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I. Introducción 

En el presente informe se exponen las actividades y acciones, que la Delegación Federal en 

Zacatecas realizó puntualmente durante el ejercicio fiscal 2016, contribuyendo al logro de los 

objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y al Programa de Desarrollo Innovador 

(PRODEINN) 2013-2018.  

 

Esta Delegación Federal ha colaborado de manera coordinada con los diferentes actores de la 

economía zacatecana, tales como el  Gobierno del Estado, sus 58 municipios, Organismos 

Empresariales, realizando eventos de promoción y difusión de programas de apoyo y financiamiento 

a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y emprendedores del Estado, gracias a la 

detección de necesidades en el sector empresarial, ya sea para su fortalecimiento y /o expansión,  a 

través diversos foros y encuentros empresariales celebrados por los diferentes actores 

mencionados, así como reuniones periódicas de trabajo, que permiten la vinculación de las 

propuestas y proyectos del sector público y privado en el que el Estado en coordinación con los 

programas de la Secretaría de Economía funge como organismo intermedio en lo que se refiere al 

sector empresarial. 

 

Durante este informe, se presentan los resultados de los programas que la Secretaría opera a través 

de esta Delegación Federal, lo cual nos permitirá observar que a pesar de contar con una  cantidad 

menor de recursos convenidos durante el presente ejercicio fiscal en comparación con el año 

inmediato anterior, la cantidad de proyectos aprobados  se mantuvo en promedio y el beneficio en el 

ecosistema emprendedor fue positiva, así como la afectación de factores externos, tales como el 

proceso electoral que disminuyó las actividades externas de promoción y difusión, más no la 

participación de los emprendedores y empresarios zacatecanos. 

 

De esta manera, la Secretaría de Economía a través de su Delegación Federal en Zacatecas brinda 

las herramientas que permitan potenciar las ventajas competitivas del Estado, buscando elevar la 

productividad de la entidad como medio para incrementar el crecimiento potencial de la economía y 

el bienestar de las familias zacatecanas, sumándonos a la generación de empleos y modernización 

de los sectores estratégicos del Estado. 
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III.Actividades de las Representaciones Federales de la Secretaría de Economía vinculadas 

con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa de Desarrollo Innovador 2013-

2018. 

 
III.1 PRODEINN - Objetivo sectorial 1: Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación 
que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas. 
 
III.1.1 PND - Estrategia 4.8.11. Reactivar una política de fomento económico enfocada en 
incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de 
manera regional y sectorialmente equilibrada. 
 
III.1.1.1 Desarrollo de proveedores.  

 

Los sectores estratégicos para el estado de Zacatecas son el sector Minero (metalmecánico), 
Turismo, Agroindustria, y se consideran como futuros sectores el Automotriz y Tecnologías de la 
Información. 
 
El trabajo coordinado realizado por ésta Delegación Federal, el Clúster Minero del estado de 
Zacatecas A.C., y Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Economía, ha sido estrecho y 
clave para la ejecución, seguimiento y acompañamiento de los proyectos productivos aprobados  a 
las empresas del sector minero en Zacatecas.  
 
Se han realizado acciones tales como:  

 

 Acompañamiento a los proyectos productivos aprobados en ejercicios fiscales 

anteriores 

 Asesoría y promoción para la generación de futuros planteamientos 

 Participación activa en el arranque y puesta en marcha de las acciones programadas 

por las empresas participantes 

 Clúster de Tecnologías de Información 

Para el caso del Clúster de Tecnologías de la Información, el crecimiento continúa. 
 
Actualmente la organización que fue creada en el año 2010, está integrada por 16 empresas del 
sector que representan un total de 300 empleos; están por integrarse cinco compañías más antes 
de finalizar el año. 
 
La labor de promoción que se ha venido realizando en la industria para consolidar la integración de 
los miembros, ha sido un trabajo donde de manera activa la Secretaría de Economía y la Delegación 
Federal en Zacatecas junto con las empresas del sector, consolidando el ejercicio 2016 con por lo 
menos 20 empresas tecnológicas, enfocadas a fortalecer la participación económica del Estado en 
cuanto a este sector. 
 
La mayoría de los miembros se dedican al desarrollo de software, entre los que se encuentra Has-It 
que realiza software embebido o hardware, misma que recientemente obtuvo la segunda patente 
industrial para Zacatecas. 
 
La tendencia actual es el nuevo interés por incursionar en “el internet de las cosas” donde las 
empresas se enfocan al desarrollo de dispositivos cotidianos interconectados digitalmente. 

                                                 
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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Entre sus miembros, el clúster tiene dos empresas con certificación en Integración de Modelos de 
Madurez de Capacidades (CMMI por sus siglas en inglés), muy poco frecuente en el país. 

 

 

III.1.1.2 Competitividad Regional 

 

Parte de las actividades coordinadas de la Delegación Federal de la SE en Zacatecas y la Secretaría 
de Economía se encuentra la identificación de proyectos estratégicos para el Estado, a través de la 
difusión y promoción de los diferentes programas de apoyo y financiamiento dirigidos al ecosistema 
emprendedor en Zacatecas. 
 
Derivado de lo anterior, durante el ejercicio 2016, y con la finalidad de fortalecer los sectores de 
agroindustrial, minero, artesanal y automotriz, se presentaron y aprobaron por el Consejo Directivo 
del Fondo Nacional del Emprendedor (FNE), los proyectos denominados: 

 

Folio Monto Aprobado Nombre del Proyecto 

FNE-160315-C1-2-00223359 $802,500.00 Programa integral de impulso a la 
competitividad de empresas 

FNE-160315-C1-2-00224148 $802,500.00 Programa integral de impulso a la 
competitividad de empresas Artesanal 
en Zacatecas 

FNE-160315-C1-2-00227805 $802,500.00 Incremento de la productividad de la 
empresa de la industria de autopartes 
del Estado de Zacatecas 

 
Con el objetivo de fortalecer la competitividad de las MIPYMES, así como la generación de 
condiciones necesarias para su consolidación en las cadenas de valor, incluso como desarrollo de 
proveedores con un impacto regional, a través del incremento en sus ventas y por ende en su 
productividad, se pretende generar un plan de desarrollo con estrategias comerciales y capacitación 
especializada, adaptadas a su mercado potencial proporcionando ventajas competitivas que 
permitan atender a mercados distintos a los habituales, así como, establecer una nueva forma de 
operación particular de las empresas y diversificar los procesos a través de un diseño e innovación 
de producto – proceso o servicio adecuados a las necesidades de cada uno de los sectores. 

