestión de proyectos productivos y

empresariales.

D.F. 7,000,000.0 01-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL Formular, dirigir, aplicar, coordinar y controlar en términos de las leyes de la materia, las políticas, programas y

proyectos estratégicos para el desarrollo de las actividades industriales, mineras, artesanales, comerciales y de

abasto y promover estas actividades al comercio exterior; estimular las actividades productivas encaminadas a la

organización social para el trabajo y el autoempleo, mediante acciones de capacitación, asesoría y

financiamiento; promover y apoyar el desarrollo de una cultura laboral basada en la calidad y la productividad.

Campeche 22,500,000.0 01-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE

GUADALAJARA

Promover, estimular y apoyar las actividades empresariales del comercio, los servicios y el turismo y toda

actividad económica lícita; apoyar, promover contribuir e intervenir en la organización de ferias, exposiciones,

presentaciones y eventos que fomente y eleven la actividad empresarial; promover, fomentar y conservar todas

aquellas actividades que pudieran presentarse con el objeto de promover una modernización en las áreas

empresariales del comercio, los servicios y el turismo.

Jalisco 15,370,090.0 01-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR EXPOSICIONES EXAVALL, A.C. Promover, organizar y/o administrar toda clase de exposiciones en que participen personas físicas o morales,

nacionales o extranjeras dedicadas a actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, silvícolas,

pesqueras así como asociaciones y sociedades civiles, instituciones, organismos y cualquier entidad

perteneciente al sector público y gobiernos extranjeros a través de sus embajadas, consulados o designaciones

especiales.

Michoacan 2,000,000.0 01-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO A LA MICRO INDUSTRIA DEL

ESTADO DE TAMAULIPAS (FOMICRO)

Fomentar el desarrollo de la microindustria, productora de bienes considerados como prioritarios y ramas o

actividades estrategicas enmarcadas dentro del plan de desarrollo del gobierno estatal, mediante la operación de

un sistema de garantias de credito que facilite el acceso de los sujetos de apoyo a fuentes de financiamiento

institucionales, asi como el otorgamiento de apoyos financieros preferenciales.

Tamaulipas 65,500.0 01-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CENTRO PYMEXPORTA LAGUNA, A.C. Proporcionar servicios integrales acorde a las necesidades particulares de cada empresa con el objetivo de que

un mayor número de MIPYMES, se incorporen a la cadena exportadora asimismo el brindar una consultoría para

el desarrollo de proyectos de exportación de la región de la Comarca Lagunera, entre otros.

Coahuila 859,081.0 02-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL Formular, dirigir, aplicar, coordinar y controlar en términos de las leyes de la materia, las políticas, programas y

proyectos estratégicos para el desarrollo de las actividades industriales, mineras, artesanales, comerciales y de

abasto y promover estas actividades al comercio exterior; estimular las actividades productivas encaminadas a la

organización social para el trabajo y el autoempleo, mediante acciones de capacitación, asesoría y

financiamiento; promover y apoyar el desarrollo de una cultura laboral basada en la calidad y la productividad.

Campeche 150,000.0 02-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA TEQUILERA Representar y defender los intereses generales de la industria del tequila, como actividades generales de la

economía nacional anteponiendo el interés público sobre el privado, ser órgano de consulta y de colaboración de

los tres niveles de gobierno para el diseño, divulgación y ejecución de las políticas, programas e instrumentos

para el fomento de la actividad económica nacional.

Jalisco 1,897,407.0 02-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN, Representar, promover y defender los intereses generales de la industria de transformación, ser órgano de

consulta y colaboración del Estado y de los tres niveles de Gobierno, para el diseño, divulgación y ejecución de

las políticas, programas e instrumentos que faciliten el fomento y la expansión de la actividad económica

nacional, entre otros.

Coahuila 620,000.0 02-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL Formular, dirigir, aplicar, coordinar y controlar en términos de las leyes de la materia, las políticas, programas y

proyectos estratégicos para el desarrollo de las actividades industriales, mineras, artesanales, comerciales y de

abasto y promover estas actividades al comercio exterior; Estimular las actividades productivas encaminadas a

la organización social para el trabajo y el autoempleo, mediante acciones de capacitación, asesoría y

financiamiento; Promover y apoyar el desarrollo de una cultura laboral basada en la calidad y la productividad.

