gob.mx
Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Nayarit
Dirección de Desarrollo Económico
DE
Nombre y descripción
Asesoría y vinculación para pequeñas y medianas empresas
Asesoría sobre las convocatorias que promueve la Secretaría de Economía del Estado en los programas federales y estatales, así como,
las entidades financieras. Vinculación con las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, entidades financieras,
organismos empresariales, ferias nacionales e internacionales, y empresas transnacionales que apoyen el desarrollo, fortalecimiento y los
canales de comercialización. Así como en las instituciones dedicadas a la capacitación al sector empresarial Nayarita.

Estado:

Modalidad:

Nayarit

N/A

Tipo de solicitud:

Homoclave:

Plazo de respuesta:

Servicio

NAY/SEENAY/DDE/001

Inmediata

Fundamento jurídico
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DEL ESTADO NAYARIT (P.O. Martes 8 de Marzo de 2022) ; Sección Décima Séptima
Dirección de Desarrollo Económico; Art 31, 32 y 33.

¿En qué casos se debe realizar?
Cuando un empresario tenga el interés de conocer sobre financiamientos y programas de apoyos Estatales y Federales vigentes.

Pasos a seguir
Presentarse en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Económico o información vía telefónica al 311-258-0930 Extensión: 130.
o también comunicarse en el correo electrónico: desarrollo.economico@nayarit.gob.mx.

Requisitos
Solicitar la Información verbalmente: vía telefónica, correo electrónico o acudir directamente a la oficina de la Dirección de Desarrollo
Económico.

Formas de presentación
Otra manera

¿Quién debe de realizar el trámite?

¿Qué obtengo?

Pequeños y medianos empresarios del sector formal.
Representante legal de la empresa.
Inversionistas.
Organizaciones Empresariales.

Asesoría/Vinculación

Tipo de persona
Empresarial

Vigencia

¿Cuánto cuesta?

Tiene Vigencia: NO

Costo Mínimo: $ 0 --- Máximo: $ 0
Descripción: 0
Lugares de Pago: N/A

¿Requiere visita de campo?
NO

Criterios de resolución
Sujeto a la disponibilidad, términos de convocatoria o vigencia de los programas estatales, federales e instituciones financieras.

¿Dónde realizar el trámite?
Oficina

Dirección

Secretaría de Economía

Tepic, Colonia: El Rodeo, Calle: De los Insurgentes Pte No. 854, CP: 63060
Canales de atención
Telefónico/Presencial
Teléfonos
311 258 0929

311 258 0930

Funcionario
Nombre

Cargo

Correo

L.N.I. Susana Aceves Ascencio

Coordinadora General

susana.aceves.economia@nayarit.gob.mx

La legalidad, veracidad y la calidad de la información de la presente ficha de trámite es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa productiva del Estado que la proporcionó al ser autoridad responsable de la gestión del trámite en virtud de sus atribuciones y/o
facultades normativas.

