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I. Introducción. 

 

El objetivo del presente documento es dar a conocer el informe de labores que la Representación 

Federal de la Secretaría de Economía en el estado de Michoacán llevado a cabo durante el ejercicio 

2016,  describiendo cada una de sus acciones y actividades siempre con el objetivo de contribuir al 

logro de las Metas Nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, para un 

México Próspero y un con responsabilidad global, así como, al cumplimiento de los objetivos 

establecidos en el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018.  

En la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Michoacán  es vital que 

cada una de las acciones realizadas sea en estricto apego a las líneas marcadas en la política 

económica de la actual administración que encabeza el Presidente de la República, Lic. Enrique 

Peña Nieto, la cual es dirigida por el Secretario de Economía, Lic. Ildefonso Guajardo Villareal, 

buscando siempre fomentar la productividad y competitividad de la economía michoacana mediante 

actividades específicas de fomento industrial, comercial y de servicios. Así como acciones que 

impulsen el espíritu emprendedor, promoviendo un mejor ambiente de negocios que permita 

fortalecer el mercado interno y la atracción de inversión nacional y extranjera, que impacte en mejorar 

las condiciones de vida de los ciudadanos.  

Con un trabajo cercano, abierto y transparente, promoviendo la cultura de la formalidad, la 

innovación, la productividad y la competitividad; en el presente documento se hace un balance 

general del ejercicio 2016 de la Delegación de Secretaría de Economía en el Estado Michoacán, 

enfocada a brindar trámites y servicios que promuevan mejores condiciones económicas a través de 

la atención, orientación y asesoría de empresas y emprendedores con el objetivo final de generar 

mejores condiciones de vida para todos los mexicanos. 

En este contexto, las acciones y actividades en Michoacán se han focalizado en las siguientes 

prioridades:  

1. Impulsar la política de fomento basada en la innovación y en el fortalecimiento de las 

cadenas de valor.  

2. Consolidar la política de comercio exterior y promoción de las inversiones.  

3. Impulsar la cultura emprendedora y fortalecer las MIPYMES.  

4. Mejorar el ambiente de negocios.  
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5. Contribuir al funcionamiento eficiente de los mercados para beneficio de las empresas y de 

los consumidores.  

 

En este sentido, como parte de la Política Federal en apoyo al sector empresarial y de 

emprendimiento, el gobierno federal ha destinado 329 millones 46 mil pesos por concepto de 

subsidio en lo que va del año, a proyectos que fortalecen el emprendimiento y el sector empresarial 

en el estado de Michoacán, esto por conducto de la Secretaría de Economía a cargo del Lic. Ildefonso 

Guajardo Villarreal, a través del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), de los cuales 287 

millones 697 mil corresponden a proyectos por convocatoria abierta; 32 millones 464 mil son 

definidos por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) 

en amparo al convenio de coordinación INADEM/Gobierno Estatal; y, 8 millones 885 mil 

corresponden a dos proyectos especiales aprobados de manera directa. 

 

Por convocatoria abierta han resultado beneficiados 1,605 proyectos, distribuidos en 17 de las 19 

convocatorias que emitió el INADEM en el ejercicio 2016, lo que significa que los empresarios, 

emprendedores y organismos intermedios como ayuntamientos y organismos empresariales, 

demuestran que la gestoría de recursos federales es posible a partir de la presentación de proyectos 

con pertinencia técnica, financiera y de negocios.   

Por su parte, la asignación directa benefició a 11 proyectos. Para esta modalidad de apoyo el 

gobierno federal aportó 28 millones 134 mil 931 pesos y el Gobierno del Estado de 10 millones 92 

mil 72 pesos, y considerando el resto de las aportaciones privadas y de ayuntamientos se tendrá una 

derrama económica de 80 millones 921 mil pesos. Dentro de los Proyectos en Amparo al Convenio 

del estado INADEM (PAC´S) se encuentra, unos de los programas de mayor promoción e 

importancia para el gobierno estatal denominado “VENDE MÁS”, el cual tiene destinado 12 millones 

180 mil pesos, lo que representa el 43.0% del recurso que el INADEM destinado para Michoacán 

por este concepto.  

Durante este ejercicio 2016, las gestiones conjuntas del sector privado, el gobierno estatal y la 

representación federal de la Secretaría de Economía, se logró la gestión de dos proyectos 

específicos, uno corresponden al Proyecto “Aumento de la productividad de la micro y pequeña 

empresa mediante el ahorro de Energía en el Estado de Michoacán”, por un monto de 3 millones 

949 mil pesos, mediante el cual se busca que a partir de la aplicación de tecnologías eficientes 

vinculando la innovación tecnológica y el consumo de energía eléctrica, se generan condiciones de 

ahorro y eficiencia en las empresas, al mismo tiempo que se contribuirá a la preservación de los 

recursos naturales no renovables, a la baja o nula generación de contaminantes de efecto 

invernadero, así como a la conservación y generación de empleos. Por otro lado, fue aprobado en 

su modalidad de proyecto específico “La Ruta Don Vasco” con una aportación del INADEM de 4 

millones 936 mil pesos y una participación estatal de 1 millón de pesos.  

Los resultados de la inversión federal a través del Instituto Nacional Emprendedor (INADEM) en 

Michoacán, reflejan un incremento importante en el último año.   

Año 
No. 

Proyectos 
Inversión INADEM 

Variación 

% 
Derrama Total 

Variación 

%  

2014 2,213 $ 178,649,737.85 ----  $ 477,925,931.45 ---- 

2015 1,167 $ 151,724,099.43 -15.1 $ 295,698,411.50 -38.1 

2016 1,618 $ 329,046,065.71 116.9 $ 670,359,019.25 126.7 
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Durante 2016 la inversión federal a través del INADEM incrementó en 117%, y la derrama económica 

total generada incremento 130%, contrarrestando la caída que se tuvo en 2015.  

Por concepto de subsidio se suma la inversión del Programa para el Desarrollo de la Industria del 

Software (PROSOFT) y la Innovación de 737 mil 743 pesos, en 4 proyectos presentados que en 

conjunto con la participación estatal y privada se generó una derrama económica total de 2 millones 

950 mil pesos.  

Por concepto de financiamiento, está el Programa para el Fortalecimiento e Impulso a la 

Productividad de las MIPYMES del Estado de Michoacán, programa que inició en septiembre de 

2015 con 350 millones de pesos, con una aplicación en abril de 2016 de 210 millones de pesos y 

con otra ampliación en  septiembre de 140 millones de pesos, generando una derrama económica a 

través de financiamiento en el sector empresarial de 700 millones de pesos, de los cuales al cierre 

2016, se habían colocado 634 millones 674 mil pesos con 460 créditos otorgados.  

Desagregando la información se destaca lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercio, 
58%

Servicios , 
28%

Industrial , 
14%

Micro, 
60%

Pequeñas , 
32%

Medianas , 
8%

El 58% de los créditos otorgados se 

concentran en el sector comercio, 

mientras que para el sector servicios 

se otorgaron 28% de los créditos y el 

14% de la colocación fue para 

fortalecer el sector industrial. 

El 60% de los créditos otorgados 

fueron para microempresas, el 32% 

para pequeñas empresas y el 8% 

fortalecieron a medianas empresas 

del estado. 

Créditos Otorgados por 

Sector Económico 

Créditos Otorgados por 

Tamaño de Empresa 

Fuente: Delegación Federal Secretaría de Economía en el Estado de Michoacán 

Fuente: Delegación Federal Secretaría de Economía en el Estado de Michoacán 
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Correspondiente al Sistema Nacional de Garantías a través del cual, el gobierno federal genera 

diversos programas de financiamiento con bondades específicas que son dispersados a través de la 

banca comercial, a diciembre de 2016 se beneficiaron 3 mil 114 empresas con una derrama en 

crédito de 3 mil 562 millones de pesos.  

En relación al Programa Crédito Joven se han otorgado 81 créditos a jóvenes emprendedores del 

Estado de 18 a 35 años de edad, con un monto total de 29 millones 411 mil pesos con créditos de 

50 mil a 2 millones 500 mil pesos.   

En apego a las funciones que tiene esta Representación Federal en el Estado de Michoacán, en 

materia de promoción se llevaron a cabo durante el ejercicio 2016,  un total de 98 eventos, con la 

finalidad de dar a conocer entre el sector empresarial y la población emprendedora, los diversos 

programas  que la Secretaría de Economía pone a disposición para gestionar recursos que fortalecen 

la actividad económica en la entidad;  se logró con ello, superar las metas establecidas en cuanto a 

la difusión y número de personas orientadas con la siguiente distribución: 

Programa No. de Eventos No. de Personas Atendidas 

Instituto Nacional del Emprendedor 47 6,619 

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

 
9 

269 

Programa de Productividad y 
Competitividad Industrial  (PPCI)  

10 249 

Programa Nacional de Financiamiento 
al Microempresario y a la Mujer Rural 

8 196 

Asesorías fuera de la Delegación 
Federal  

15 507 

Simulador de Negocios  9 178 
 

Fuente: Delegación Federal de Secretaría de Economía en el Estado de Michoacán  

Morelia Uruapan Zamora La Piedad Lázaro
Cárdenas

Apátzingan

44.9%

10.1%

4.2%
1.9% 1.8% 1.7%

Créditos Otorgados por 

Municipio 

El 40.9% son créditos otorgados al 
municipio de Morelia, seguido por 
Uruapan, Zamora, La Piedad, Lázaro 
Cárdenas y Apatzingán que juntos 
representan el 19.7%. El resto se 
encuentra distribuido en los 
municipios de Zitácuaro, Sahuayo, 
Zinapécuaro, Zacapu, Quiroga, 
Paracho, Puruandiro, Jacona, etc.)   
 