Campeche 785,853.0 02-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR ANPIC, A.C. Agrupar con la finalidad de que bajo las normas de estética necesarias se pueda

ayudar a los socios con el objeto de que se procure el mejoramiento y la superación de la actividad

relacionada con la industria del calzado y el vestido. Por tanto fomentará entre sus socios los

conocimientos adecuados a la técnica, la producción y asesoría a los fabricantes de calzado, así

como el conocimiento de los avances tecnológicos y de moda dentro de la industria del calzado.

Guanajuato 1,500,000.0 02-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FONDO DE GARANTÍAS PARA EL IMPULSO A LA MICROEMPRESA

DEL EDO.DE COAH.

Realización de programas prioritarios de apoyo a financiamientos para micro empresas establecidas o por

establecerse en el Estado de Coahuila.

Coahuila 1,500,000.0 02-dic-10



INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS CON REGLAS DE OPERACIÓN
Con fundamento en los artículos, 177 y 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Formato LB: Listado de Beneficiarios del Programa (Beneficiarios de los intermediarios)

Ejercicio: 2010

Periodo: Enero Diciembre

Programa: Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONDO PYME)

Intermediario Beneficiario Actividad Entidad Federativa Monto Fecha

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PORTUARIO

(SEDECOP)

Responsable de coordinar la politica de desarrollo industrial, comercial y portuario de la Entidad, así como vigilar

la aplicación y observancia de las disposiciones legales en esas materias, de conformidad con lo establecido en

el artículo 23 de la Ley Organica  del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Veracruz 35,000,000.0 02-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FONDO DE FOMENTO ECONÓMICO CHIAPAS SOLIDARIO Facilitar el acceso de las microempresas, a las fuentes formales de financiamiento para la puesta en marcha de

sus proyectos productivos, mediante apoyos financieros preferentes de manera total o parcial.

Chiapas 1,500,000.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FUNDACION MEXICANA PARA EL FORTALECIMIENTO

EMPRESARIAL S.C.

Realizar toda clase de actividades relativas a la prestación de servicios de apoyo operativo y administrativo, tales

como capacitación, adiestramiento y entretenimiento de personal, además de prestar o recibir asesoria en

sistemas organizacionales, de producción, de evaluación de proyectos de inversión, administrativos, de

publicidad, de comunicación y comercialización, asi como la ejecución de los mismos entre otros. 

Durango 356,000.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FONDO MIXTO PARA EL FOMENTO INDUSTRIAL DE MICHOACAN Activar la industria en el Estado de Michoacán, mediante el financiamiento, promoción, asesoría y asistencia

técnica, así como contribuir al establecimiento de nuevas plantas industriales y a la consolidación, ampliación o

mejoramiento de las existentes, entre otros.

Michoacan 353,597.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN Representar, promover y defender los intereses generales de la industria de transformación, ser órgano de

consulta y colaboración del Estado y de los tres niveles de Gobierno, para el diseño, divulgación y ejecución de

las políticas, programas e instrumentos que faciliten el fomento y la expansión de la actividad económica

nacional, entre otros.

Sonora 1,999,998.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FUNDACIÓN EDUCACIÓN PARA EMPRENDEDORES, A.C. Crear, administrar y operar programas de capacitación, educativos y de entrenamiento para niños, jóvenes,

adultos y adultos mayores; programas de emprendedores y modelos de incubación de empresas, así como

otorgar servicios de asesoría, consultorías, mentorías, incubación y gestión de proyectos productivos y

empresariales, entre otros.

D.F. 3,120,000.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR TORREBLANCA Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. La formulación, evaluación y ejecución de planes, programas, investigaciones, proyectos y acciones relacionadas

con su objeto social.

D.F. 1,370,967.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA Permitir el gobierno democrático para el constante mejoramiento económico, social y cultural de sus habitantes,

mediante la prestación de los servicios públicos.

