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II. Introducción. 

 

En el presente Informe se documentan las actividades y acciones que la Delegación 

Federal en Aguascalientes realizó puntualmente durante el ejercicio fiscal 2014, 

contribuyendo al logro de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y al 

Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. 

 

En primer lugar, resulta necesario hacer una breve descripción del entorno económico del 

Estado, cuyos indicadores lo han posicionado a nivel nacional como un Estado atractivo 

para la inversión.  

 

En los primeros seis meses de 2014, la actividad económica de Aguascalientes se consolidó 

como líder nacional en crecimiento al registrar un incremento acumulado de 9.2%, 

motivado por un crecimiento en las actividades primarias, industriales y de servicios, 

mientras que el país mostró un aumento de 1.7% en el mismo período. En cuanto a la 

producción manufacturera, durante el mes de septiembre de 2014, ésta creció 25.9% anual 

con relación al mismo mes del año anterior, colocándose también como líder nacional, 

mientras que la producción manufacturera en todo el país registró una variación anual de 

4.9%.  La tasa de inflación acumulada en el período enero-diciembre de 2014 fue de 3.43%, 

la primera más baja a nivel regional y la décimo segunda más baja a nivel nacional (1). 

 

En lo que respecta a la Inversión Extranjera Directa (IED), de enero a septiembre de 2014, el 

Estado atrajo un monto de 154.4 millones de dólares, participando con el 1% de la IED del 

país, ocupando la posición 17 (1). Por su parte, las exportaciones realizadas en 2012 por 

empresas del Estado, ubicaron a Aguascalientes en el 16º lugar nacional, representando el 

1.9% con un monto en  millones de dólares de 6,171.7 (2). Se destacan las inversiones 

realizadas en los últimos años del sector automotriz y autopartes; en 2014 Daimler y Nissan 

decidieron invertir mil 360 millones de dólares para una nueva planta en Aguascalientes con 

lo que se generarán 5 mil 700 empleos directos y 10 mil indirectos. Con esta inversión se 

fabricarán vehículos de marcas tan prestigiadas como Mercedes-Benz e Infiniti, que 

posicionarán al Estado como un centro de manufactura, tecnología e innovación de clase 

mundial. A raíz de estas y otras inversiones se ha construido infraestructura industrial y a la 

fecha el Estado cuenta con 12 parques industriales y/o tecnológicos. 

 

Según el informe Doing Business 2014, publicado por el Banco Mundial (BM) y la Corporación 

Financiera Internacional (CFI), que clasifica a las economías por su facilidad para hacer 

negocios, la ciudad de Aguascalientes ocupa el 2° lugar en México, igual que en el informe 

anterior. Asimismo, al desagregar este indicador se observa que Aguascalientes ocupa el 

8° lugar para apertura de un negocio, el 2° respecto al manejo de permisos de 

construcción, el 2° en registro de propiedades y el 2° en cumplimiento de contratos. 
 

 

 

(1) Secretaría de Economía (SE) 

(2) Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)  
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Finalmente, en cuanto a los sectores estratégicos presentes y los futuros con gran potencial 

de crecimiento, el Instituto Nacional del Emprendedor y el Gobierno del Estado definieron 

los siguientes: productos para la construcción, automotriz, maquinaria y equipo y 

agroindustria y como sectores futuros el de robótica, tecnologías de la información, 

electrónica, textil y servicios médicos. 

 

Es en este entorno económico que la Delegación de la Secretaría de Economía participa 

activamente con el Gobierno del Estado y los once municipios del Estado, con los que se 

tiene una eficiente relación de trabajo y coordinación, especialmente con la Secretaría de 

Desarrollo Económico Estatal y las Direcciones de Desarrollo Económico Municipales, con 

las que se han organizado eventos de promoción y difusión de programas de apoyo a 

micro, pequeñas y  medianas empresas y emprendedores del Estado; se han detectado las 

necesidades del sector empresarial y se han canalizado sus propuestas y proyectos y se ha 

alentado la participación del Estado en los Programas de la Secretaría de Economía, ya 

sea como organismo intermedio o como coadyuvante en lo que respecta al sector 

empresarial.   

 

En cuanto a las labores de promoción, la Delegación también se vinculó con dependencias 

del sector coordinado como la Procuraduría Federal del Consumidor,  el Instituto Nacional 

de la Economía Social, el Instituto Nacional del Emprendedor,  el Fondo de Fomento Minero 

y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,  en las actividades que más adelante se 

detallarán. Lo anterior, con el objetivo de fortalecer la presencia y la imagen de las 

dependencias federales como sector coordinado. 