Fuente: Delegación Federal Secretaría de Economía en el Estado de Michoacán 
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II. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 

 

La Delegación de Secretaría de Economía en el Estado Michoacán se encuentra conformada por 18 

compañeros de base y 7 en puestos considerados de confianza, distribuidos de la siguiente manera:   

 

 

Fuente: Delegación Federal de Secretaría de Economía en el Estado de Michoacán  

 

 

III. Presupuesto 2016 

 

Considerando la estructura de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Michoacán 

se operó con un presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2016 de 707 mil 173 pesos, estipulados 

para gastos de operación en los capítulos 2000 y 3000, ejerciendo 738 mil 848 mil pesos. Datos que 

fueron proporcionados por el área administrativa de la Delegación, según información registrada y 

reportada ante la instancia central. 

 

 

IV. Acciones Coordinadas 2016. 

 

 IV.1. Proyectos Estratégicos 
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Como parte de las acciones coordinadas con el Gobierno del Estado por conducto de la SEDECO, 

una vez determinada la participación económica del Gobierno Estatal se realizó un trabajo de análisis 

y valoración de manera conjunta a fin de seleccionar los proyectos estratégicos considerados en la 

Asignación Directa del Convenio de Coordinación con el INADEM 2016.  

 

Cuidando siempre la alineación al PRODEINN, a fin de contribuir en la construcción de un México 

próspero, aprovechando su potencial con inversiones que se traduzca en más empleos de calidad 

para nuestra población. Así mismo atendiendo los objetivos, estrategias y acciones plasmadas en el 

Plan para el Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015 - 2021, orientadas a promover 

inversiones en ramas agroindustriales que generen mayor valor agregado, competitividad y 

eslabonamiento de cadenas productivas. Se determinó una bolsa de 38 millones 798 mil 2 pesos 53 

centavos de los cuales el INADEM hizo una aportación de 28 millones 305 mil 931 pesos 3 centavos 

y el Gobierno del Estado 10 millones 492 mil 071 pesos 50 centavos, representando el 73% y 27% 

respectivamente. Con este recurso se benefició a 10 proyectos estratégicos a través de los cuales 

se busca promover e invertir en proyectos productivos integrales que aprovechen y potencialicen las 

vocaciones productivas de las distintas regiones de Michoacán, fomentando la innovación para hacer 

más competitivo el tejido empresarial del estado. 

 

La inversión de estos proyectos generará una derrama económica en mezcla de recursos público y 

privado de 70 millones 252 mil 54 pesos, con participación de municipio como Uruapan, Tarimbaro, 

Apatzingán, Zacapu y Paracho. A través de la cual se logrará la conservación de 1 mil 233 empleos 

y la generación de 182.   

 

 

 

 

 
Fuente: Delegación Federal de Secretaría de Economía en Estado de Michoacán  

  

Proyecto Aportacion Federal Aportación Estatal 
Aportación 

Privada 

Aportaciones 

Anteriores
Total 

“Planta de producción caucho derivado de Neumático fuera de Uso para la industria

asfaltera y de construcción de caminos.” FNE-160908-C1-3MICH-00309302
$1,640,000.00 $100,000.00 $1,361,340.20 $0.00 $3,101,340.20

Construcción y Equipamiento para la Fabrticación de Aceite de Aguacate BIO-

FERMENTHO “LOS CUATRO VIENTOS PERIBAN MICHOACÁN” FNE-160909-C1-

3MICH-00310592

$2,577,167.39 $1,540,924.01 $13,034,188.60 $0.00 $17,152,280.00

“Programa para el Desarrollo y Competitividad de las Microempresas en Coordinación

con 37 Municipios del Estado de Michoacán” 740 empresas en el Estado FNE-160908-

C1-2MICH-00310038
$7,770,000.00 $2,072,000.00 $4,588,000.00 $0.00 $14,430,000.00

“Programa para el Desarrollo y Competitividad de las Microempresas” 420 empresas en

el Estado FNE-160927-C1-2MICH-00321980
$4,410,000.00 $2,940,000.00 $0.00 $7,350,000.00

Fortalecimiento de la Cadena de ProducciónInterna para “CARNITAS CARMELO”

envasadas al alto vacío y su esterilización FNE-160908-C1-3MICH-00309819
$3,560,017.63 $100,000.00 $3,160,017.63 $0.00 $6,820,035.26

Proyecto para la ampliación y modernización de planta empacadora y comercializadora

de mariscos en la ciudad de Morelia, Michoacán Primera etapa FNE-160908-C1-3MICH-

00309376

$2,500,000.00 $1,271,147.49 $1,495,682.51 $0.00 $5,266,830.00

Ampliación de la Capacidad Productiva de la Fábrica para la Exportación de Tortilla de

Harina-Primer Etapa- FNE-160908-C1-3MICH-00309387
$1,039,212.00 $100,000.00 $1,172,190.80 $0.00 $2,311,402.80

Equipamiento de la Fábrica de Dulces QUIÑONEZ FNE-160908-C1-3MICH-00309347 $603,576.10 $110,305.12 $293,708.63 $0.00 $1,007,589.85

Proyecto para la fabricación, industrialización y comercialización de botanas de frutas y

verduras deshidratadas y fritas 100% naturales FNE-160908-C1-3MICH-00309332
$1,491,788.00 $100,000.00 $1,220,788.00 $0.00 $2,812,576.00

Programa Agroindustrial de Abasto Sustentable “PAAS” FNE-160908-C1-3MICH-

00310187
$2,714,169.91 $2,157,694.88 $4,093,975.26 $1,034,159.95 $10,000,000.00

Proyecto de rehabilitación y remodelación del mercado La Mora 

FNE-161114-C1-4MICH-00330060
$4,157,788.63 $10,000.00 $6,501,882.78 $10,669,671.41

Total $32,463,719.66 $10,502,071.50 $36,921,774.41 $1,034,159.95 $80,921,725.52

INVERSIÓN EN MICHOACÁN A TRAVÉS DEL 

CONVENIO GOBIERNO DE MICHOACÁN/INADEM 2016 



  

11 
 

 

Informe de actividades 2016 

 

Una vez que la SEDECO informó que concluyó con los trámites administrativos para la ministración 

del recurso federal, se hizo la programación correspondiente para la entrega simbólica de los 

recursos a las empresas beneficiadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Delegación Federal de Secretaría de Economía en el Estado de Michoacán  

 

Dentro de los Proyectos en Amparo al Convenio de Coordinación INADEM con Secretaria de 

Desarrollo Económico en el Estado (PAC´S) se encuentra, el programa anunciado por el Gobierno 

Estatal como “VENDE MÁS”, el cual tiene destinado 12 millones 180 mil pesos, lo que representa el 

43.0% del recurso que el INADEM destinado para Michoacán por este concepto, el cual beneficiará 

a más de 1 mil 160 micronegocios, dando seguimiento puntual tanto a los expedientes, entregas de 

recursos y verificaciones en los micronegocios apoyados.  

 

Asimismo, se continúa con el apoyo y seguimiento de los proyectos aprobados como estratégicos 

gestionados por conducto del Gobierno del Estado en los ejercicios anteriores, realizando visitas de 

verificación e inspección de la correcta ejecución de los recursos.  

 

Por otro lado, derivado de gestiones precisas que promuevan inversiones que favorezcan a los 

michoacanos, durante 2016 se lograron ante el INADEM, dos proyectos específicos:  
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1. Proyecto “Aumento de la productividad de la micro y pequeña empresa mediante el ahorro 

de Energía en el Estado de Michoacán”, por un monto de 3 millones 949 mil pesos, mediante 

el cual se busca que a partir de la aplicación de tecnologías eficientes vinculando la 

innovación tecnológica y el consumo de energía eléctrica, se generan condiciones de ahorro 

y eficiencia en las empresas, al mismo tiempo que se contribuirá a la preservación de los 

recursos naturales no renovables, a la baja o nula generación de contaminantes de efecto 

invernadero, así como a la conservación y generación de empleos.  

 

2. Por otro lado, fue aprobado en su modalidad de proyecto específico “La Ruta Don Vasco” 

con una aportación del INADEM de 3 millones 936 mil pesos y una participación estatal de 

1 millón de pesos.  

 

IV.2. Coordinación Interdependencias  

 

La Delegación de la SE en el Estado de Michoacán fomenta de manera permanente la colaboración 

y coordinación con instituciones públicas y privadas, estatales y municipales que permita la definición 

de acciones específicas en beneficio de la economía michoacana, dentro de las que se destaca:  

 Secretaría de Desarrollo Económico.  

 Secretaría de Invocación, Ciencia y Tecnología.  

 Instituto de los Jóvenes.  

 Organismos Empresariales.  

 Presidentes Municipales.  

 Secretarios de Fomento Económico Municipal.  

 Diputados Locales y Federales.  

 Organizaciones Civiles.  

 Líderes Empresariales. 

En suma fehaciente al logro institucional, la Representación de la SE en el Estado de Michoacán 

mantiene el firme propósito de contribuir a generar mejores condiciones económicas para la 

población michoacana, aprovechando al máximo su potencial, a partir del impulso a la creación y 

desarrollo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, con acciones coordinadas entre los órdenes 

de gobierno y la sociedad, siempre de la mano con los medios de comunicación a fin de aliarnos 

para que la información llegue a todos los rincones de Michoacán de manera oportuna.   