 
Estos proyectos fueron aprobados por la Convocatoria Pública 1.2 Productividad Económica 
Regional que se desprende de la Categoría I. Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo 
Regional. De acuerdo al INADEM (https://tutoriales.inadem.gob.mx/convocatoria.php?id=46.) los 
rubros que se apoyarán son: 

1. Capacitación: capacitación especializada dirigida a elevar la competitividad y 

productividad de los sectores. 

2. Diseño e innovación: mejora en el diseño e innovación de los productos, 

procesos y servicios de los sectores. 

3. Comercialización: se manejará en seis etapas: segmentación de clientes, 

priorizar los segmentos, diseño de estrategias de indicadores de medición, 

determinación de canales de comunicación, implementar las estrategias y 

medición de resultados. 

 

 

III.1.1.3 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) 

Para la promoción y difusión del programa en la Delegación Federal se realizaron las 

siguientes actividades: 

a. Programa de Promoción a las empresas establecidas conforme a la legislación 

mexicana del sector textil, autopartes y alimentos procesados que tienen la 

https://tutoriales.inadem.gob.mx/convocatoria.php?id=46
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necesidad de insertarse en las cadenas de valor, incrementar su productividad y que 

su actividad se enfoca a la población objetivo del programa a través de visitas 

directas en las instalaciones de las empresas, así como medios electrónicos. 

b. Talleres de promoción en los municipios de Luis Moya y Río Grande, donde por la 

actividad económica de sus empresas, se consideran población objetivo del 

programa 

c. Plática informativa dirigida a las empresas agremiadas a la Asociación Mexicana de 

Mujeres Empresarias (AMMJE) de Zacatecas 

d. Difusión al ecosistema emprendedor de la Universidad Autónoma de Zacatecas 

 
Con lo anterior, se lograron más de 100 difusiones del programa, derivando en la recepción 
de 5 proyectos productivos, de los cuales el Consejo Directivo del Programa para la 
Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) aprobó el siguiente: 

 

Empresa Nombre del Proyecto Monto Solicitado 

Real de Jalpa, S.C. de R.I.L. Elaboración de Mezcal de 
Agave Azul, Tequilana Weber 

$2’500,000.00 

 
 

III.1.1.4 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) y la Innovación 

 

En el presente ejercicio fiscal, de manera coordinada con el Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de Economía, quien funge como organismo promotor, se realizó la difusión del programa. 
Por lo que, de manera conjunta, el día 18 de abril del presente se llevó a cabo el Taller para la 
promoción y difusión en donde acudieron Instituciones Educativas y MIPYMES, explicándoles las 
Reglas de Operación del programa, contando con la asistencia de 35 personas interesadas. 

 

De igual manera, la Delegación Federal, promocionó en cinco eventos con diferentes sedes, en las 
instituciones que a continuación se enlistan, contando con la participación de 110 personas 
interesadas: 

a. Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, A.C.  

b. Presidencias Municipales de Río Grande, Guadalupe y Zacatecas 

c. Universidad Autónoma de Zacatecas 

d. Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

e. Centro de Investigaciones de la UAZ 

 
Como parte de los resultados obtenidos, derivados de la labor de promoción realizada, se 
identificaron nueve proyectos que fueron aprobados por el Comité Evaluador, el cual se encuentra 
conformado por: 

 Secretario de Economía del Estado 

 Delegado Federal de la Secretaría de Economía en el estado de Zacatecas 

 Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado 

 Consejo de Desarrollo Empresarial de Zacatecas 

 Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

 Consejo de Desarrollo Económico de Zacatecas 

 Centro de Investigación de Matemáticas A.C. 

 
Con el objeto de establecer los compromisos y acciones tendientes a la promoción de la innovación 

y la adopción de las Tecnologías de la Información en los sectores estratégicos a fin de favorecer la 

competitividad en el Estado se firmó el Convenio de Coordinación con una suficiencia presupuestal 
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para el presente ejercicio con una aportación conjunta de 16 millones de pesos, de los cuales son 

$8’000,000.00 de naturaleza federal y $8’000,000.00 aportación estatal. 

 
Los proyectos aprobados fueron los siguientes: 
 

Beneficiario PROSOFT Gobierno 
del Estado 

Privado Académico Total 

Universidad 
Autónoma de 
Fresnillo A.C. 

189,553.38 189,553.38 - 379,106.76 758,213.52 

Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas 
Francisco García 
Salinas 

1,146,526.50 955,438.75 - 1,719,789.75 3,821,755.00 

T-SIEVEN S. de 
RL. de CV. 

400,400.00 400,400.00 800,800.00 - 1,601,600.00 

Grupo Minier 
Consultores S.C. 

487,500.00 487,500.00 975,000.00 - 1,950,000.00 

Gas Campanita 
S.A de C.S 

344,647.60 344,647.60 689,295.20 - 1,378,590.40 

Softlogik S.A de 
C.V 

254,011.00 254,011.00 508,022.00 - 1,016,044.00 

Universidad 
Politécnica de 
Zacatecas 

60,137.59 60,137.59 - 120,275.18 240,550.36 

Clúster de 
Agricultura 
Protegida de 
Zacatecas S.C 

677,812.50 677,812.50 1,355,625.00 - 2,711,250.00 

Instituto 
Tecnológico 
Superior Zacatecas 
Norte 

100,000.02 100,000.02 - 200,000.09 400,000.13 

Total 3,660,588.59 3,469,500.84 4,328,742.2. 2,419,171.78 13,878,003.41 

 
 

 

III.1.1.6 Signos Distintivos e Invenciones 

Con la finalidad de mantener la vinculación de la Secretaría de Economía con instituciones 
educativas de nivel medio superior del estado de Zacatecas, se han impartido pláticas, conferencias 
y asesorías personales; además de asesorías permanentes por parte de la Delegación y la Oficina 
Regional del IMPI. Visitas del personal del IMPI Bajío cada mes a esta representación con el fin de 
brindar asesorías especializadas a empresarios, académicos y estudiantes. Durante 2016 se 
llevaron a cabo 8 eventos con asistencia de 1,026 participantes impartidos por personal de esta 
Delegación Federal y se atendieron 225 solicitudes de trámite; de los cuales 191 correspondieron a 
signos distintivos y los restantes se vincularon a solicitudes de información tecnológica para 
desarrollar nuevos productos, patentes y/o procesos industriales. 