Tabasco 892,280.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Programar, desarrollar, dirigir, fomentar, coordinar y controlar la ejecución de las políticas y los programas para

el desarrollo del Estado, relativos a las actividades industriales, comerciales, de abasto, de servicios, mineras y

artesanales, así como promover estas mismas actividades a nivel nacional e internacional, de conformidad con

lo estipulado en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de

Ocampo.

Michoacan 2,333,319.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR SECRETARIA DE FOMENTO ECONÓMICO Promover y gestionar, en coordinación con las autoridades competentes, el financiamiento para impulsar el

fomento económico de la entidad; promover la inversión productiva de la entidad a través de programas de

incentivos, apoyos, orientación y difusión, entre otras.

Colima 2,092,002.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR ASOCIACION DE EMPRESARIOS AZTECA, A.C. Brindar a los empresarios educación, asistencia técnica, capacitación e información a través de cualquier medio

impreso o electrónico, así como organizar conferencias, exposiciones y seminarios que permitan incrementar los

conocimientos, capacidades y habilidades de los afiliados.

Campeche 415,000.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR ASOCIACIÓN NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y

DEPARTAMENTALES, A.C.

Estudiar, mejorar y defender los intereses legítimos de sus miembros, lograr

las condiciones más favorables posibles para el desarrollo y crecimiento de las Tiendas de

Autoservicio y Departamentales, estudiar en conjunto aspectos económicos, sociales y legales

que interesen o afecten a sus miembros, entre otros.

D.F. 4,100,000.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR SECRETARIA DE FOMENTO ECONÓMICO Promover y gestionar, en coordinación con las autoridades competentes, el financiamiento para impulsar el

fomento económico de la entidad; promover la inversión productiva de la entidad a través de programas de

incentivos, apoyos, orientación y difusión, entre otras.

Colima 434,500.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN Representar, promover y defender los intereses generales de la industria de transformación, ser órgano de

consulta y colaboración del Estado y de los tres niveles de Gobierno, para el diseño, divulgación y ejecución de

las políticas, programas e instrumentos que faciliten el fomento y la expansión de la actividad económica

nacional, entre otros.

Queretaro 326,770.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE

MONTERREY

Iniciar, promover, fomentar, estimular, patrocinar o

directamente realizar, administrar y dirigir toda clase de actividades educacionales de

investigación científica y de difusión de la cultura.

Veracruz 8,580,000.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CENTRO DE ESTUDIOS, BIBLIOTECA Y MUSEO VICENTE FOX

QUESADA A.C.

Realizar toda clase de estudios, debates, investigación y difusión mediante la impartición de pláticas, cursos,

talleres, simposiums, exposiciones culturales o de promoción turística, congresos, tanto a nivel nacional como

internacional.

Veracruz 5,000,000.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FONDO DE FOMENTO ECONÓMICO CHIAPAS SOLIDARIO Facilitar el acceso de las microempresas, a las fuentes formales de financiamiento para la puesta en marcha de

sus proyectos productivos, mediante apoyos financieros preferentes de manera total o parcial.

Chiapas 56,000.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CONSEJO CIVIL MEXICANO PARA LA SILVICULTURA SOSTENIBLE Promover el vínculo con los empresarios e industriales interesados en comercializar y transformar productos

certificados provenientes de bosques “bien manejados” desde el punto de vista forestal, promover y mejorar la

capacitación de los organismos e individuos.

Quintana Roo 300,000.0 03-dic-10
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NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR MONTERREY CIUDAD DE LA SALUD, A.C. Fomentar alianzas y convenios de cooperación y participación, entre

otros, con empresas públicas y privadas, instituciones públicas y privadas y centros de educación

media superior y superior, con el objeto de promover la industria de servicios de salud en Nuevo

León, así como en el extranjero, con la participación activa de sus integrantes y todas aquellas

personas interesadas por cuenta propia o de terceras personas.

Nuevo Leon 341,000.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CENTRO REGIONAL DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL, A.C. Consultoría y capacitación empresarial enfocada a el área administrativa, operativa y de recursos humanos;

acercar las herramientas necesarias a las empresas a fin de obtener mejoras eficientes, entre otros.