En razón de lo anterior, durante el 2016, el titular de la Delegación atendió de manera personalizada 

las siguientes actividades:   

 13 Ruedas de Prensa; 

 289 Reuniones con Entidades Gubernamentales Estatales y Municipales;  

 315 Reuniones con Empresarios;  

 41 Reuniones con el Sector Educativo; 

 8 Conferencias Magistrales, y,    

 34 Entrevistas con Sistemas de Comunicación de Radio y Televisión.  

De las actividades destacadas, se tuvieron los siguientes alcances:  
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 Encuentro con el Gerente Regional de la Zona Centro Occidente del Servicio Geológico 

Mexicano, para obtener información valiosa sobre el potencial minero en Michoacán, 

reconocida como un área económica de prioridad estratégica.  

 

 Reunión con inversionistas americanos para dialogar sobre la ampliación de los 

horizontes de los medios de comunicación y el potencial de ampliar las tecnologías de 

la información.  

 

 Con el esfuerzo permanente de acercar el sector productivo con la academia, la 

Delegación es miembro del Consejo de Vinculación del Tecnológico de Morelia.  

 

 Trabajo de colaboración para la atracción de inversiones en el estado. Una de las 

acciones que en suma de esfuerzos fue posible es la firma del Convenio de 

Colaboración para la Instalación del Centro de Servicios de General Electric (GE), para 

México y América Latina, en la capital de nuestro estado.  

 

 Definición de agenda y estrategia conjunta con la Secretaria Estatal de Innovación, 

Ciencia y Desarrollo Tecnológico y llevar a Michoacán a su máximo potencial.  

 

 Atención en tiempo y forma de las giras de Funcionarios Federales particularmente una 

visita del Lic. Ildefonso Guajardo Villareal, Secretario de Economía y tres visitas del Lic. 

Enrique Jacob Rocha, Presidente del INADEM. En las cuales, se estuvo a cargo de la 

logística de los eventos, reuniones con empresarios líderes, entregas de recursos 

simbólica, ruedas de prensa, visitas estratégicas a empresas.   

 

 Participación activa en las reuniones con las Representaciones Federales en el estado, 

convocadas y promovidas por la Delegación de la Secretaría de Gobernación, con la 

finalidad de coordinar acciones específicas interinstitucionales, así como establecer 

mecanismos de difusión de las acciones, obras, programas, proyectos y apoyos en 

general que el Gobierno Federal.  

 

 Se forma parte del Consejo de la Cuenca Lerma-Chapala con participación de vocal 

federal.  

 

 Se llevó a cabo una reunión con 36 municipios para presentarles a inicio de año para 

presentar esquemas de trabajo y dentro de los compromisos adquiridos se realizó el 

registro de 12 municipios del estado en la plataforma del Sistema Emprendedor, esto 

como parte de los compromisos adquiridos para brindarles el apoyo en la gestoría de 

recursos.  

 

 Se seleccionaron las empresas ancla del estado con la finalidad de generar alianzas 

para detectar desarrollo de cadenas de valor y promover inversiones en el estado, 

dando acompañamiento puntual en el registró y elaboración de los proyectos 

correspondientes.  

 

 Participación en la conformación de los Institutos Municipales de Planeación.  
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Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Michoacán 
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Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Michoacán 
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V. 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. 

 

V.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. 

 

V.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. 

 

V.1.1.1 Desarrollo de proveedores 

 

Durante el 2016 con la finalidad de contribuir a la estrategia de fomento económico a través 

del desarrollo de proveedores, la Representación de la SE en el Estado de Michoacán 

desarrolló actividades específicas que permitieron la identificación de proyectos estratégicos 

de alto impacto en beneficio del Estado. Dando el seguimiento y acompañamiento para 

alinear los proyectos a la Convocatoria 1.1 del INADEM de “Desarrollo de Redes y Cadenas 

Globales de Valor”, cuyo objetivo es apoyar en la vinculación de las Pequeñas y Medianas 

Empresas (PYMES), gobiernos estatales, empresas integradoras y clústeres, que generen 

cadenas y redes de valor, propiciando el mejoramiento continuo de su productividad y 

competitividad, transferencia del conocimiento, impactando en el fortalecimiento de los 

sectores estratégicos o regiones, para su inserción o incremento en los mercados nacionales 

y/o internacionales, bajo tres modalidades:  

 

a) Desarrollo de Cadenas Globales de Valor. 

b) Redes de Cadenas de Valor. 

c) Redes de Empresas Integradoras. 

 

Se promovieron reuniones enfocadas en el aprovechamiento de la modalidad a). Desarrollo 

de Cadenas Globales de Valor, cuyo objetivo específico es apoyar a las Pequeñas y 

Medianas empresas en su inserción como proveedores en las cadenas globales de valor 

ubicadas en el país o en el extranjero. Ofreciendo un acompañamiento personalizado a los 

proyectos registrados en esta convocatoria, fueron autorizados dos proyectos de importante 

impacto en el Estado, por un lado a la empresa INTERNET ARCHITECTS CONSULTING 

SC, con el proyecto denominado “Desarrollo IA Interactive – Cinépolis Cadenas Globales de 

Valor” con un monto federal aportado de 1 millón 628 mil 611 pesos; así como a la 

empresa SOLIDBLOCK SA DE CV, con el proyecto “Desarrollo Innovador de Compuestos 

Químicos Fotocatalíticos Aplicados, que Generen Fotoquímica Artificial con Impacto en La 

Industria Automotriz” con una aportación federal de 15 millones de pesos.  

 

En suma, con los dos proyectos autorizados en el Estado se suma una inversión de 16 

millones 628 mil 612 pesos, en beneficio de los michoacanos y que contribuyen a desarrollar 

proveedores en las cadenas globales de valor.  

 

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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Con la finalidad de promover una mayor participación y por ende aprovechamiento de la 

convocatoria se realizaron reuniones focalizadas a empresas ancla en el estado, con el 

objetivo de que conozcan la posibilidad que existe de desarrollar una proveeduría requerida 

en su proceso, después de una selección de las empresas interesadas se invitó a personal 

del INADEM a cargo de esta convocatoria para que ofreciera una capacitación técnica que 

permitiera una mayor asertividad en la elaboración de los proyectos, y por lo tanto una mayor 

participación en la presentación de proyectos en esta convocatoria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.1.1.2 Competitividad Regional 

 

En materia de fomento a la competitividad regional, la Delegación en Michoacán de la SE 

reconoce imprescindible determinar la real capacidad de las distintas regiones del estado a 

fin de definir proyectos que de alguna manera beneficien a los diferentes estamentos de la 

región. Para ello se requiere consenso para la construcción de visiones y estrategias 

orientadas a lograr el desarrollo regional con participación intergubernamental, por ello se 

viene promoviendo reuniones regionales con sectores específicos.  

 

 

 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Michoacán 
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Uno de los sectores con mayor potencial en el estado es el turístico, logrando dar 

seguimiento y acompañamiento a un proyecto registrado a través del Ayuntamiento de 

Morelia, elaborado por el Tecnológico de Morelia, el proyecto está realizado con el fin de 

beneficiar a varios hoteles del estado ubicados en Municipios considerados Pueblos 

Mágicos, impactando en las diferentes de las regiones de Michoacán. El objetivo principal 

del proyecto es que el sector hotelero, a partir de la aplicación de tecnologías eficientes y 

vinculando la innovación tecnológica, logren abatir en un alto porcentaje el consumo de 

energía eléctrica, generando condiciones de ahorro y eficiencia en su servicio ofertado, 

contribuyendo adicionalmente a la preservación de los recursos naturales no renovables, a 

la baja o nula generación de contaminantes de efecto invernadero, y a la conservación de 

los empleos. Buscando que con el ahorro inmediato generado puedan cubrir necesidades 

específicas de equipamiento, remodelación, capacitación, etc.    

 

Asimismo, se realizaron actividades específicas de promoción de las convocatorias de 

Competitividad Regional y Sectorial con la asociación de productores “Consume lo que 

Michoacán Produce” (CODEMI), impulsando proyectos que permitan estimular la 

competitividad de las regiones y sectores, a partir del desarrollo, fomento, consolidación, 

aceleración y reconversión de su tejido productivo, mediante la promoción e instrumentación 

de proyectos de importante innovación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Michoacán 
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V.1.1.3 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) 

 

Con el propósito de promover inversiones en las industrias ligeras y de alta tecnología se 

realizaron actividades de promoción y difusión del Programa para la Productividad y 

Competitividad Industrial (PPCI), el cual tiene como antecedentes el Programa para el 

Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras (PROIND) y el Programa de Apoyo 

para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología (PROIAT), programas que 

estuvieron vigentes en el 2015, los cuales dieron lugar PPCI, a través del cual se permite  

compartir el aprendizaje institucional y generar sinergias importantes en la atención a 

subsecuentes industrias con alto contenido de innovación y de aplicaciones de tecnologías 

en procesos productivos. 

 

En este sentido, contribuyendo al objetivo general del PPCI de contribuir a la integración de 

un mayor número de empresas en las cadenas de valor y mejorar su productividad. En el 

estado se logró el registro de los siguientes proyectos aprovechando la apertura en las dos 

ocasiones 05 de abril y 15 de agosto de 2016.   

 

 
 

 

De los proyectos registrados no resultaron beneficiados en el primer periodo de la 

convocatoria en virtud de que de acuerdo a lo informado por el área correspondiente no 

pertenecían a la población objetivo y los presentados en el segundo periodo no resultaron 

beneficiados porque se agotó el recurso disponible del programa.  