 

 

III.1.1.7 Crédito Joven 

 

Con la finalidad de seguir impulsando el acceso al financiamiento a emprendedores, la Delegación 
Federal realizó la promoción y difusión correspondiente del programa en sus diferentes modalidades 
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con los diferentes actores cuya población objetivo cumple con el perfil de apoyo, logrando un total 
de 790 difusiones en 15 foros al mes de septiembre nueve créditos colocados en el Estado lo que 
representa una derrama económica de $ 4’499,000.00, dispersados en las modalidades de: 
 

 Tu Primer Crédito 

 Tu Crédito PyME Joven 

 Tu Crédito para crecer 

 
 

III.1.1.8 Programa de Apoyo a Mujeres Empresarias 

 

A raíz de la suscripción del Convenio de Colaboración celebrado entre el Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM), el Instituto de las Mujeres y Nacional Financiera, con la finalidad de 
promover mecanismos de apoyo a las mujeres emprendedoras y empresarias para que participen 
en el desarrollo económico sin discriminaciones por sexo o igualdad de oportunidades se estableció 
la creación de mecanismos de apoyo, generando como resultado el financiamiento a 27 empresas 
lideradas por mujeres, lo que representa un monto de apoyo por $14’994,000.00 que podrán ser 
utilizados para la adquisición de activos o capital de trabajo. 
 
 

III.1.1.9 Crezcamos Juntos 

 

Con la finalidad de seguir operando la estrategia presidencial de incorporación a la formalidad de las 

MIPYMES y emprendedores en el Estado, se realizó de manera coordinada con el Sistema de 

Administración Tributaria, una serie de foros informativos para dar a conocer los beneficios de la 

estrategia Crezcamos Juntos a través del apoyo de $4,000.00 que ofrece el programa a través del 

INADEM. 

 

De manera independiente, la Delegación Federal ha realizado una estrategia de apoyo a los 

interesados, al brindar asesoría y acompañamiento en el ingreso de su documentación para su 

acreditación jurídica en las plataformas electrónicas correspondientes del programa. 

 
 

III.1.2 PND - Estrategia 4.8.21. Promover mayores niveles de inversión y competitividad en 
el sector minero. 

 

III.1.2.1 Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI 

 

En el 2016, el FIFOMI realizó cinco Visitas de Asistencia Técnica, en lo referente a las Asesorías 

Técnicas realizaron 39. Estas dos actividades anteriores propiciaron la entrega y revisión de 

documentación de cinco proyectos. 

 

También realizó tres cursos de capacitación en los temas de explotación, beneficio y 

comercialización de minerales siendo 75 personas del sector minero los beneficiados. 

 

III.1.2.2 Servicios de la Agencia de Minería 

 

La Subdirección de Minas en el estado de Zacatecas tiene circunscripción en los estados de 

Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí, y coordina en cada uno de ellos una Agencia de 

Minería. 
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Las principales funciones de la Subdirección de minas son registro y resguardo de todos los trámites 

relacionados con las Solicitudes de Concesión o asignación minera y someter a la consideración de 

la Dirección General de Minas las proposiciones para la expedición de título de Concesión o 

Asignación Minera; así mismo, lo relativo a las solicitudes de reducción, división, identificación o 

unificación de superficie amparadas por un título de Concesión Minera. 

 

En el año 2016 dando cumplimento al Programa de Visitas de Inspección, se realizaron 53 visitas 

con el objetivo de verificar que los titulares de las Concesiones Mineras acrediten ante la Secretaría 

de Economía el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Minera y su Reglamento. Todas 

las actas y documentación proporcionadas por los concesionarios fueron remitidas a la Dirección 

General de Minas para su estudio y emitir resolutivo si acreditan el cumplimiento de sus obligaciones. 

Cabe señalar que es la Dirección General de Minas emite la resolución. 

 

De igual manera, se realizan visitas a fin de levantar Acta Circunstanciada de Visita de Inspección 

para investigar pormenores y determinar la localización del lugar de accidente o incidentes ocurrido 

en concesiones mineras. 

 

INEGI, en su reporte de la Producción Minera por Entidad Federativa (referida únicamente a las 

actividades de extracción y beneficio de minerales metálicos y no metálicos) mostró los siguientes 

resultados a diciembre de 2016 ocupando a nivel nacional los estados referidos como circunscripción 

de la Subdirección: Oro Zacatecas 2° lugar, Plata Zacatecas 1er. Lugar y San Luis Potosí 7° lugar, 

Plomo Zacatecas 1er. Lugar, Zinc Zacatecas 1er. Lugar y Fluorita San Luis Potosí 1er. lugar. 

 

III.1.2.3 Trámites de la Subdirección de Minas 2016: 

 

Solicitud de concesión de explotación: 158 

Solicitud de reducción, división, identificación o unificación: 4 

Propuestas a título: 96 

Cartografía (lotes mineros dibujados): 96 

Dictamen de trabajos periciales: 96 

Visitas de inspección para comprobación de obras: 51 

Ingresos por estudio, trámite y resolución de solicitudes de concesión o asignación minera y 

expedición de planos de la cartografía minera: $1’570,567.00 pesos 

 

 

III.2 PRODEINN - Objetivo sectorial 2: Instrumentar una política que impulse la innovación en 
el sector comercio y servicios. 

 
III.2.1 PND - Estrategia 4.2.52. Promover la participación del sector privado en el desarrollo 
de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para 
impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y 
calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía. 

 
 

III.3 PRODEINN - Objetivo sectorial 3: Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo 
empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social de la economía. 
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III.3.1 PND - Estrategia 4.2.22. Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor 
número de personas y empresas en México, en particular para los segmentos de la población 
actualmente excluidos. 

 
III.3.1.1 Sistema Nacional de Garantías 

 Con el objetivo de facilitar el acceso al financiamiento a las micro, pequeñas y medianas 

empresas en condiciones y plazos competitivos, en coordinación con la banca de desarrollo 

e instituciones financieras, se instrumentaron esquemas de garantías, diseñados 

específicamente para impulsar el crédito y financiamiento, logrando para el Estado, los 

resultados siguientes: 

 

 

Empresas 

 

Monto total 

Empleos 

Generados Apoyados Conservados 

890 $ 775,298,549 445 13,083 13,528 

 

 

 

III.3.1.3 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

Como resultado de las acciones de promoción y difusión del PRONAFIM, al mes de 

diciembre, la derrama crediticia del programa en los 58 municipios fue de $155,761.12, a 

través de 40 microcréditos, beneficiando a 40 mujeres con un promedio de apoyo de 

$3,500.00 por beneficiaria. 