 

De igual manera, la Delegación ha intensificado la difusión de programas como el 

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

Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT), el Fondo Nacional Emprendedor,  el 

Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) y como 

resultado se incrementó la inversión por parte de la Secretaría de Economía Federal en 

dichos Programas para proyectos del Estado de Aguascalientes en un 6% en comparación 

con el 2013. 

 

En lo que respecta al área de Servicios, también se trabajó en la difusión de las actividades 

y trámites que ofrece la Secretaría en materia de comercio exterior, entre empresas usuarias 

y empresas de reciente instalación, sobre todo del sector textil, automotriz y de autopartes  

y además se incrementó en casi 3 veces el número de trámites resueltos en tiempo. Se 

intensificó la capacitación del personal operativo en el área con el fin de atender un mayor 

número de personas y adaptar con mayor facilidad los cambios derivados de las 

modificaciones a la legislación aplicable.  

 

En cuanto al área de Calidad, se capacitó a un nuevo Auditor Interno de Calidad y se 

trabajó en el involucramiento de todo el personal de la Delegación en el Sistema de Gestión 

de la Calidad a través de círculos de lectura semanales y evaluaciones internas. Lo anterior 

con el fin de hacer conciencia sobre la importancia de la calidad en el servicio por parte 

de todas las áreas. 
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Lo descrito sin duda ha permitido dar seguimiento puntual al Programa de Desarrollo 

Innovador 2013-2018 para la aplicación eficaz y eficiente de la política pública en él 

establecida para elevar el desarrollo Económico del Estado.  
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III. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 
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IV. Actividades de la Representación Federal de la Secretaría de Economía en 

Aguascalientes, que están vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el 

Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. 

 

IV.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. 

 

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. 

 

IV.1.1 DESARROLLO DE PROVEEDORES 

 

El sector automotriz es un sector estratégico para el Estado de Aguascalientes  y ha tenido 

un crecimiento exponencial con la llegada de la planta de NISSAN A2, que ha generado 

la instalación de diversas plantas de manufactura, en su mayoría TIER 1, pero también la 

creación de proveedores locales de nivel TIER 2 y 3, a los que se pretende fortalecer y 

consolidar para competir con las empresas satélites extranjeras. Derivado de lo anterior, en 

el 2014, se presentaron varios proyectos en la convocatoria 1.1 “Desarrollo de Proveedores” 

del Fondo Nacional Emprendedor, entre los que se destaca el denominado “Consolidación 

de Metalistik como proveedor de partes de precisión para las industrias automotriz y 

electrónica”, presentado por la empresa Metalistik, S.A. de C.V. que fue aprobado por el 

Consejo Directivo del Fondo.  

 

Metalistik, S.A. de C.V. es una empresa dedicada a entender y ejecutar las iniciativas de 

localización de partes para las industrias automotriz y electrónica mediante la producción 

en serie de maquinados en equipos de control numérico computarizado (CNC), partes 

ensambladas y troquelado de piezas metálicas. 

 

Este proyecto es de suma importancia ya que impulsa a una de las empresas locales más 

importantes para que pueda insertarse en las cadenas globales de valor a través de la 

proveeduría a las grandes empresas del sector automotriz estatal y nacional. 

 

El apoyo por parte del Fondo Nacional Emprendedor fue de $2, 703,609.97; por parte del 

Gobierno del Estado la aportación fue de $3, 547,788.00 y la privada fue de $3, 129,232.38, 

con un valor total del proyecto de  $9,380,630.35. 

 

El apoyo recibido por parte del INADEM y  del Gobierno del Estado de Aguascalientes fue 

destinado a los rubros de apoyo de capacitación especializada, consultoría para el 

mantenimiento en la certificación ISO-9001:2008, adquisición de maquinaria y equipo y 

software de gestión avanzada, que le permitirán integrarse a la cadena de proveeduría en 

el segundo nivel al fortalecer y aumentar su competitividad.  Se están conservando 11 

empleos y se generarán al menos 30 de alta especialización. 

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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Así mismo, se aprobaron 3 proyectos bajo el amparo del Convenio de Coordinación suscrito 

entre el INADEM y el gobierno del Estado de Aguascalientes, a través de la citada 

convocatoria 1.1.  

  

Las empresas apoyadas son WPS Manufacturas Tecnológicas S de RL MI de CV,  Mecano 

Soluciones Tecnológicas, S.A. de C.V. y la empresa Alejandro López Negrete Chávez A3.  

 

El apoyo por parte del FNE de estas 3 empresas fue de $6, 285, 291.76; por parte del 

Gobierno del Estado fue de $6, 068, 257.55, mientras que la de la iniciativa privada fue de 

$8, 024, 405.00, lo que da un valor total de $20, 377. 955.19, inversión que generará al menos 

56 empleos.  

 

Cabe destacar que los 3 proyectos son del sector automotriz, lo que representa el desarrollo 

de la cadena de valor para las pequeñas y medianas empresas en esta industria con gran 

crecimiento y potencial en el Estado. 