 

La promoción realizada por la Delegación de la SE en Michoacán, logro la identificación de 

sectores potenciales para aprovechar este programa, dando asesoría a 249 empresas para 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Michoacán 
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que hicieran sus proyectos y realizando 10 eventos enfocados a los sectores potenciales del 

programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Innovación 

 

Para contribuir a los objetivos del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software y 

la Innovación (PROSOFT-I), el cual tiene como finalidad el fomento a la adopción de 

tecnologías de la información y el incremento de la capacidad para innovar en los 

desarrolladores de sector, se realizaron diversas actividades de difusión y promoción del 

programa entre la población potencial y objetivo, dando a conocer las particularidades de las 

Reglas de Operación y términos de referencia de la Convocatoria 2016 en 269 personas, las 

cuales consideramos población objetivo con el perfil correspondientes para presentar 

proyectos ante esta convocatoria, realizando 9 eventos de promoción orientados a la 

población objetivo. 

 

En este año la SEDECO del estado de Michoacán realizó una aportación de 737 mil 743 

pesos 92 centavos, que equivale al 25% del total de los recursos destinados al programa. 

 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Michoacán 
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Y la SE a través del PROSOFT aportó la misma cantidad equivalente al 25% del total de 

los recursos. 

 

Mediante diversas reuniones desarrolladas en coordinación con instituciones académicas, 

el CLUSTERTIM en el estado, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y la 

Secretaría de Desarrollo Económico actual Organismo Promotor definido para la operación 

del Programa, se registraron 10 proyectos, resultando beneficiados los siguientes:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Michoacán 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Michoacán 
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V.1.1.5 Signos Distintivos e Invenciones 

 

En coordinación con la oficina regional del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

(IMPI) de León, Guanajuato, se ha venido impulsando la protección industrial de los 

empresarios de Michoacán, promoviendo la importancia del registro de una marca 

otorgándole a la empresa el derecho exclusivo a impedir que terceros comercialicen 

productos idénticos o similares con la misma marca o utilizando una marca tan similar que 

pueda crear confusión, en términos similares a las patentes. En este sentido el personal del 

IMPI ha desarrollado un programa de visitas quincenales, en donde realizan un taller de 

marcas y adicionalmente otorgan asesorías de marcas y patentes.  

 

La capacitación en materia de marcas y patentes ha sido una de las prioridades de esta 

Delegación Federal en coordinación con la oficina regional del IMPI en León Guanajuato. En 

este sentido se han desarrollado un total de 21 talleres en donde se han capacitado 528 

personas interesadas en registrar sus marcas y patentes. Asimismo, se han otorgado 192 

asesorías de marca y 96 de registro de patentes. 

  

En lo que respecta a la recepción de trámites de marcas y patentes en la ventanilla del IMPI, 

en este periodo se recibieron un total de Mil 119 solicitudes, que corresponden a mil 16 

registros de marca, 103 renovaciones de marcas y 17 patentes de empresas y/o 

emprendedores, mismas que son enviadas para su dictamen a la oficina del IMPI de la 

ciudad de León Guanajuato. 

 

V.1.2 PND - Estrategia 4.8.21. Promover mayores niveles de inversión y competitividad en 

el sector minero. 

 

V.1.2.1 Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI 

 

La importancia del sector minero radica en el conjunto de beneficios que se desprenden de 

esta actividad, los empleos generados, las divisas, las inversiones, el crecimiento en 

conjunto de esta actividad y su cadena de valor lo hace uno de los sectores más importantes 

para nuestro país y Michoacán por sus características geográficas es uno de las entidades 

principales con esta actividad. Dicha actividad se encuentra en la agenda como un factor 

importante que requiere de modernización y avance para ser aprovechado en beneficio del 

desarrollo del País, en virtud de que suministra a prácticamente a todas las industrias, entre 

las que destacan las de la construcción, la metalúrgica, la siderúrgica, la química y la 

electrónica, y al formar parte de la fabricación de artículos de uso cotidiano, que van desde 

lápices, relojes, joyas, televisores, computadoras, automóviles y camiones, la construcción 

de casas, edificios y carreteras, hasta la manufactura de una gran variedad de maquinaria y 

equipo. 

 

En la actualidad la minería mexicana ha afrontado en los tiempos recientes una serie de 

dificultades que han frenado su desarrollo y aprovechamiento. En el Estado los proyectos 

mineros que pretenden desarrollar algunos empresarios a efecto de explorar y explotar los 

yacimientos han sido pocos, esta Delegación en coordinación con la Gerencia Regional del 

FIFOMI del estado de Jalisco, han realizado actividades para apoyar con financiamiento, 

asistencia técnica, capacitación, particularmente 3 visitas atendiendo a 2 empresas y 8 

personas físicas.  
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V.1.2.2 Servicios de la Agencia de Minería 

 

En relación a los servicios de la agencia de minería, se atendió a los usuarios que 

presentaron solicitudes de trámites mineros en esta Delegación, otorgando asesoría para la 

consulta de expedientes mineros o llenado de formatos de solicitud. En este sentido, la 

recepción de solicitudes de concesión minera de personas y/o empresas interesadas en 

explorar el potencial minero del estado de Michoacán, en este periodo se recibieron un total 

de 32 solicitudes de concesión minera que corresponde a una superficie de 36, 586 ha, 8 

trabajos periciales, así como 249 recepciones de diversos trámites relacionados con el 

cumplimiento de las obligaciones mineras, atendiendo a 274 asesorías. 

 

V.2 PRODEINN - Objetivo sectorial 2: Instrumentar una política que impulse la innovación en 

el sector comercio y servicios. 

 

V.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. 

 

Particularmente en cuanto a la contribución de esta estrategia, se ha promovido el 

aprovechamiento de la convocatoria 1.4 del INADEM, correspondiente a “Desarrollo de 

Centrales de Abasto y Mercados”. La Delegación de la Secretaría de Economía en 

Michoacán, reconoce que los mercados municipales representan uno de los mecanismos 

comerciales más tradicionales e importantes en la distribución de productos frescos en las 

comunidades. No obstante, sabemos que el modelo de Mercado Municipal en nuestro País 

y particularmente en Michoacán se encuentra en una fase de vulnerabilidad con la amenaza 

a desaparecer por el posicionamiento de las grandes cadenas comerciales, esto obliga a las 

administraciones federal, estatal y municipal apostar y sumar esfuerzos para lograr que los 

mercados municipales valoren y aprovechen factores como la proximidad, comodidad, 

rapidez, calidad y precio.   

 

La importancia de los Mercados Municipales, radica principalmente en la participación que 

representan en la economía nacional, tomando en cuenta que esta gira en un buen 

porcentaje con base al consumo de los productos y servicios que en ellos se ofrecen, 

provocando un intercambio comercial entre oferentes y demandantes muy amplios, 

permitiendo un flujo de efectivo constante. En este sentido, la durante 2016 se hizo una 

promoción específica con autoridades municipales, ofreciendo un acompañamiento para su 

registro ante el Sistema Emprendedor, registrando a 14 municipios, así también la revisión 

de sus proyectos, y a partir de la suma de esfuerzos se logró el registro de 7 proyectos en la 

segunda edición de la convocatoria, a fin de contribuir al incremento de la productividad de 

la economía del estado, a través de la inversión de la infraestructura, equipamiento y 

desarrollo de capital humano promoviendo las prácticas logísticas y comerciales, que 

permitan reactivar las unidades económicas conocidas como mercados municipales.  

 

En este sentido, a través de la Convocatoria 14. “Desarrollo de Centrales de Abastos y 

Mercados” en su segunda emisión, fueron autorizados cuatro proyectos, sumando un total 

de 15 millones 703 mil 391 pesos, los ayuntamientos beneficiados con recurso federal para 

remodelar sus mercados municipales fueron:  
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 Ario de Rosales, con una inversión federal de 4 millones 191 mil 560 pesos.  

 Zacapu, con una inversión federal de 4 millones 922 mil 887 pesos. 

 José Sixto Verduzco, con una inversión federal de 5 millones 263 mil 443 pesos. 

 Gobierno del Estado para remodelar una sección del Mercado la Feria en Morelia 

con una inversión federal de Un millón 325 mil 500 pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.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. 

 

 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Michoacán 
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V.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. 

 

V.3.1.1 Sistema Nacional de Garantías 

 

Correspondiente al Sistema Nacional de Garantías (SNG), mediante el cual la Secretaría de 

Economía en coordinación con la banca de desarrollo e instituciones financieras, impulsa el 

crédito o financiamiento entre las micro, pequeñas y medianas empresas, y emprendedores, 

a través de programas con condiciones competitivas y preferenciales con determinadas 

bondades, al cierre de 2016 se beneficiaron 3 mil 114 empresas con una derrama en crédito 

de 3 mil 562 millones de pesos.  

 

En este sentido, al ser un recurso dispersado y gestionado ante la banca comercial que en 

la mayoría de los casos no requiere de la intervención de las Delegaciones Federales, hace 

difícil que la población empresarial reconozca los programas como un esfuerzo federal para 

general apoyos. Esta situación ha obligado a la Delegación de la Secretaría de Economía 

en el Estado dar especial atención en la promoción de los programas existentes en el marco 

del Sistema Nacional de Garantías dejando clara la participación del Gobierno Federal por 

conducto de la Secretaría de Economía en el fortalecimiento de los esquemas de garantía, 

mediante la aportación de recursos dirigidos a cubrir el riesgo crediticio, a la vez de ayudar 

para que las instituciones financieras cuenten con una serie de respaldos tangibles que les 

garantice, en un eventual caso de suspensión de pago, la recuperación total o parcial de la 

deuda.  