 

Para la promoción y difusión se realizó un trabajo coordinado con la Secretaría de Desarrollo 

Social a través del grupo de trabajo Línea de Bienestar Mínimo donde en un trabajo 

coordinado con las Dependencias de orden federal y estatal, realizamos diversas pláticas 

informativas de los programas de apoyo a Organizaciones No Gubernamentales, 

Asociaciones Civiles, Instituciones Educativas, Agencias de Desarrollo Local, Presidencias 

Municipales, Organismos Empresariales para dar a conocer dicho programa y así canalizar 

el apoyo a la población objetivo. 

 

Otra estrategia que se implementó fue la participación activa en el Subcomité Técnico de 

Atención a Grupos Vulnerables del Gobierno del Estado, donde se agrupan las 

dependencias de atención ciudadana para dicha población objetivo. Acudiendo a las 

reuniones celebradas y participando en los diversos foros de atención, promoviendo el 

programa. 

 

 

III.3.2 PND - Estrategia 4.8.41. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, 
pequeñas y medianas empresas. 

 

III.3.2.1 Red de Puntos para Mover a México 

                                                 
2 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.2. Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos 

con potencial de crecimiento. 
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A la fecha se encuentran instalados y operando en el Estado, nueve puntos, los cuales se 

encuentran ubicados en las presidencias municipales de Río Grande, Sombrerete, Jerez y 

Zacatecas, así como en las Cámaras de Comercio de Zacatecas (CANACOZAC) y CANACO 

Fresnillo, en la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMMJE), en la Confederación 

Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y la Secretaría de Economía del Estado 

(SEZAC). 

 

III.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor 

 

El pasado 14 de junio se instaló en Zacatecas el Consejo Estatal de la Red de Apoyo al 

Emprendedor, en un evento encabezado por Ricardo Morales García, Director General 

Adjunto de Programas de Financiamiento del Instituto Nacional del Emprendedor, rindiendo 

protesta: 

 César Gonzalo Castanedo González como Presidente 

 Federico Borrego Iturbe, como Secretario Técnico 

 Eduardo López Carrillo, como Secretario Ejecutivo 

 Carlos Gabriel López Aranda, en la Comisión de Apoyo al Emprendedor 

 Mónica Zárate García, en la Comisión de Puntos Mover a México 

 Fernando López del Bosque, en la Comisión de Productos Estatales  

 Mónica Jiménez López, en Mejores Prácticas y Contenido 

 
 La instalación de este Consejo permitirá una mayor integración de la Red de Apoyo al 

Emprendedor en el Estado a través de los nueve puntos instalados, siendo el Consejo un 

aliado que permitirá proponer productos, programas o soluciones a la Red, así como realizar 

las mejores prácticas a nivel regional y supervisar el funcionamiento de los mismos.  

 
Durante 2016 se vincularon 115 empresarios y 176 emprendedores a la red de Apoyo al 
Emprendedor por parte de ésta Delegación Federal. 

  

Con la finalidad de seguir impulsando y fortaleciendo la Red de Apoyo al Emprendedor, el 

Gobierno del Estado crea el Centro de Mujeres Moviendo a México Zacatecas alineado a los 

Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo, el cual brindará asesoría, asistencia 

técnica, apoyo a empresas y proyectos productivos impulsados y liderados por mujeres 

además de brindar asesoría y capacitación para la formación de emprendedoras y fomentar 

la cultura del emprendimiento en el Estado. 

 

Folio INADEM Gobierno 
Estatal 

Nombre del Proyecto 

FNE-160413-
C2-1-00246331 

$4,000,000.00 $1,000,000.00 Mujeres Moviendo a México 
Zacatecas 

 

Este Centro de Mujeres Moviendo a México, tendrá una cobertura e impacto geográfico a 

nivel estatal y regional, cuya ubicación será dentro del Centro de Justicia para las Mujeres 

en el que será parte prioritaria la atención integral y multidisciplinaria a las mujeres bajo una 

metodología del modelo de Mujeres Moviendo a México (MMM) del INADEM, permitiendo el 

crecimiento de actividades de alto valor agregado de mujeres emprendedoras, al mismo 

tiempo apoyando la transformación productiva de los sectores tradicionales de la economía 

del Estado, impactando de manera significativa en la productividad, formalidad y 

competitividad. 



  

15 
 

 

Informe de actividades 2016 

 

Dicho proyecto fue presentado y aprobado por el Consejo Directivo del Fondo Nacional del 

Emprendedor, mediante la convocatoria 2.1 Fortalecimiento de la Red de Apoyo al 

Emprendedor y buscará atender alrededor de nueve mil mujeres emprendedoras del Estado. 

 

III.3.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

Las incubadoras de negocios son actores clave al brindar asesorías especializadas para 

evaluar una idea de negocio y lograr que se convierta en una empresa formal. Esta acción 

es vital, ya que minimiza el riesgo empresarial y aumenta las posibilidades de éxito. 

 En el estado de Zacatecas, se encuentran acreditadas: 
 

Incubadoras 

1. Centro de Incubación e Innovación Empresarial del Instituto Tecnológico Superior 

de Fresnillo 

2. Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas 

 
Como parte de las acciones que se realizan en coordinación con las incubadoras de 

empresas, se ha trabajado con la Secretaría de Economía del Estado, así como el Consejo 

Estatal de la Red de Apoyo al Emprendedor y la Delegación Federal  para la orientación y 

canalización a dichos espacios de vinculación y fomentar a su vez, la participación en la Red 

de Apoyo al Emprendedor, obteniendo como resultado la participación en la convocatoria 

2.3 Creación de Empresas Básicas a través del Programa de Incubación en Línea (PIL) de 

26 emprendedores al durante el 2016 con una derrama económica de $1’237,572.00. 

 
 
III.3.2.4 Campañas y talleres de sensibilización para la cultura emprendedora 

Dentro de las estrategias de sensibilización de la cultura emprendedora se realizaron varias 

acciones en coordinación con las diferentes dependencias del Gobierno del Estado, así 

como a través de la participación con los diversos Comités de lo que forma parte la 

Delegación Federal, tales como: 

 

 Ferias Vas a Mover a México. 