Coahuila 486,000.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CENTRO REGIONAL DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL, A.C. Consultoría y capacitación empresarial enfocada a el área administrativa, operativa y de recursos humanos;

acercar las herramientas necesarias a las empresas a fin de obtener mejoras eficientes, entre otros.

Coahuila 384,000.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y

ALIMENTOS CONDIMENTADOS

Representar, promover y defender los intereses generales de la industria,

como actividad general de la economía nacional anteponiendo el interés público sobre el

privado, ser órgano de consulta y colaboración de los tres niveles de gobierno, para el diseño,

divulgación y ejecución de políticas, programas e instrumentos que faciliten la expansión de la

actividad económica nacional, entre otros.

D.F. 450,000.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CONSEJO ESTATAL DE CAFÉ EN OAXACA Fomentar el desarrollo integral de la cafeticultura, normando

las acciones necesarias para ello, otorgando, asesoría técnica, educación, capacitación

continua y permanente, y estímulos a los cafeticultores ejidatarios, comuneros y pequeños

propietarios, difundiendo los métodos y procedimientos más adecuados para modernizar el

sector e incrementar la productividad, tomando siempre en consideración el grado de cultura

de las etnias y los grupos sociales, en coordinación con las dependencias federales y estatales

vinculadas al agro.

Oaxaca 231,000.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FONDITO DURANGO La promoción, el apoyo y fomento de las actividades productivas de los micro empresarios del Estado de

Durango, mediante la operación de un sistema de otorgamiento de apoyos financieros preferenciales.

Durango 431,355.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL DEL ESTADO DE

DURANGO, A. C.

Coordinar las políticas y actividades externas de las instituciones empresariales, procurando su unificación en su

misión, ideario y estrategia; ser órgano de consulta de los organismos empresariales cuando lo soliciten, entre

otros.

Durango 493,388.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CENTRO EMPRESARIAL DE DURANGO, S.P. Estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de todos sus agremiados a través del cumplimiento de los

siguientes fines: contribuir a la formación integral de los empresarios, sobre la base de sus deberes y derechos

empresariales, así como desarrollar mayor participación en las soluciones de los problemas que afecten a la

comunidad, entre otros.

Durango 1,000,000.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR SECRETARIA DE FOMENTO ECONÓMICO Promover y gestionar, en coordinación con las autoridades competentes, el financiamiento para impulsar el

fomento económico de la entidad; promover la inversión productiva de la entidad a través de programas de

incentivos, apoyos, orientación y difusión, entre otras.

Colima 2,000,000.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE

QUERÉTARO

Representar, promover y defender los intereses generales del Comercio, los Servicios y el Turismo, como

actividades generales de la economía nacional, anteponiendo el interés general sobre el interés particular, entre

otros.

Queretaro 201,349.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE

GUANAJUATO

Promover y defender los intereses generales de la industria del calzado como actividad general de la economía

nacional, entre otros.

Guanajuato 399,270.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS NACIONALES DE COMERCIO

SERVICIOS Y TURISMO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Representar y defender los intereses generales de las actividades

empresariales del comercio, los servicios y el turismo, como actividades productivas del país, ante

toda clase de autoridades federales, estatales y municipales, así como entre otras instituciones y

organizaciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras; agrupar y coordinar los intereses de

las Cámaras Confederadas, coadyuvando a la unión y desarrollo de las mismas.

D.F. 1,000,000.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR COMITÉ NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA, A.C.

Promover el desarrollo tecnológico, la asistencia técnica, la capacitación y la aplicación de sistemas de calidad,

así como el incremento en la productividad de las empresas, para mejorar procesos y obtener productos y

servicios de calidad a precios competitivos.

D.F. 386,334.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CENTRO EMPRESARIAL DE DURANGO, S.P. Estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de todos sus agremiados a través del cumplimiento de los

siguientes fines: contribuir a la formación integral de los empresarios, sobre la base de sus deberes y derechos

empresariales, así como desarrollar mayor participación en las soluciones de los problemas que afecten a la

comunidad, entre otros.