 

En relación al Programa Crédito Joven se han otorgado 81 créditos a jóvenes 

emprendedores del estado de 18 a 35 años de edad, con un monto total de 29 millones 411 

mil pesos con créditos de 50 mil a 2 millones 500 mil pesos.  Mientras que a través del 

Programa Mujeres Empresarias se otorgaron en 2016 163 créditos, representando una 

derrama de 126 millones 407 mil pesos.  

 

V.3.1.2 Fortalecimiento Institucional de entidades de fomento de los Gobiernos 

Estatales 

 

Para sumar al fortalecimiento de la institución de fomento en la entidad, la delegación ha 

trabajado de la mano con el Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de 

Michoacán (Sí Financia), intermediario financiero especializado a través del cual se opera el 

Programa de Proyectos Productivos PYME.  

 

Por un lado, se da atención y seguimiento a los acuerdos del Comité de Evaluación Estatal. 

Así mismo, se ha participado de manera activa en el Comité de FIMYPE, fideicomiso que 

operó este programa por varios años y a través del cual se da seguimiento y control de los 

créditos otorgados y la recuperación de la cartera. En este sentido, durante 2016 se 

aprobaron 8 proyectos, los cuales suman 12 millones 191 mil 730 pesos dispersados bajo 

los términos de este programa. 

 

                                                           
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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V.3.1.3 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

El PRONAFIM conformado por dos fideicomisos FINAFIM y FOMMUR, dispersa sus 

recursos a través de instituciones de microfinanciamiento y/u organizaciones, en forma de 

líneas de crédito y/o subsidios para la atención de la población objetivo y el fortalecimiento 

del sector.  

 

A través de la vinculación y la difusión del programa que tiene como objetivo el 

establecimiento y consolidación del sector micro-financiero, para que la población que vive 

en municipios que presentan situación de marginación social pueda mediante la adquisición 

de un crédito realizar un proyecto productivo para mejorar sus condiciones de vida.  

 

Derivado de las acciones de promoción que se llevaron a cabo en la Delegación Federal en 

el Estado de Michoacán, se obtuvieron los siguientes resultados, la derrama crediticia en 

Michoacán a la fecha ha sido a través de las microfinancieras apoyadas por el PRONAFIM 

de los fondos, particularmente en 51 municipios del estado, con un total de 16 mil 684 

créditos y 13 mil 151 acreditados con una derrama de 31 millones 132 mil 349 pesos.  

 

V.3.2 PND - Estrategia 4.8.41. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

 

V.3.2.1 Red de Puntos para Mover a México 

 

Para el ejercicio 2016 se hicieron los trabajos correspondientes al aprovechamiento de los 

beneficios de este programa en Michoacán, con el compromiso de la Secretaria de 

Desarrollo Económico, logrando una gestión de recursos por parte del gobierno estatal, lo 

que permitirá que los empresarios y emprendedores del estado puedan acceder a los 

beneficios del programa, vincularse con los diferentes productos o servicios de acuerdo a su 

necesidad. La inversión federal realizada en el proyecto gestionado por la SEDECO para 

fortalecer este importante programa suma 2 millones 364 mil pesos.  

Con eso fue posible la reactivación e inauguración de nuevos puntos de la Red de Apoyo al 

Emprendedor (RAE), lo que fortalece la política de fomento económico de apoyo a 

empresarios y emprendedores. En este sentido, la Delegación Federal de la Secretaría de 

Economía en Michoacán, siempre con el firme propósito de contribuir a generar las 

condiciones de trabajo conjunto y coordinado intergubernamental en suma con la iniciativa 

privada y el sector académico.  

 

Además fueron acreditados siete asesores de la Red de Apoyo al Emprendedor con los que 

buscara el máximo aprovechamiento de la Red de Apoyo al Emprendedor y Punto Mover a 

México; a través del cual se implementa una estrategia de articulación, vinculación y apoyo 

integral a este sector, integrando programas públicos y privados para que las buenas ideas 

encuentren un lugar propicio para crear y transformar empresas; esto a través de la 

plataforma que concentra a más de 34 empresas privadas que ofertan aproximadamente 78 

productos y/o servicios y cerca de 40 dependencias estatales o federales que ofrecen 51 

productos y/o servicios, los cuales al ser gestionados a través de esta importante plataforma 

denominada Red de Apoyo al Emprendedor, encuentran descuentos importantes o servicios 

gratuitos.  
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Actualmente en Michoacán operan 18 Puntos de la Red de Apoyo al Emprendedor, de los 

cuales con el programa instrumentado por la Secretaría de Desarrollo Económico en el 

Estado durante 2016 se inauguraron 6, las ubicaciones de los mismos son: cinco en Morelia, 

dos en Uruapan, dos en La Piedad, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Jiquilpan, Zitácuaro, 

Zacapu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor 

 

Con el objetivo de contar con mecanismos de apoyo al emprendedor y empresario y una 

instancia de supervisión de la operación de las Redes Estatales de manera coordinada el 23 

de febrero de 2016 se instaló el Consejo de la Red de Apoyo al Emprendedor (RAE), como 

una instancia incluyente, participativa y plural, conformada por un grupo de instituciones que 

forman parte del ecosistema emprendedor que cuentan con experiencia, trayectoria, 

conocimiento y sensibilidad en el ámbito empresarial, organizado para coordinar la 

estrategia de la Red de Apoyo al Emprendedor en nuestro Estado. 

 

Se celebraron tres reuniones, la primera de instalación en donde se les dieron a conocer los 

lineamientos de operación del Consejo y dos ordinarias en las que se han tomado acuerdos 

encaminados a fortalecer la Red de Apoyo al Emprendedor en Michoacán, así como su 

máximo aprovechamiento.   

 

Como parte de las actividades preponderantes del área de promoción de la Delegación de 

la Secretaría de Economía en el Estado se encuentra la atención del Punto de la Red de 

Apoyo al Emprendedor a través del cual, se han realizan las vinculaciones y diagnósticos 

correspondientes. Durante 2016 se cumplió en 100% con la meta establecida por la 

 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Michoacán 
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Coordinación General de Delegaciones Federales con un registro de 243 emprendedores y 

100 MIPYMES en el Sistema de la Red de Apoyo al Emprendedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.3.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

Con la finalidad de llevar a cabo un trabajo coordinado en dos vertientes; por un lado, 

promocionar la información precisa respecto a los procesos de incubación con los que 

cuentan las incubadoras que tienen reconocimiento INADEM; así como, vincular a los 

proyectos que ya han cumplido con ese proceso a financiamientos o apoyos, se ha trabajado 

de la mano con las 7 incubadoras acreditadas por el INADEM en el estado. Además, se ha 

promovido en las instituciones académicas y privadas la reactivación y el registro de sus 

incubadoras para lograr tener un mayor número en Michoacán.   

 

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

 

En relación a las actividades orientadas a desarrollar y fortalecer la cultura emprendedora 

en el estado, esta representación federal se ha comprometido con las instituciones 

académicas para generar un trabajo cercano a los jóvenes, que permita fomentar el espíritu 

emprendedor y que la mayor cantidad de ellos se sientan acompañados y conozcan las 

alternativas de apoyo que la Secretaría de Economía pone a su disposición, en la mayoría 

 

 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Michoacán 
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de los casos a través de conferencias magistrales, paneles, talleres y platicas de 

emprendimiento.  

 

Así mismo, siempre se ha tenido una participación activa en eventos desarrollados por 

instituciones académicas en materia de emprendimiento con stands. Con la participación en 

10 conferencias magistrales con una asistencia que va de 80 a 200 jóvenes en cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Michoacán 
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V.3.2.5 Fondo Nacional Emprendedor 

 

Durante 2016 la promoción de las 19 Convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor (FNE) 

se hizo de manera estratégica y focalizada, enfocando la promoción de manera específica a 

la población convocada en cada una de ellas, además de dar asesoría personalizada en 

cada gira al concluir con la plática general de Reglas de Operación, esto permitió identificar 

proyectos y orientarlos a la convocatoria adecuada, dando el acompañamiento 

correspondiente, logrando 47 eventos al interior del estado y llegando a 6 mil 619 personas 

a las cuales se les explicaron los mecanismos de gestión de recursos ante el FNE.  

 

Otras de las acciones especiales fue depurar la información digital de las Reglas de 

Operación y cada tutorial, así como recomendaciones y distribuir en discos a cada una de 

las instituciones del estado como municipios, organismos empresariales, instituciones 

académicas, asociaciones civiles en materia de emprendimiento.  

 

El 28 de febrero del 2013 fueron publicadas las reglas de operación del INADEM, como 

organismo desconcentrado de la SE a cargo de Enrique Jacob, su principal objetivo es 

instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo tanto a emprendedores y a 

las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y 

proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su contribución al 

desarrollo económico y bienestar social, así como promover al desarrollo de políticas que 

fomenten la cultura y productividad empresarial. 

 

EL INADEM tiene cuatro líneas de estrategia: 

 

1) Apoyo a PYMES especialmente en sectores de mayor dinamismo, con mayor potencial 

de crecimiento, generación de empleo y participación de valor agregado en las cadenas de 

exportación. 

 

2) Detonar proyectos productivos en coordinación con la política de desarrollo regional que 

impulsará la Secretaría de Economía. 

 

3) Fortalecer el ecosistema de financiamiento mediante la diversificación y la facilitación de 

acceso al crédito, con lo que se busca que el financiamiento llegue efectivamente a las 

empresas en etapas tempranas. 

 

4) Inculcar una nueva cultura emprendedora basada en la innovación para transitar hacia 

una economía en la que el conocimiento, la ciencia y la tecnología aplicada sirvan como 

generadores de riqueza y bienestar para los mexicanos. 