 Subcomité de Atención a Grupos Vulnerables. 

 Presidencias Municipales. 

 Instituciones educativas de los niveles medio y medio superior. 

 Gobierno del Estado. 

 Punto México Conectado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 Incubadoras acreditadas. 

 
Logrando el alcance a 900 emprendedores en el estado de Zacatecas. 

 

Otra estrategia de promoción y difusión del espíritu emprendedor fueron las visitas que se 
realizaron a los 10 Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario del Estado, las cuales 
fueron resultado del trabajo coordinado con la Dirección General y el área de Vinculación de 
dichos centros educativos y ésta Delegación Federal,  lo que permitió incentivar el espíritu 
emprendedor en 350 jóvenes de nivel medio superior, ubicados en los municipios de Río 
Grande, Ojocaliente, Tepechitlán, Villa Hidalgo, Moyahua, Valparaíso, Villanueva, Estancia 
de Ánimas de González Ortega, Juchipila, Francisco R. Murguía, Fresnillo. 
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Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) Sede: Juchipila, Zac 

 

 
 

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) Sede: Estancia de Ánimas de González Ortega, Zac. 

 
 
 

 
Auditorio de la Presidencia Municipal de Loreto, Zac. 

 
Mediante la convocatoria 2.7 Fomento del Emprendimiento, se apoyó el proyecto para la 

implementación de modelos de emprendimiento reconocidos por el INADEM con el objetivo 

de impulsar el desarrollo de las habilidades emprendedoras de 2 mil niños y jóvenes del 

estado de Zacatecas a través del modelo denominado “Uno, dos, tres todos a emprender” 

orientado a generar, desarrollar y simular ideas de negocios enfocados al sector turismo, el 

cual es estratégico y clave para nuestro Estado. 
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Folio INADEM Gobierno 

Estatal 
Sector Privado Nombre del 

Proyecto 

FNE-160419-C2-7-
00247462 

$1,606,500.00 $535,500.00 $2,677,500.00 Un Dos Tres Todos 
a Emprender en el 
Sector Turismo del 
estado de Zacatecas 

 
 

III.3.2.6 Fondo Nacional Emprendedor 

 

Al cierre 2016, se tienen 199 proyectos aprobados por el Consejo Directivo del Fondo 

Nacional Emprendedor, por la cantidad de recursos federales $49, 090,562.84 distribuidos 

de la siguiente manera: 

 

 Aportaciones $ 

Convocatoria No. de 
Proyectos 

INADEM Gobierno del 
Estado 

Otras 
Aportaciones 

Total 

1.2 Productividad 
Económica Regional 

3 2,407,500.00     2,407,500.00 

1.3 Reactivación 
Económica y de apoyo a 
los Programas de la 
Prevención Social de la 
Violencia y Delincuencia y 
la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre 

2 9,103,742.36 1,117,558.06 8,816,298.33 19,037,598.75 

1.5 Obtención de apoyos 
para proyectos de Mejora 
Regulatoria 

1 875,000.00 375,000.00   1,250,000.00 

2.1 Fortalecimiento de la 
Red de Apoyo al 
Emprendedor 

1 4,000,000.00 200,000.00 800,000.00 5,000,000.00 

2.3 Creación de Empresas 
Básicas a través del 
Programa de Incubación 
en Línea (PIL) 

26 1,237,572.00   352,415.17 1,589,987.17 

2.5 Organización, 
realización y participación 
en eventos empresariales 
y de emprendimiento que 
apoyen y fortalezcan la 
productividad de un sector 
estratégico 

2 700,000.00   703,424.00 1,403,424.00 

2.6 Fomento a las 
Iniciativas de Innovación 

1 402,500.00   172,500.00 575,000.00 

2.7 Fomento del 
Emprendimiento 

1 1,606,500.00 535,500.00 535,500.00 2,677,500.00 

3.1 Profesionalización de 
capacidades financieras, 
vinculación y generación 
de contenidos para 
documentar y madurar el 
ecosistema emprendedor 

2 1,200,000.00   300,000.00 1,500,000.00 

3.3 Impulso a 
Emprendimientos de Alto 
Impacto, al tenor de lo 
siguiente 

1 2,376,500.00   1,018,500.00 3,395,000.00 

4.1 Formación Empresarial 
para MIPYMES 

5 150,000.00   72,500.00 222,500.00 

4.2 Fomento a la 
adquisición del modelo de 
Microfranquicias 

1 34,965.00   14,985.00 49,950.00 
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4.a Formación Empresarial 
para MIPYMES  

3 63,000.00   27,000.00 90,000.00 

5.1 Incorporación de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones a las 
Micro y Pequeñas 
Empresas 

135 2,185,741.72   1,149,469.82 3,335,211.54 

5.2 Desarrollo de 
Capacidades 
Empresariales para 
Microempresas a través de 
la incorporación de 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicaciones (TIC’s) 

1 297,810.00   33,090.00 330,900.00 

Proyectos al amparo de 
Convenio de Coordinación 
con Entidades Federativas 

14 22,449,731.76 10’684,724.12
  

13,567,000.63 46,701,456.51 

Total 199 49,090,562.84 12’912,782.18 27,562,682.95 89’566,027.97 

 

  

Así mismo, bajo el amparo de Convenio celebrado por parte del INADEM y el Gobierno del 

estado de Zacatecas a través de la Secretaría de Economía por la cantidad de 

$22,449.731.76 al cierre del 2016, aprobándose un total de 14 proyectos, con la participación 

estatal de $10’684,724.12 y la aportación de $13,567,000.63 correspondientes al rubro de 

otros, generando una derrama económica de $ 46,701,456.51. 

 
 
 

III.3.3 PND - Estrategia 4.8.51. Fomentar la economía social. 
 

III.3.3.1 Reactivación Económica 

Dentro de los programas de financiamiento que se enmarcan en las estrategias 

presidenciales fue el esquema de financiamiento en el que participa la Secretaría de 

Economía, Nacional Financiera S.N.C. (NAFIN) y la Secretaría de Economía del Estado de 

Zacatecas, a través del programa Impulsa. Dicho financiamiento va dirigido a los sectores 

estratégicos del Estado, los cuales son: minería (metalmecánico), turismo, agroindustria, y 

se consideran como futuros sectores el automotriz y tecnologías de la información, de 

acuerdo al INADEM https://tutoriales.inadem.gob.mx/pdf/INADEM-Sectores-estrategico.pdf. 