Durango 648,000.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Fomentar y promover el desarrollo sustentable; generar nuevas fuentes de empleos y consolidar las existentes;

promover el desarrollo industrial, comercial, turístico, agroindustrial y de servicios; atraer inversiones hacia el

Estado; Impulsar la capacitación, investigación y desarrollo tecnológico; promover el aprovechamiento racional

de los recursos y ventajas económicas de la Entidad.

Jalisco 500,000.0 03-dic-10
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NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR COMITÉ NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA, A.C.

Promover el desarrollo tecnológico, la asistencia técnica, la capacitación y la aplicación de sistemas de calidad,

así como el incremento en la productividad de las empresas, para mejorar procesos y obtener productos y

servicios de calidad a precios competitivos.

D.F. 348,491.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CONSEJO NACIONAL DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA Y

MANUFACTURERA DE EXPORTACIÓN, A. C.

Representar ante toda clase de Entidades Públicas o Privadas Nacionales o Extranjeras, los intereses generales

de la industria de Exportación en la República Mexicana, entendiéndose por ésta a todas aquellas personas

morales que cuenten con un programa IMMEX o cualquier programa de fomento a la exportación, entre otros.

D.F. 689,083.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL La suscripción de instrumentos jurídicos que establecieran las condiciones específicas para el otorgamiento de

los apoyos asignados y la coordinación de ambos órdenes de gobierno.

Campeche 601,505.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN Representar, promover y defender los intereses generales de la industria de transformación, ser órgano de

consulta y colaboración del Estado y de los tres niveles de Gobierno, para el diseño, divulgación y ejecución de

las políticas, programas e instrumentos que faciliten el fomento y la expansión de la actividad económica

nacional, entre otros.

Durango 99,750.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN Representar, promover y defender los intereses generales de la industria de transformación, ser órgano de

consulta y colaboración del Estado y de los tres niveles de Gobierno, para el diseño, divulgación y ejecución de

las políticas, programas e instrumentos que faciliten el fomento y la expansión de la actividad económica

nacional, entre otros.

Durango 99,750.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN Representar, promover y defender los intereses generales de la industria de transformación, ser órgano de

consulta y colaboración del Estado y de los tres niveles de Gobierno, para el diseño, divulgación y ejecución de

las políticas, programas e instrumentos que faciliten el fomento y la expansión de la actividad económica

nacional, entre otros.

Durango 488,314.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR INDUSTRIALES DE LA CONFECCIÓN, A.C. Gestionar los programas y proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, formalidad, viabilidad,

productividad, competitividad y sustentabilidad de las empresas, entre otros.

Durango 900,000.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR SECRETARIA DE FOMENTO ECONÓMICO Formular, dirigir, coordinar, controlar y evaluar, en los términos de las leyes de la materia, la ejecución de las

políticas y programas de Estados, generales, regionales y sectoriales, en materia de desarrollo, promoción y

fomento económico; planear y promover, con la participación de los sectores social y privado, el desarrollo

industrial, minero, comercial y de los servicios en el Estado.

Coahuila 43,439,797.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Fomentar y promover el desarrollo sustentable; generar nuevas fuentes de empleos y consolidar las existentes;

promover el desarrollo industrial, comercial, turístico, agroindustrial y de servicios; atraer inversiones hacia el

Estado; Impulsar la capacitación, investigación y desarrollo tecnológico; promover el aprovechamiento racional

de los recursos y ventajas económicas de la Entidad.

Jalisco 137,500.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS NACIONALES DE COMERCIO

SERVICIOS Y TURISMO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Representar y defender los intereses generales de las actividades

empresariales del comercio, los servicios y el turismo, como actividades productivas del país, ante

toda clase de autoridades federales, estatales y municipales, así como entre otras instituciones y

organizaciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras; agrupar y coordinar los intereses de

las Cámaras Confederadas, coadyuvando a la unión y desarrollo de las mismas.

D.F. 1,000,000.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL Formular, dirigir, aplicar, coordinar y controlar en términos de las leyes de la materia, las políticas, programas y

proyectos estratégicos para el desarrollo de las actividades industriales, mineras, artesanales, comerciales y de

abasto y promover estas actividades al comercio exterior; estimular las actividades productivas encaminadas a la

organización social para el trabajo y el autoempleo, mediante acciones de capacitación, asesoría y

financiamiento; promover y apoyar el desarrollo de una cultura laboral basada en la calidad y la productividad.