 

El INADEM tiene enormes retos y una herramienta fundamental para lograrlos es el apoyo 

que el INADEM brinde al Capital Emprendedor (VC por sus siglas en inglés). El desarrollo 

del capital emprendedor es prioridad para México ya que tiene un efecto multiplicador en la 

economía mayor a cualquier otro sector, como muestra de lo anterior esta la industria de 

capital emprendedor en USA, donde la inversión en este sector representa tan solo 0.2% del 

PIB, sin embargo, las ventas de empresas que han tenido alguna intervención de capital 
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emprendedor representan el 21% del PIB. Adicionalmente, existe evidencia de mayor 

productividad en las empresas que han sido apoyadas por capital emprendedor, la cuales 

logran crecer hasta 1.5 veces más rápido que las empresas tradicionales. 

 

A la fecha la industria de capital emprendedor en México está trabajando conjuntamente con 

el INADEM para que este último logre sus objetivos en beneficio de México. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, con la finalidad de promover la inversión pública federal en el estado se realizaron 

ruedas de prensa y eventos de entrega simbólica a proyectos que han resultado beneficiados 

en el estado.  

 

Además, en el marco de la Semana Nacional del Emprendedor 2016, se llevó a cabo la gira 

de promoción correspondiente en cada una de las regiones del estado, eligiendo los 

municipios más representativos como sede, abarcando todas las regiones del estado. 

Convocando a los organismos empresariales, instituciones de educación media y superior, 

organizaciones y medios de comunicación como aliados para hacer extensiva la promoción 

de tan importante evento.   

 

La gira se desarrolló con las siguientes sedes, donde fueron convocados los municipios, el 

sector empresarial, las instituciones educativas y los medios de comunicación: 

 

 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Michoacán 
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1. Apatzingán 23 de agosto 

2. Uruapan 25 de agosto 

3. La Piedad 29 de agosto 

4. Cd. Hidalgo 01 de septiembre 

5. Zitácuaro 06 de septiembre 

6. Lázaro Cárdenas 09 de septiembre 

7. Zacapu 13 de septiembre 

8. Zamora 19 de septiembre  

9. Morelia 20 de septiembre 

 

Los resultados obtenidos de la promoción de la Semana Nacional del Emprendedor fueron 

significativos, ya que se logró que los actores y organismos que integran el Ecosistema 

Emprendedor en el Estado, (emprendedores, MIPYMES, organismos empresariales, aliados 

públicos y privados, instituciones académicas, entre otros), sumaran esfuerzos y recursos 

para enviar a la Cd. de México 28 camiones del interior del estado para participar de manera 

presencial en tan importante evento.  Asimismo, se logró la acreditación de 35 puntos de 

transmisión virtual del evento, considerando que por cada punto en el horario matutino 

existieron entre 20 y 30 personas presenciando las conferencias transmitidas. En resumen, 

a través de los mecanismos de promoción se logró la participación activa de 75 municipios, 

30 Instituciones de Educación Media y Superior, 42 Medios de Comunicación y 38 

Organismos Empresariales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Michoacán 
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V.3.3 PND - Estrategia 4.8.51. Fomentar la economía social. 

 

V.3.3.1 Reactivación Económica 

 

Al igual que en el año 2015 el Gobierno Federal mantuvo en 2016 el apoyo al estado de 

Michoacán, conservando la asignación de recursos a través del Sistema Nacional de 

Garantías (SNG) para la dispersión de recursos a través del Programa para el 

Fortalecimiento e Impulso a la Productividad de las MIPYMES de los Estados del Suroeste, 

mediante el cual se busca dispersar recursos en  empresas que forman parte de la cadena 

productiva de aquellos sectores y actividades considerados como estratégicas por la 

Secretaría de Economía y los Gobiernos Estatales.  Estos recursos son bajo la modalidad 

 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Michoacán 
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de financiamiento, en condiciones de accesibles y oportunas, con la finalidad de impulsar la 

competitividad y desarrollo del estado a través de la Banca Comercial.   

 

Con esta acción creada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de Nacional 

Financiera tiene la finalidad de apoyar a las empresas por medio de financiamientos, sujetos a las 

reglas de operación definidas para tal fin. El programa inicio el septiembre del 2015 con 350 millones 

de pesos, tiene una ampliación en abril de 2016 de 210 millones de pesos y una más en septiembre 

de 140 millones de pesos, dispersando en total una bolsa de 700 millones de pesos.  

 

Al cierre de 2016 se emitieron un total de mil 232 cédulas a MIPYMES que han solicitado el 

financiamiento, de las cuales 61% son personas físicas y 39% son personas morales., las cifras 

muestran que el 40% de los trámites son del municipio de Morelia, seguido por Uruapan, Zamora y 

La Piedad. El 58% de los trámites en el sector comercio, seguido del sector servicios con el 28% y 

finalmente el sector industrial con 14%. De acuerdo al tamaño de la empresa el 59.6% del total son 

microempresas, 32% son pequeñas empresas y 8% son medianas. Y de acuerdo a las solicitudes 

recibidas se estaría esperando una conservación de 3 mil 147 empleos.  Asimismo, el 44% de las 

solicitudes son de 70 mil hasta un millón de pesos, 32% son de 2.5 millones a 5 millones y 24% son 

de más de un millón a 2.5 millones de pesos, requeridos para capital trabajo y activo fijo, según el 

caso.  

 

De acuerdo al corte al mes de octubre, NAFIN reporta una dispersión de 510 millones 025 

mil pesos, con 376 empresas beneficiadas. La información desagregada por Municipio es la 

siguiente:  

 Morelia 241.8 MDP 

 Uruapan 54.1 MDP 

 Zamora 22.8 MDP 

 La Piedad 10.3 MDP 

 Lázaro Cárdenas 10.0 MDP 

 Apatzingán 9.4 MDP 

 El resto de los municipios de 1 a 5 créditos con montos de 8 a 1 MDP  

 

V.4 PRODEINN - Objetivo sectorial 4: Promover una mayor competencia en los mercados y 

avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

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

 

V.4.1.1 Mejora Regulatoria 

 

Con un trabajo coordinado entre la Delegación de la Secretaría de Economía y la Secretaría 

de Desarrollo Económico se llevó a cabo en la Ciudad de Morelia del 13 al 15 de julio del 

2016, la 36ª Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria, considerada una herramienta 

fundamental del gobierno federal para lograr la mejora del ambiente de negocios y el 

desarrollo de nuestro país. 

 

En este sentido la Secretaría de Economía (SE) se ha esforzado en desarrollar la Agenda 

Común de Mejora Regulatoria con las 32 Entidades Federativas, en colaboración con la 

                                                           
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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Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) y la Conferencia 

Nacional de Gobernadores (CONAGO), quienes son actores fundamentales para este reto 

de mejorar las regulaciones en México. 

 

La simplificación de trámites a nivel federal debe complementarse con esfuerzos en todos 

los niveles de gobierno; tratando de atraer a los inversionistas para lograr el desarrollo de 

los ayuntamientos y de los estados de la República Mexicana. 

 

En el marco de la 36a Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria, se desarrollaron 

diferentes eventos como son: 

 Taller: Conocimientos básicos de Mejora Regulatoria  

 Taller: Programas de Mejora Regulatoria que se desarrollan en Estados y 

Municipios. 

 Panel 1: Mejora Regulatoria como herramienta para la rendición de cuentas, 

transparencia y Gobierno Digital 

 Panel 2: Reforma Constitucional y Sistema Estatal de Mejora Regulatoria. 

 Panel 3: Proyecto de Justicia Cotidiana y Evaluación de la Política de Mejora 

Regulatoria. 

 

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), organismo desconcentrado de la 

SE, es la encargada de la implementación de la política pública de la mejora regulatoria para 

mejorar el ambiente de negocios, incrementar la competitividad del país y la productividad 

de los agentes económicos que operan en la República, lo que redunda en el crecimiento 

económico inclusivo que permite el bienestar social de todos los mexicanos. 

 

Es un objetivo de la COFEMER colocar al ciudadano y al emprendedor en el centro de 

nuestro quehacer es posible contar con un marco jurídico que incentive mayores inversiones, 

actividades productivas y tener nuevos y mejores empleos dentro de un ambiente más 

propicio para hacer negocios. 

 

Cabe señalar que esta política pública forma parte de las acciones encabezadas por el 

Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con el objetivo de democratizar la 

productividad impulsada por un gobierno eficaz, moderno y cercano a la gente, que las 

labores de los funcionarios públicos desde sus respectivos ámbitos esté encaminada a 

fortalecer el Estado de Derecho que genere confianza, esperanza y certidumbre a la 

población para que la economía crezca y se desarrolle a su máximo potencial.  

 

Los Programas de Mejora Regulatoria constituyen un instrumento fundamental para la 

planeación, transparencia y rendición de cuentas, que permiten a la sociedad en general 

conocer oportunamente la agenda regulatoria de las dependencias y organismos 

descentralizados de la Administración Pública Federal (APF); con lo que se fomenta su 

participación para un mejor diseño y eficacia de la estructura jurídica nacional, así como para 

mejorar el acervo normativo e implementar acciones de simplificación a fin de contar con un 

gobierno eficaz, y que, al mismo tiempo, promueva la competitividad y el crecimiento 

económico del país en beneficio de la sociedad.  

 

Por lo tanto, los programas de mejora regulatoria representan una guía de implementación 

de estas mejoras, dictan la estrategia que las dependencias de la APF seguirán para reducir 

las cargas administrativas sobre el ciudadano y, así, hacer más eficientes los procesos 
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regulatorios. En este sentido, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece, en 

su artículo 69-D, fracción II, que las dependencias y organismos descentralizados de la APF, 

a través de sus responsables de mejora regulatoria, someterán a la opinión de la Comisión 

Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), un programa de mejora regulatoria en relación 

con la normatividad y trámites que aplican, así como reportes periódicos sobre los avances 

correspondientes.  