 

Creándose una bolsa presupuestal durante el 2016  de $105’000,000.00 donde NAFIN 

aporta las garantías potencializando el monto 7:1, es decir, por cada peso que aporta el 

Gobierno del Estado, Secretaría de Economía duplica el monto de la aportación y Nacional 

Financiera aporta siete veces más la bolsa presupuestal lograda de dichas aportaciones.  

Los Bancos participantes son: Santander, Bancomer, Banco del Bajío, Banamex y Banorte. 

El crédito es hasta $5’000,000.00 y puede ser dirigido a los rubros de capital de trabajo y 

refaccionario. El proceso de operación es la prospección y primer filtro por parte del Gobierno 

del Estado, posteriormente la validación de empresas elegibles por parte de la Secretaría de 

Economía a través de la Delegación Federal en Zacatecas, y continúa con la integración de 

expedientes por parte de Nacional Financiera, para culminar con el análisis de crédito y 

dispersión de recursos por la Banca Comercial, para el  2016 se dispusieron  

$145’500,000.00  beneficiando a 76 empresas. 

 

https://tutoriales.inadem.gob.mx/pdf/INADEM-Sectores-estrategico.pdf
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III.3.3.2 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia 

 

A través de la participación activa en la estrategia presidencial, la Delegación Federal 
participa en las reuniones de enlaces que se realizan con  periodicidad quincenal donde se 
presentan los avances de los resultados derivados de la promoción y difusión de los 
programas de apoyo, así como de la convocatoria 1.3 Reactivación Económica y de apoyo 
a los Programas: De la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia y la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre, así como el PRONAFIM con  la finalidad es realizar el trabajo 
coordinado para el intercambio de normatividades y canalización de la población objetivo de 
acuerdo al cumplimiento de requisitos, así como analizar la información de las necesidades 
declaradas por los Comités de Participación Ciudadana para canalizar a las dependencias 
participantes y que pueden ser candidatas de apoyo de acuerdo a la población objetivo de 
cada una de ellas. 
 
Dentro de las actividades de promoción, la participación en el Subcomité Técnico SUMAR 
de Grupos Vulnerables de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) del estado de 
Zacatecas donde como integrantes de la Mesa siete Línea de Bienestar Mínimo, nos 
reunimos semanalmente con Presidencias Municipales, Agencias de Desarrollo Local, 
Incubadoras, Organizaciones No Gubernamentales, Consultores a fin de detectar los 
proyectos productivos integrales que detonen el desarrollo económico y social de los 
municipios Cruzada Nacional contra el Hambre. Así como la realización y entrega del 
Directorio Concentrado de Apoyo de las Dependencias Integrantes de dicho grupo 
coordinado. 
 

 
Reunión de Enlaces de las Secretaría de Gobierno del Estado y Delegaciones Federales Cruzada Nacional contra 

el Hambre 

Sede: Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en Zacatecas 

 

 

 
III.4 PRODEINN - Objetivo sectorial 4: Promover una mayor competencia en los mercados y 
avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 
III.4.1 PND - Estrategia 4.7.23. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 
III.4.1.1 Mejora Regulatoria 

                                                 
3 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.7. Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de 

un mercado interno competitivo. 
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En cumplimiento al programa operativo anual, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 
(COFEMER) ha operado los siguientes programas en beneficio del sector empresarial: 
 
Registro Estatal de Trámites y Servicios: 
Referente a este proyecto se han llevado a cabo reuniones de trabajo con el personal 
involucrado de las Dependencias de Gobierno del Estado para el registro y actualización de 
trámites y servicios en la plataforma www.tramitesyservicios.zacatecas.gob.mx con la 
finalidad de concluir con este programa. 
Mediante esta plataforma la ciudadanía tiene un acceso público de los trámites y servicios, 
requisitos y cargas tributarias, de conformidad a la Ley Estatal de Mejora Regulatoria. 
 
Centro Metropolitano de Negocios 
 
A través de esta ventanilla se brindan los siguientes servicios: 

1. Brindar asesoría y orientación a empresarios y/o ciudadanos. 

2. Facilitar el encuentro entre emprendedores y las instancias gubernamentales con la 

finalidad de orientarlos sobre los trámites y servicios que se brindan. 

3. Analizar individualmente cada emprendedor o empresa para realizar los trámites 

necesarios para su apertura. 

4. Proporcionar información sobre los créditos factibles de acuerdo al perfil de la 

empresa o emprendedor. 

5. Realizar capacitaciones de acuerdo al interés empresarial. 

 
Adicionalmente se está apoyando a los emprendedores que deseen iniciar una empresa de 

manera formal, a través del apoyo para la Constitución de tu empresa rembolsándose 

$2,000.00 del concepto de pago de honorarios del Notario Público de Zacatecas, para las 

empresas de nueva creación. 

 

Mejora Regulatoria Municipal: 

A través del Sistema de Apertura Rápida de Empresas se ha logrado tramitar los permisos 

municipales en 48 horas para empresas de bajo riesgo, garantizando certeza y seguridad al 

empresario. 

 

Actualmente en el Estado se cuenta con 10 módulos ubicados en los municipios de 

Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Jerez, Calera, Tlaltenango, Río Grande y Sombrerete, en 

este año se certificaron Loreto y Villanueva. 

En Fresnillo, se han sostenido reuniones de trabajo con personal de la Dirección de 

Desarrollo Económico municipal para modificar el marco normativo referente a la obtención 

de licencias de comercio como son la Ley de Ingresos Municipal, Código Urbano, Código 

Reglamentario, entre otros. 

Además, se ha trabajado constantemente en reuniones de trabajo con los enlaces de los 

módulos con la finalidad de dar seguimiento a la operación y continuidad del programa. A 

través del Fondo Nacional Emprendedor, fue aprobado el proyecto Automatización de la 

Central de Notificadores del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas. El cual 

contempla la creación de un software que permita automatizar el control de las notificaciones 

que realiza la Central de Notificadores del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Zacatecas, así como la programación de rutas de notificaciones y diligencias, apoyando en 

sistemas GPS para el establecimiento de las mejores rutas y seguimiento en tiempo real de 

las mismas desde dispositivos móviles. El proyecto incluye también la creación de los 

sistemas de enlace y bases de datos sólidas que permitan el uso de información a jueces 

http://www.tramitesyservicios.zacatecas.gob.mx/
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para el seguimiento oportuno. El software además permitirá priorizar las diligencias que 

deban ser ejecutadas y designará aleatoriamente al funcionario que deberá atenderlas. 