Campeche 1,875,635.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL Formular, dirigir, aplicar, coordinar y controlar en términos de las leyes de la materia, las políticas, programas y

proyectos estratégicos para el desarrollo de las actividades industriales, mineras, artesanales, comerciales y de

abasto y promover estas actividades al comercio exterior; estimular las actividades productivas encaminadas a la

organización social para el trabajo y el autoempleo, mediante acciones de capacitación, asesoría y

financiamiento; promover y apoyar el desarrollo de una cultura laboral basada en la calidad y la productividad.

Campeche 820,700.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÍRCULO EMPRENDEDOR, ASOCIACIÓN CIVIL Promover, fomentar, desarrollar y consolidar el espíritu emprendedor y la cultura empresarial. D.F. 2,684,530.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÍRCULO EMPRENDEDOR, ASOCIACIÓN CIVIL Promover, fomentar, desarrollar y consolidar el espíritu emprendedor y la cultura empresarial. D.F. 4,721,629.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE

COLIMA

Representar, promover y defender los intereses generales del Comercio, los Servicios y el Turismo, como

actividades generales de la economía nacional, anteponiendo el interés general sobre el interés privado, entre

otros.

Colima 167,040.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR GRUPO VEINTIUNO LA GENERACIÓN DEL CAMBIO A.C. Fomentar la creación de nuevas empresas y apoyando en su

desarrollo a las empresas ya existentes, para que aumenten su efectividad; Contribuir en la

creación de empresas en México, para fortalecer el crecimiento de los micro, pequeños y

medianos empresarios; Organizar y realizar Congresos Nacionales, Regionales e

Internacionales destinados a difundir el desarrollo empresarial.

D.F. 1,972,000.0 03-dic-10
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NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE

COLIMA

Representar, promover y defender los intereses generales del Comercio, los Servicios y el Turismo, como

actividades generales de la economía nacional, anteponiendo el interés general sobre el interés privado, entre

otros.

Colima 74,820.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CENTRO EMPRESARIAL DE PUEBLA, S.P. Estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de todos sus agremiados, a través de la unión, formación,

comunicación, representación y defensa de los mismos, y realizar en su representación todas aquellas

actividades que puedan coadyuvar al logro de los fines u objetivos establecidos en sus estatutos.

Puebla 3,241,050.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CENTRO EMPRESARIAL DE PUEBLA, S.P. Estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de todos sus agremiados, a través de la unión, formación,

comunicación, representación y defensa de los mismos, y realizar en su representación todas aquellas

actividades que puedan coadyuvar al logro de los fines u objetivos establecidos en sus estatutos.

Puebla 4,931,700.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FUNDACIÓN PARA LA CALIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DEL

ESTADO DE MICHOACÁN, A.C.

Realizar actividades a fin de mejorar y certificar los niveles de desempeño del sector productivo en Michoacán,

para incrementar la competitividad tecnológica de las empresas, a través de proyectos humanísticos, de

innovación e investigación y desarrollo tecnológico, actividades de investigación básica y aplicada, enseñanza

superior y capacitación, entre otros.

Michoacan 471,336.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR COMISIÓN DE FOMENTO E IMPULSO DE LA COMPETITIVIDAD,

A.C.

Fomentar el impulso a la competitividad empresarial; fomentar y promover nuevas oportunidades de negocios;

promover el desarrollo económico regional y sectorial; promover la creación formal de nuevas micros, pequeñas

y medianas empresas en todos los sectores de la economía.

D.F. 12,834,000.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR ASOCIACIÓN MEXICANA DE HOTELES Y MOTELES DE TABASCO,

A.C.

Procurar por los medios que estén a su alcance, la formación y preparación técnica del personal que preste sus

servicios en los establecimientos de hospedaje, incluyendo la fundación, operación y sostenimiento de centros

educativos especializados en la materia; organizar, patrocinar o coadyuvar a la realización de Congresos,

Seminarios, Conferencias, Exposiciones, o eventos de cualquier clase, tendientes a incrementar la actividad

hotelera en general y que sirva para demostrar el incremento alcanzado en ese especialidad.