 

Aunado a lo anterior, el 5 de enero de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el Decreto por el que se establece la Estrategia Integral de Mejora Regulatoria del Gobierno 

Federal y de Simplificación de Trámites y Servicios, mediante el cual el Ejecutivo Federal 

establece la Estrategia Integral de Mejora Regulatoria como una política del Gobierno 

Federal. Dicho decreto señala, en los artículos quinto y séptimo, que la COFEMER emitirá 

los lineamientos que establecerán los mecanismos y formularios para la elaboración de los 

Programas de Mejora Regulatoria, así como los lineamientos sobre calendarios, e 

indicadores específicos para dar seguimiento y evaluar los resultados de las dependencias 

y organismos descentralizados, respecto de las materias a que se refiere el propio Decreto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

Por último, en lo que respecta a solicitudes de denominación para la constitución de 

sociedades, la Delegación Federal atendió un total de 2876 solicitudes, de las cuales se 

constituyeron ante notario Público 869 nuevas sociedades morales mediante los avisos de 

uso recibidos. 

 

 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Michoacán 
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V.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. 

 

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

 

Dentro del Sistema de Información e Integración de Mercados SNIIM, que consiste en es un 

servicio que ofrece información confiable y oportuna sobre el comportamiento de los precios 

al mayoreo de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros en los mercados nacionales e 

internacionales y facilita la vinculación entre productores y compradores, esta Delegación 

Federal ha realizado 3577 encuestas levantadas en los diferentes mercados principalmente 

de la ciudad de Morelia, estas se dividen de la siguiente manera: 502 de encuestas 

adicionales  (tortilla, leche, pan y harina de maíz), 931 encuestas de frutas, hortalizas y 

granos básicos y 2,144 encuestas levantadas de frutas, hortalizas y granos básicos. 

 

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

 

La Secretaria de Economía tiene como misión “Restablecer, en el menor tiempo posible, el 

abasto privado en las zonas afectadas por situaciones de desastres y el flujo de productos 

hacia los centros demandantes del país, así como apoyar la recuperación de la actividad 

económica en esas zonas”4. Que para cumplir con este propósito es necesario fortalecer la 

coordinación intergubernamental y la participación de la sociedad, en este sentido en el mes 

de mayo del presente año se instaló el comité de Abasto en Situaciones de Emergencia, con 

las autoridades y dependencias de gobierno relacionadas con el tema. 

 

V.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

Se han desarrollado actividades coordinadas con la Delegación en el Estado de la 

Procuraduría del a Defensa del Consumidor (PRODECOM), destacando las siguientes:  

 Se han ofrecido pláticas sobre las alternativas de gestión que tiene la SE en apoyo 

a las MIPYMES, educación financiera, simuladores de negocios, formación básica 

empresarial, incorporación de TIC´S, a la población empresarial atendida por la 

PROFECO.  

 La PROFECO ha dado pláticas preventivas, proporcionando información sobre las 

inspecciones., vigilancia, requisitos y normas que deben cumplir para evitar 

sanciones de la institución.  

 Actividades conjuntas para la inspección en los días del Buen Fin 2016.  

 

 

V.5 PRODEINN - Objetivo sectorial 5: Incrementar los flujos internacionales de comercio y de 

inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 

 

                                                           
4 Programa del SNIMM.  
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V.5.1 PND - Estrategia 5.3.15. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para 

incentivar la participación de México en la economía global. 

 

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

Exportación, IMMEX 

 

Esta Delegación ha atendido un total de 10,332 tramites de comercio exterior, de los cuales 

8,852, corresponden a validación de certificados de origen a exportadores del estado, que 

envían sus productos a la Unión Europea, Japón, y China y Sudamérica que requieren 

demostrar el origen de sus productos para obtener preferencias arancelarias con los países 

con los que tenemos tratados comerciales 1,207 solicitudes de permiso de importación de 

productos de acero que vienen solicitando las industrias del estado para la elaboración de 

sus productos. En lo que corresponde a programas de fomento (IMMEX), se recibieron un 

total de 145 trámites. Por último, se expidieron un total de 117 avisos automáticos para la 

exportación de tomate fresco a los estados Unidos. 

 

V.5.1.2 Certificados de Origen 

 

Esta Delegación ha atendido 10,332 tramites de comercio exterior, que consisten 

principalmente en la validación de certificados de origen a exportadores del estado, que 

envían sus productos a la Unión Europea, Japón, y China y Sudamérica que requieren 

demostrar el origen de sus productos para obtener preferencias arancelarias con los países 

con los que tenemos tratados comerciales. 

 

V.5.1.3 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

Así mismo, se atendieron un total de 32 tramites de sociedades mexicanas establecidas en 

el estado, que cuentan con de inversión extranjera y que tienen la obligación de informar a 

esta Secretaria sobre los movimientos de dicho capital 

 

VI. Conclusiones 

 

La Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Michoacán, durante el 2016 a través 

de sus diferentes actividades y acciones se contribuyó al objetivo de fomentar la 

productividad y competitividad de la economía de los michoacanos, a través de un trabajo 

de coordinación y colaboración entre los diferentes actores del ecosistema emprendedor, 

organismos empresariales, instituciones académicas, municipios, dependencias estatales y 

federales. Mecanismos a partir de los cuales se apoyó a los sectores clave de la economía 

estatal mediante la aplicación de estrategias para el desarrollo y crecimiento económico.  

 

A través de una promoción estratégica se logró atender una cantidad importante de 

proyectos presentados que fortalecieran la actividad comercial. La atención personalizada a 

los empresarios y emprendedores permitió orientar proyectos y buscar alternativas de 

gestión. 

 

                                                           
5 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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Derivado de la gestión de recursos realizada ante el Fondo Nacional del Emprendedor la 

bolsa de recursos más importante en apoyo a emprendedores y empresarios  se logró una 

inversión federal de 329 millones 46 mil de pesos, de los cuales 287 millones 697 mil 

corresponden a proyectos por Convocatoria Abierta; 32 millones 464 mil son definidos por 

el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) en 

amparo al convenio de coordinación INADEM/Gobierno Estatal; y, 8 millones 885 mil 

corresponden a dos proyectos especiales aprobados de manera directa. 

 

La inversión federal realizada en Michoacán por concepto de subsidio se traduce en una 

derrama económica total de 670 millones 359 mil pesos, considerando la inversión que 

realizarán los sectores apoyados, como parte de la inversión complementaria comprometida 

en los proyectos, que sin duda mueven la economía del estado.    

 

Por convocatoria abierta han resultado beneficiados 1,605 proyectos, informó el titular de la 

representación estatal de la SE, distribuidos en 17 de las 19 convocatorias que emitió el 

INADEM este año, lo que significa que los empresarios, emprendedores y organismos 

intermedios como ayuntamientos y organismos empresariales, demuestran que la gestoría 

de recursos federales es posible a partir de la presentación de proyectos con pertinencia 

técnica, financiera y de negocios.   

 

Con recursos de Asignación Directa se beneficiaron a 10 proyectos. Para estos proyectos 

en amparo al convenio con el INADEM el gobierno federal aportará 28 millones 134 mil 931 

pesos y el gobierno del estado de 10 millones 92 mil 72 pesos, y considerando el resto de 

las aportaciones privadas y de ayuntamientos se tendrá una derrama económica de 75 

millones 775 mil pesos. Dentro de los PAC´S se encuentra uno de los programas de mayor 

importancia para la Secretaría de Desarrollo Económico en el Estado y que beneficia a más 

de mil microempresarios, denominado “VENDE MÁS”, el cual tiene destinado 12 millones 

180 mil pesos, lo que representa el 43.0% del recurso que el INADEM invirtió para 

Michoacán por concepto de PAC´S. 

  

Los proyectos específicos corresponden al Proyecto “Aumento de la productividad de la 

micro y pequeña empresa mediante el ahorro de Energía en el Estado de Michoacán”, por 

un monto de 3 millones 949 mil pesos, mediante el cual se busca que a partir de la aplicación 

de tecnologías eficientes vinculando la innovación tecnológica y el consumo de energía 

eléctrica, se generan condiciones de ahorro y eficiencia en las empresas, al mismo tiempo 

que se contribuirá a la preservación de los recursos naturales no renovables, a la baja o nula 

generación de contaminantes de efecto invernadero, así como a la conservación y 

generación de empleos. Por otro lado, fue aprobado en su modalidad de proyecto específico 

“La Ruta Don Vasco” con una aportación del INADEM de 4 millones 936 mil pesos y una 

participación estatal de 1 millón de pesos. 

 

En materia de promoción se llevaron a cabo durante el ejercicio 2016, un total de 98 eventos, 

con la finalidad de dar a conocer entre el sector empresarial y la población emprendedora, 

los diversos programas que la Secretaría de Economía pone a disposición para gestionar 

recursos que fortalecen la actividad económica en la entidad; se logró con ello, superar las 

metas establecidas en cuanto a la difusión y número de personas orientadas con la siguiente 

distribución:  
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Programa No. de 
Eventos 

No. de Personas 
Atendidas 

Instituto Nacional del Emprendedor 47 6,619 

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

 
9 

269 

Programa de Productividad y Competitividad 
Industrial  (PPCI)  

10 249 

Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario y a la Mujer Rural 

8 196 

Asesorías fuera de la Delegación Federal  15 507 

Simulador de Negocios  9 178 

 

 

Los resultados de la inversión federal a través del Instituto Nacional Emprendedor (INADEM) 

en Michoacán, reflejan u incremento importante en el último año.   