 
 
III.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

En lo que se refiere a la solicitud de Denominaciones y Razones Sociales ha tenido un 

aumento de manera considerable en comparación con los ejercicios anteriores, esto habla 

de la facilidad con la que se puede llevar a cabo este trámite ya que los usuarios conocen el 

proceso para la creación de una empresa. Por lo anterior, se sigue atendiendo solicitudes 

de autorización de nombres para sociedades mercantiles, sobre todo a personas que se van 

a constituir en sociedades cooperativas; estas últimas con la finalidad de lograr algún apoyo 

económico en las distintas ventanillas del gobierno federal, estatal o municipal, con el 

objetivo de poder aumentar su capacidad productiva y de calidad de los productos que se 

cultivan en el campo zacatecano. En el ejercicio 2016, se resolvieron 1,727 solicitudes de 

autorización de denominaciones y 394 trámites de avisos de uso de denominaciones. Así 

mismo se impartió una plática informativa a estudiantes y académicos de la Unidad 

Académica de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Zacatecas, 

asistiendo 80 participantes. 

 
 

 
III.4.2 PND - Estrategia 4.7.53. Proteger los derechos del consumidor, mejorar la información 
de mercados y garantizar el derecho a la realización de operaciones comerciales claras y 
seguras. 

 
III.4.2.1 Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) 

El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, es un servicio de la 

Secretaría de Economía a través de un portal en línea que ofrece información confiable y 

oportuna sobre el comportamiento de los precios al mayoreo de los productos agrícolas, 

pecuarios y pesqueros que se comercializan en las centrales de abasto y rastros del todo el 

país. 

 

Además, el sistema cuenta con un módulo de enlaces comerciales, que permite a los 

usuarios colocar en línea ofertas o demandas de productos perecederos, indicando sus 

datos generales y las características particulares del producto que desea vender o comprar. 

  

En cumplimiento a este propósito, personal de esta Representación Federal realizó un 

levantamiento diario (en días hábiles) de precios al mayoreo de productos en la Central de 

Abasto, en algunas tiendas de autoservicio y tortillerías establecidas en las ciudades de 

Guadalupe y Zacatecas de acuerdo a un calendario establecido por la normativa; reportando 

hasta el mes de diciembre de 2016: 

 

690 encuestas de productos agrícolas 

514 encuestas de productos pecuarios 

502 encuestas de productos coyunturales 

 

En 2016, en atención a lo establecido en las metas de promoción del SNIIM, se impartieron 

2 pláticas programadas, sobre el uso y beneficios del sistema entre el sector agroalimentario. 

Así mismo, se realizó la actualización del Directorio del Mercado de Abastos en Zacatecas. 
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En el apartado de Expo México de la página del SNIIM, se registraron 41 eventos de ferias 

y exposiciones a celebrase durante el año en el Estado, dando puntual seguimiento a cada 

uno de los eventos. 
 

III.4.2.2 Sistema de Comercio Interior y Abasto (SICIA) 

 

Dentro de las acciones que comprende el SICIA, se llevó a cabo la instalación del Comité 

Estatal de Abasto en Situaciones de Emergencia en el estado de Zacatecas 2016, el día 26 

de mayo en las instalaciones de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía, 

contando con la presencia de autoridades estatales y federales afines al garantizar el abasto 

privado o su restablecimiento. 

 

En esta ocasión se contó con la presencia de 16 participantes, los cuales se mostraron 

activos y dispuestos a colaborar con las autoridades, durante el periodo de huracanes y 

tormentas tropicales comprendido del 15 de mayo al 30 de noviembre de 2016. 

 

Así mismo, se realizó la actualización del directorio las cadenas de autoservicios y centros 

de distribución más representativos en el estado de Zacatecas en la plataforma Web del 

SICIA. 

 
III.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 
El Plan de Trabajo del área de Promoción de esta Representación Federal contempla la 

colaboración conjunta con la Delegación de PROFECO en Zacatecas, de manera que se 

pueda compartir y difundir información referente a la valiosa función que dicha dependencia 

realiza en bien de los consumidores de bienes y servicios que ofrecen los diferentes 

negocios ubicados por todo el territorio zacatecano. 

 

La principal colaboración se tiene mediante reuniones de trabajo y repartición de trípticos, 

revistas y folletos informativos de PROFECO en la atención de los ciudadanos que se 

acercan a solicitar una asesoría en la SE. Tanto en las instalaciones como de manera 

externa. 

 

Durante el 2016, se hizo entrega de material promocional informativo (trípticos y folletería) a 

los usuarios de esta Representación Federal, en los cuales pueden encontrar parte de los 

servicios y funciones que PROFECO realiza. Así mismo se ha participado en foros y ferias 

en conjunto para dar a conocer los programas y servicios de estas dos instancias del 

Gobierno. 

 

 
Jornada de Prevención México Nos Mueve la Paz, Col. Tierra y Libertad. Guadalupe, Zac. 
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III.5 PRODEINN - Objetivo sectorial 5: Incrementar los flujos internacionales de comercio y de 
inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 

 
III.5.1 PND - Estrategia 5.3.14. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para 
incentivar la participación de México en la economía global. 

 
III.5.1.1 Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación, IMMEX 

 

Actualmente la Delegación cuenta con 41 empresas con programa IMMEX. Durante el ejercicio 2016 

se incorporaron cinco nuevos registros. Cabe señalar que una de estas empresas es de albergue, 

contando con 14 plantas que generan alrededor de 5,000 empleos; entre estos programas se tiene 

a Minera Peñasquito, S.A. de C.V. que colabora en gran parte a que Zacatecas ocupe el primer lugar 

en producción de plata, cobre y zinc, generando en su planta 5,100 empleos directos. Contamos con 

19 empresas relacionadas con la industria automotriz dándole un nuevo auge a los sectores 

productivos. 

 

Se sigue realizando promoción y difusión personalizada para invitar a las empresas con registro de 
programa IMMEX a fin de obtener la Certificación para no pagar el IVA y el IEPS regla que entro en 
vigor en enero de 2015. 

Es importante resaltar que el área de servicios realizó 47 visitas de verificación a empresas con 
programa vigente IMMEX y PROSEC, esto con la finalidad de constatar que están produciendo los 
productos autorizados en dicho programa y generando empleos, teniendo un acercamiento con los 
titulares de las áreas para conocer la problemática que tienen estas empresas en el día a día. 