Tabasco 500,000.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN

TABASCO

Representar, promover y defender los intereses generales de la industria de transformación, ser órgano de

consulta y colaboración del Estado y de los tres niveles de Gobierno, para el diseño, divulgación y ejecución de

las políticas, programas e instrumentos que faciliten el fomento y la expansión de la actividad económica

nacional

Tabasco 750,000.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN

TABASCO

Representar, promover y defender los intereses generales de la industria de transformación, ser órgano de

consulta y colaboración del Estado y de los tres niveles de Gobierno, para el diseño, divulgación y ejecución de

las políticas, programas e instrumentos que faciliten el fomento y la expansión de la actividad económica

nacional

Tabasco 750,000.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Representar, defender y fomentar los intereses generales de los industriales de la construcción dentro y fuera del

país; promover e impulsar la construcción de todo tipo de infraestructura, desarrollos de vivienda, comerciales,

turísticos y de servicio; promover la capacitación y el desarrollo de los obreros, personal técnico, administrativo y

directivo que labore en la industria de la Construcción, entre otros.

Colima 3,764,867.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR COMITÉ NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA, A.C.

Promover el desarrollo tecnológico, la asistencia técnica, la capacitación y la aplicación de sistemas de calidad,

así como el incremento en la productividad de las empresas, para mejorar procesos y obtener productos y

servicios de calidad a precios competitivos.

D.F. 7,646,855.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN Representar, promover y defender los intereses generales de la industria de transformación, ser órgano de

consulta y colaboración del Estado y de los tres niveles de Gobierno, para el diseño, divulgación y ejecución de

las políticas, programas e instrumentos que faciliten el fomento y la expansión de la actividad económica

nacional, entre otros.

Sonora 934,104.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CENTRO DE ESTUDIOS, BIBLIOTECA Y MUSEO VICENTE FOX

QUESADA, A.C.

Realizar toda clase de estudios, debates, investigación y difusión mediante la impartición de pláticas, cursos,

talleres, simposiums, exposiciones culturales o de promoción turística, congresos, tanto a nivel nacional como

internacional.

Guanajuato 1,000,000.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CONFEDERACION DE CÁMARAS NACIONALES DE COMERCIO

SERVICIOS Y TURISMO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Representar y defender los intereses generales de las actividades empresariales del comercio, los servicios y el

turismo, como actividades productivas del país, ante toda clase de autoridades federales, estatales y

municipales, así como entre otras instituciones y organizaciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras;

agrupar y coordinar los intereses de las Cámaras Confederadas, coadyuvando a la unión y desarrollo de las

mismas.

D.F. 18,487,440.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR SOCIEDAD DE EXALUMNOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE

LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, A.C.

Contribuir a que la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, desempeñe su

función con la mayor eficacia, obteniendo a tal efecto, bienes en efectivo, en valores o en especie, para

destinarlos a aumentar los recursos económicos de dicha facultad.

D.F. 9,773,082.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FOMENTO ESTATAL DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE

OAXACA (FIDEAPO)

Fomentar el desarrollo de la microempresa, mediante la operación de un sistema de otorgamiento de apoyos

financieros preferenciales.

Oaxaca 4,156,800.0 03-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE

CHETUMAL

Defender los intereses generales de las actividades empresariales afiliadas de la circunscripción afiliada a la

Cámara; fomentar el espíritu de unión entre todos los empresarios afiliados, tanto dentro del ámbito institucional

como fuera de la Cámara; promover, estimular y apoyar las actividades empresariales del Sector y toda actividad 

económica lícita en el ámbito de su circunscripción, que permita el desarrollo de los sectores representados,

entre otros.

Quintana Roo 200,000.0 06-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y

ALIMENTOS CONDIMENTADOS

Representar, promover y defender los intereses generales de la industria, como actividad general de la economía

nacional anteponiendo el interés público sobre el privado, ser órgano de consulta y colaboración de los tres

niveles de gobierno, para el diseño, divulgación y ejecución de políticas, programas e instrumentos que faciliten

la expansión de la actividad económica nacional, entre otros.

