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1. Realizar las actividades encaminadas a activar la industria en el estado de Michoacan, alentar 
la explotación racional de los recursos, propiciar el aprovechamiento óptimo de la capacidad 
industrial instalada y la productividad de la industria y propiciar las empresas industriales que 
por su tecnología empleen intensivamente la mano de obra mediante el financiamiento, 
promoción, asesoría y asistencia técnica;  

      
2. Contribuir al establecimiento, ampliación o mejoramiento de las empresas o industrias a 

ubicarse o ubicadas en el Estado, sean estas personas físicas o morales, privadas, oficiales o 
de economía mixta, que ameriten su apoyo financiero;   

     
3. Promover la constitución de nuevas empresas o reforzar a las que estén operando, una vez 

comprobadas sus necesidades de financiamiento; 
 
4. Promover el establecimiento de nuevas industrias, participando, de solicitarlo éstas, en la 

integración del capital social de las mismas;   
   

5. Proporcionar asistencia técnica para establecer, modificar o integrar una empresa industrial, 
así como la que necesite su organización o reorganización técnica, administrativa, jurídica o 
financiera a menos que el Consejo de Administración dictamine lo contrario, el pago por este 
servicio se hará con cargo a la aportación del capital;  

     
6. Otorgar avales a empresas industriales que lo ameriten; 
     
7. Motivar a otras empresas, sean financieras, personas físicas o morales, para que efectúen 

aportaciones al capital social de la empresa de cuyo desarrollo se trate.  Con el objeto de 
lograr lo anterior, el Fondo se comprometerá a otorgar una garantía temporal y parcial a los 
inversionistas la cual no podrá ser superior al 33.3% de la inversión total que ellos realicen; y 
  

8. Estimular la incorporación a las empresas, como socios de técnicos que requieran las 
mismas, o personas que por sus relaciones profesionales, institucionales o comerciales, 
puedan serles benéficas.           
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