 

Año 
No. 

Proyectos 

Inversión 

INADEM 

Variación 

% 
Derrama Total 

Variación 

%  

2014 2,213 $ 178,649,737.85 ----  $ 477,925,931.45 ---- 

2015 1,167 $ 151,724,099.43 -15.1 $ 295,698,411.50 -38.1 

2016 1,618 $ 329,046,065.71 116.9 $ 670,359,019.25 126.7 

 

 

Durante 2016 la inversión federal a través del INADEM incremento en 117% y la derrama 

económica total generada incremento 130%, contrarrestando la caída que se tuvo en 2015.  

 

Por concepto de subsidio se suma la inversión del Programa para el Desarrollo de la 

Industria del Software (PROSOFT) y la Innovación de 737 mil 743 pesos, en 4 proyectos 

presentados que en conjunto con la participación estatal y privada se generó una derrama 

económica total de 2 millones 950 mil pesos.  

 

Por concepto de financiamiento, está el Programa para el Fortalecimiento e Impulso a la 

Productividad de las MIPYMES del Estado de Michoacán, programa que inició en septiembre 

de 2015 con 350 millones de pesos, con una aplicación en abril de 2016 de 210 millones de 

pesos y con otra ampliación en  septiembre de 140 millones de pesos, generando una 

derrama económica a través de financiamiento en el sector empresarial de 700 millones de 

pesos, de los cuales al cierre 2016, se habían colocado 634 millones 674 mil pesos con 460 

créditos otorgados. 

 

En este sentido, correspondiente al Sistema Nacional de Garantías a través del cual, el 

gobierno federal genera diversos programas de financiamiento con bondades específicas 

que son dispersados a través de la banca comercial, a diciembre de 2016 se beneficiaron 3 

mil 114 empresas con una derrama en crédito de 3 mil 562 millones de pesos.  

 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Michoacán 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Michoacán 
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En relación al Programa Crédito Joven se han otorgado 81 créditos a jóvenes 

emprendedores del estado de 18 a 35 años de edad, con un monto total de 29 millones 411 

mil pesos con créditos de 50 mil a 2 millones 500 mil pesos.   

 

Con relación al área de Servicios, el Estado de Michoacán se caracteriza por una vocación 

agroindustrial, destacando a nivel nacional e internacional en la producción y exportaciones 

de frutas y hortalizas, como son: aguacate, berries, toronja, limón, guayaba, tomate, entre 

otros. En este sentido el Sector Empresarial requieren de esta Delegación Federal, un 

servicio ágil en los diferentes trámites que regula. 

 

En el 2016 se atendieron un total de 14,391 trámites de empresas del Estado de Michoacán, 

destacando los siguientes:  

 

 Comercio Exterior: 

La Delegación atendió un total de 10,332 trámites de Comercio Exterior, de los 

cuales 8,852 validaciones de Certificados de Origen a exportadores del Estado, que 

comercian sus productos con la Unión Europea, Japón, y China y Sudamérica, para 

obtener preferencias arancelarias establecidas en los Tratados de Libre Comercio. 

En lo referente a regulaciones no arancelarias se recibieron 1,207 solicitudes de 

Permiso de Importación, esencialmente de productos de acero que solicitan las 

Industrias del Estado para la elaboración de sus productos. Se generaron 117 Avisos 

Automáticos para la exportación de tomate fresco a los Estados Unidos de América. 

 

En lo que corresponde a Programas de Fomento (IMMEX, PROSEC), se recibieron 

un total de 148 trámites, que les permitió a las empresas beneficiarias importar 

temporalmente insumos, con exención fiscal. 

 

 Inversión Extranjera: 

Asimismo, se atendieron un total de 32 trámites de Sociedades Mexicanas 

establecidas en el Estado, que cuentan con Inversión Extranjera y tienen la 

obligación de informar a la Secretaría sobre los movimientos de dicho capital.  

 

 Ventanilla del IMPI: 

En la recepción de trámites de marcas y patentes en la ventanilla del IMPI, se 

recibieron un total de 1,119 solicitudes, que corresponden a 1,016 registros de 

marca, 103 renovaciones de marcas y 17 trámites de patentes de empresas y/o 

emprendedores, mismas que son enviadas para su dictamen a la oficina del IMPI de 

la Ciudad de León Guanajuato. 

 

 Minería: 

En cuanto a las solicitudes de Concesión Minera de personas y/o empresas 

interesadas en explorar el potencial minero del Estado de Michoacán, se recibieron 

32 solicitudes en total que corresponde a una superficie de 36, 586 ha, 8 trabajos 

periciales, así como 249 recepciones de diversos trámites relacionados con el 

cumplimiento de las obligaciones mineras.  

 

 Constitución de sociedades: 
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En la Delegación se atendió a un total de 2,876 solicitudes de denominación para la 

Constitución de Sociedades, de las cuales 869 fueron nuevas Sociedades ante la Fe 

de Notario Público, de acuerdo con los avisos de uso recibidos. 

 

 Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM): 

Dentro de las actividades del Sistema Nacional de Información e Integración de 

Mercados (SNIIM), se ofrece información confiable y oportuna sobre el 

comportamiento de los precios al mayoreo de productos agrícolas, pecuarios y 

pesqueros en los mercados nacionales e internacionales y facilita la vinculación 

entre productores y compradores. Esta Delegación Federal realizó 3577 encuestas 

levantadas en los diferentes mercados principalmente de la ciudad de Morelia, estas 

se dividen en: 502 de encuestas adicionales (tortilla, leche, pan y harina de maíz), 

931 encuestas de frutas, hortalizas y granos básicos y 2,144 encuestas levantadas 

de frutas, hortalizas y granos básicos. 

 

 Comité de Abasto en Situaciones de Emergencia SICIA: 

La Secretaría de Economía tiene como misión “Restablecer, en el menor tiempo 

posible, el abasto privado en las zonas afectadas por situaciones de desastres y el 

flujo de productos hacia los centros demandantes del país, así como apoyar la 

recuperación de la actividad económica en esas zonas”. Para cumplir con este 

propósito es necesario fortalecer la coordinación intergubernamental y la 

participación de la sociedad, en este sentido en mayo del 2016 se instaló el comité 

de Abasto en Situaciones de Emergencia, con las autoridades y dependencias de 

gobierno relacionadas con el tema. Se debe destacar que afortunadamente no se 

presentaron desastres naturales, en los cuales hubiese la necesidad de reunir al 

comité de abasto en el 2016. 

 

 Módulo de Orientación al Exportador:  

Las actividades del Módulo de Orientación al Exportador (MOE), durante este año, 

se han proporcionado 11 cursos en las ciudades de Morelia, Uruapan y Zamora, en 

donde se han capacitado a 132 personas. Asimismo, se otorgaron en la Delegación 

Federal 239 asesorías personalizadas para orientar a exportadores consolidados y 

exportadores con potencial, sobre diversos temas del comercio internacional. 

 

 Actividades de capacitación IMPI: 

La capacitación en materia de marcas y patentes es prioridad para esta Delegación 

en coordinación con la oficina regional del IMPI en León Guanajuato. En este sentido 

se desarrollaron un total de 21 talleres en donde se capacitaron 528 personas 

interesadas en registrar sus marcas y patentes. Además de otorgar 192 asesorías 

de marca y 96 de registro de patentes. 

 

 Asesorías en materia de Minas: 

A efecto de atender los interesados en presentar solicitudes de concesión y/o, 

asesorías para la consulta de expedientes mineros o llenado de formatos trámites 

mineros, en este sentido se atendieron 274 asesorías proporcionadas por el personal 

de esta Delegación Federal. 

 

 Actividades del FIFOMI: 
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Con relación a los proyectos mineros que pretender desarrollar algunos empresarios 

a efecto de explorar y explotar los yacimientos del estado de Michoacán, esta 

Delegación en coordinación con la Gerencia Regional del FIFOMI de Jalisco, 

realizaron actividades para apoyar con financiamiento, asistencia técnica, 

capacitación. En este sentido el personal técnico del FIFOMI realizó tres visitas a 

estas oficinas, donde se atendieron a 2 empresas y 8 personas físicas. 

 

 

 

 

 

VII. Glosario de términos 

 

FIFOMI Fideicomiso de Fomento Minero. 
FINAFIM Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario. 
FNE Fondo Nacional Emprendedor. 
FOMMUR Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales. 
IED Inversión Extranjera Directa. 
IMMEX Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación. 
IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
INADEM Instituto Nacional del Emprendedor. 
INAES Instituto Nacional de la Economía Social. 
MIPYMES Micro, pequeñas y medianas empresas. 
MOE 
PAC´S 
PYME 

Módulos de Orientación al Exportador. 
Proyectos en Amparo al Convenio del estado INADEM 
Pequeña y Mediana Empresa 

PND Plan Nacional de Desarrollo. 

PPCI 
PROIND 
PROIAT 

Programa para la Productividad y Competitividad Industrial 
Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras 
Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta 
Tecnología 

PRODEINN Programa de Desarrollo Innovador. 
PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor. 
PRONAFIM Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 
PRONAPRED Programa Nacional de Prevención del Delito. 
PROSOFT Programa para el Desarrollo de la Industria del Software. 
RNIE Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 
RUG Registro Único de Garantías Mobiliarias. 
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación. 
SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
SEDECO Secretaría de Desarrollo Económico 
SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social. 
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
SICIA Sistema de Comercio Interior y Abasto. 
SNE Servicio Nacional de Empleo. 
SNIIM Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. 

 

 