Sonora 2,000,000.0 06-dic-10
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Programa: Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONDO PYME)

Intermediario Beneficiario Actividad Entidad Federativa Monto Fecha

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C. Iniciar, promover, fomentar, patrocinar, subvencionar, fundar, administrar y dirigir centros de investigación y/o

enseñanza a todos los niveles, así como impartir y desarrollar la educación a todos los niveles, entre otros.

Edo. México 1,800,000.0 06-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE

CHIHUAHUA

Promover, estimular y apoyar las actividades empresariales del comercio, los servicios y el turismo y toda otra

actividad económica lícita en el ámbito de su circunscripción, que permita el desarrollo de los sectores

representados.

Chihuahua 650,522.0 06-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE NUEVO

LEÓN

Representar y defender los intereses generales de la industria en los términos de la ley de la materia y de sus

estatutos, prestar los servicios destinados a satisfacer necesidades de interés general o particular de sus afiliados

relacionados con la industria, así como prestar los servicios públicos que le sean autorizados o concesionados

por las dependencias de la Administración Pública en sus diferentes niveles.

Nuevo Leon 2,791,973.0 06-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE BCS SECCION LOS CABOS

AC

Propiciar la colaboración de los miembros en la solución de problemas de la comunidad y del País; fomentar la

participación de los miembros en actividades profesionales en beneficio colectivo.

Baja California Sur 468,379.0 06-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR DEL NORESTE,

A.C.

Desarrollar el comercio exterior mexicano y promover la coordinación de esfuerzos de los diferentes sectores,

encaminados a actividades del comercio exterior mexicano.

Nuevo Leon 1,150,000.0 06-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN

DELEGACIÓN MEXICALI

Representar, promover y defender los intereses generales de la industria de transformación, ser órgano de

consulta y colaboración del Estado y de los tres niveles de Gobierno, para el diseño, divulgación y ejecución de

las políticas, programas e instrumentos que faciliten el fomento y la expansión de la actividad económica

nacional.

Baja California 638,000.0 06-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR INTEGRADORA INDUSTRIAL MUEBLERA LAGUNERA S.A. DE C.V. La prestación de servicios especializados y no especializados de apoyo a la generación de métodos y sistemas

organizacionales en beneficio de las personas físicas que integran esta sociedad, así como la inducción a la

especialización de las diferentes unidades productivas que integran esta sociedad en las diferentes etapas de

planeación y ejecución en la elaboración de bienes muebles para casas habitación unifamiliares o plurifamiliares,

locales comerciales, oficinas, centros comerciales, entre otros.

Coahuila 258,609.0 08-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CENTRO REGIONAL DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL, A.C. Consultoría y capacitación empresarial enfocada a el área administrativa, operativa y de recursos humanos;

acercar las herramientas necesarias a las empresas a fin de obtener mejoras eficientes, entre otros.

Coahuila 140,000.0 08-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR CENTRO EMPRESARIAL DE MÉRIDA La superación profesional de los empresarios entre si y con sus colaboradores; comunicar convicciones y

principios sobre sus especialidades y servicios; formar integralmente mejores empresarios en las áreas doctrinal,

técnica y directiva.

Yucatan 2,000,000.0 09-dic-10

NACIONAL FINANCIERA, SNC, FOCIR FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Apoyar la promoción y desarrollo de las actividades en el Estado de Chihuahua, a través de la creación y

fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, para lo cual se realizarán las siguientes

actividades: promover, apoyar y fomentar el desarrollo de actividades productivas, que fortalezca la planta

productiva y generen empleo.

Chihuahua 744,437.0 13-dic-10

ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE

AUTOMOTORES, A.C.

ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE

AUTOMOTORES, A.C.

Promover la unión, vinculación y colaboración entre las empresas

distribuidoras, franquiciatarias o concesionarias de automotores que integran el sector de comercio automotor,

promover las actividades del sector del comercio automotor, en función

del interés general de las empresas distribuidoras, franquiciatarias o concesionarias de

vehículos automotores en los Estados Unidos Mexicanos, entre otros.

D.F. 100,000,000.0 31-dic-10

TOTAL 5,929,040,052.1