 

 
Visitas de Verificación a la empresa Minera Peñasquito, S.A. de C.V. 

 

 

III.5.1.2 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

Con el propósito de beneficiar a las empresas del Estado con el pago de aranceles preferenciales 
en la importación de insumos para la producción con la finalidad de que sean empresas más 
competitivas, se otorgan continuamente asesorías y pláticas informativas para la incorporación de 
nuevos programas; derivando 22 programas que operan bajo los lineamientos de promoción sectorial 
principalmente en dos áreas específicas: minera y automotriz. 

 

                                                 
4 Se orienta a la meta 5: “México con responsabilidad global”. Objetivo 5.3. Reafirmar el compromiso del País con 

el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva. 
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III.5.1.4 Certificados de Origen 

 

 

La principal empresa que ocupa nuestros servicios para certificados de origen es Johnson Electric 
Trading México, S. de R.L. de C.V. que exporta bajo el esquema de certificado de origen ALADI a 
Brasil con 219 certificados solicitados en el año. Tenemos dos empresas que se dedican a los cortes 
de equino, que exportan a países como Rusia y Bélgica, bajo el esquema SGP y certificado EUR1. 
En lo que va del año se han generado 478 certificados de origen a distintos destinos. 
 

III.5.1.5 Cupos de Importación y Exportación 

Con el fin de que empresas productoras de miel de abeja accedieran al beneficio arancelario 
preferencial establecido en el Tratado de Libre Comercio entre la Comunidad Europea y México, se 
asignó el cupo de exportación de miel a una empresa que opera en el Estado, lo que derivó en la 
expedición de certificado de cupo de exportación por 67,450 kilogramos. 
 

III.5.1.6 Permisos Previos de Importación y Exportación (REGLA 8a y Avisos 

Automáticos de Exportación) 

En lo que se refiere a los Avisos Automáticos de Exportación la Delegación atendió 21 solicitudes de 
empresas del estado para la exportación a Estados Unidos y Canadá de empresas productoras de 
tomate en sus distintas variedades, es importante destacar que a la fecha se han otorgado 111 
solicitudes de aviso automático de importación de siderúrgicos para acero. 
 

III.5.1.7 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

En el último año Zacatecas ha incrementado su Inversión Extranjera, la cual ha provenido 
principalmente de los países de Alemania, Inglaterra y Canadá. Durante el presente año se han 
atendido 131 solicitudes de los diferentes trámites del RNIE; cabe mencionar que los trámites en 
este rubro han disminuido por lo que algunas empresas ya no están obligadas a presentar reportes. 
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Conclusiones 

 

Las actividades de la Delegación Federal en Zacatecas se encontraron alineadas al cumplimiento y 

logro de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y al PRODEINN 2013-2018, 

participando en los programas de cultura financiera, micro financiamiento y oportunidades de auto-

empleo a un mayor número de mujeres y hombres, jóvenes emprendedores, que cuentan con una 

iniciativa productiva, para crear o ampliar y/o fortalecer sus negocios. 

 

Dentro de las actividades que se realizan en ésta Delegación Federal en Zacatecas, predomina la 

promoción sobre los diversos programas y servicios que se ofrecen a la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa del Estado, durante 2016,  se logró el acercamiento  aproximadamente a  2,000  personas, 

a través de salidas a campo, asesorías externas, participación en foros, atención personalizada, todo 

lo anterior, con el apoyo y coordinación del Gobierno del Estado, 58 Presidencias Municipales,  

Cámaras y Asociaciones Empresariales, Instituciones de Educación Superior, Incubadoras de 

Negocios, Red de Apoyo al Emprendedor, entre otros, generándose una derrama total de 

$997’396,013.00  beneficiando a 1,634 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y 2,849 

emprendedores. 

 

Cabe señalar que a pesar de que la derrama económica de los recursos durante el 2016 fue menor 

en un casi 20% en comparación al ejercicio inmediato anterior, así  como la reducción de las 

convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor , el número de proyectos promedio aprobados se 

mantuvo, lo que nos permite observar que la presencia de la Secretaría de Economía a través de su 

Delegación Federal en Zacatecas cuenta con la respuesta favorable del ecosistema emprendedor, 

siendo una institución abierta a la atención de sus necesidades, así como el interés constante de 

participación de la sociedad zacatecana en los programas de apoyo que ésta brinda. 

 

Todo lo anterior, ha permitido que ésta Delegación Federal, posicione a la Secretaría de Economía 

como la institución cercana a los emprendedores y sector empresarial que le permite ser ventanilla 

para el inicio o consolidación de sus iniciativas productivas, las cuales a través de las convocatorias 

de apoyo tuvieron acceso a capacitación, consultoría especializada, infraestructura, equipamiento, 

comercialización, destacando el apoyo en la incorporación de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones con la finalidad de fortalecer sus capacidades administrativas, productivas y 

comerciales, lo que permite la modernización de los negocios,  reiterando el compromiso de realizar 

mejores prácticas para que nuestro Estado continúe siendo semillero de emprendedores y pieza 

clave en el fortalecimiento del sector empresarial y económico de Zacatecas. 
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I. Glosario de términos  

AMMJE Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias 

CBTA Centro de Bachillerato Agropecuario Tecnológico 

CMMI Modelos de Madurez de Capacidades 

COPARMEX Confederación Patronal de la República Mexicana  

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

FNE Fondo Nacional Emprendedor 

IEPS Impuesto Especial sobre Producción y Servicios  

IMMEX Programa para la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 
Exportación  

IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

INADEM Instituto Nacional del Emprendedor 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía  

IVA Índice de Valor Agregado 

MIPYMES Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

MMM Mujeres Moviendo a México 

NAFIN Nacional Financiera 

PEA Población Económicamente Activa 

PIB  Producto Interno Bruto 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PPCI Programa para la Productividad y Competitividad Industrial  

PRODEINN Programa de Desarrollo Innovador 

PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor 

PRONAFIM Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

PROSEC Programas de Promoción Sectorial  

PROSOFT Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 

RNIE Registro Nacional de Inversiones Extranjeras  

SE Secretaría de Economía 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

SUMAR Estrategia Estatal para el abatimiento de la Pobreza en Zacatecas 

TNP Tasa Neta de Participación 

UAZ Universidad Autónoma de Zacatecas 

 