 

Con este apoyo las empresas tendrán un aumento en sus ventas y en su productividad, ya 

que el recurso es destinado a los rubros de apoyo como equipamiento, infraestructura y 

certificaciones principalmente. 

 

IV.1.2. JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN SISTEMA COMPRANET 

 

Las compras de gobierno son un poderoso instrumento para fomentar la actividad 

económica nacional; en ese sentido, la Secretaría de Economía ha llevado a cabo diversas 

acciones, entre las que se encuentra el diseño de un esquema de desarrollo de 

proveedores para las MiPYMEs con potencial para suministrar bienes y servicios al Gobierno, 

en el que se enmarcan las “Jornadas de Capacitación en CompraNet” cuyo objetivo es 

incentivar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas e incrementar su 

número en la base de proveedores del Gobierno Federal.  

 

Como parte de esta estrategia, los días 8 y 9 de julio se llevó a cabo la primera “Jornada 

de Capacitación en CompraNet” organizada por la Delegación Federal de la Secretaría 

de Economía en Aguascalientes en coordinación con la Secretaría de la Función Pública. 

Al evento, el cual tuvo verificativo en la Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA), 

asistieron más de 100 micro, pequeños y medianos empresarios del Estado.  
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La convocatoria al evento se hizo en una primera 

etapa por la Delegación, invitando al personal 

administrativo de todas las Dependencias  

Federales con representación en el Estado y las 

Estatales que hacen uso del sistema; a las 

empresas afiliadas a las Cámaras empresariales y 

a las personas  y empresas registradas en nuestra 

base de datos de asesorías internas y externas. En 

una segunda etapa el personal de la Función 

Pública envió la invitación a las personas ya 

inscritas en Compranet. Se siguió ese orden para 

dar preferencia a los empresarios que no 

conocen el Sistema y que están interesados en ser proveedores del Gobierno Federal y que 

además tienen su domicilio en el Estado de Aguascalientes.  

 

Se sobrepasó la expectativa de asistencia: de las 186 personas inscritas a través del 

formulario enviado por correo electrónico, acudieron 123 personas (se esperaba la 

asistencia de 80 personas en los dos días). El 85% de los asistentes fueron micro, pequeñas y 

medianas empresas de diversos sectores destacando la manufactura, construcción y 

comercio.  

 

Al término del evento, personal de la Delegación entregó material promocional de los 

Programas de la Secretaría de Economía a los asistentes y brindó asesorías externas,  en un 

módulo instalado durante los días en los que se realizó la capacitación.  

 

Cabe señalar que el Gobierno del Estado, a 

través de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, colaboró activamente en la 

promoción y difusión del evento invitando a 

las empresas del Estado que tienen registradas 

en el Programa de HIDROCALIDAD.  Los 

resultados del evento se difundieron a través 

de un boletín informativo enviado a los medios 

de comunicación locales (prensa escrita).  

 

Como resultado de esta práctica de 

promoción y del acercamiento que se tuvo 

con los emprendedores y empresarios, se realizaron asesorías externas de promoción y se 

aplicaron 96 encuestas de evaluación del evento, con el fin de obtener retro alimentación 

de los asistentes respecto a la organización y contenido (55 encuestas el primer día y 41 

encuestas el segundo). Los resultados de las encuestas fueron los siguientes: 
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CONTENIDO 

  

 

ORGANIZACIÓN 

 

  
 

EXPOSITOR 

  
 

IV.1.3 COMPETITIVIDAD REGIONAL 

 

Aguascalientes es un estado competitivo a nivel regional. Su Producto Interno Bruto de 2013, 

creció 4.7% posicionando al estado en primer lugar regional; la tasa de inflación anual fue 

la más baja en la región con un 3.43%. En materia de empleo, Aguascalientes ocupó el 2 

lugar en crecimiento anual (cuarto lugar nacional)  con un 6.1%, a diciembre de 2014. En 

cuanto a la actividad económica estatal, como ya se mencionó, Aguascalientes ocupó el 

primer lugar nacional en crecimiento, con un 8.6% durante el segundo trimestre del año, 

según datos del INEGI, respaldado con crecimiento principalmente en las actividades 
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secundarias, que implican transformación de materias primas y que representa el motor del 

crecimiento de la economía.  

 

En ese sentido, la Delegación en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico 

del Estado ha buscado identificar y apoyar proyectos, a través de la difusión de los canales 

de apoyo y financiamiento a los emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas  

que añadan valor agregado al proceso productivo de las actividades secundarias, 

generen empleos y por ende beneficios económicos que mantengan a Aguascalientes 

como un Estado competitivo no sólo a nivel regional sino a nivel nacional e internacional, 

en el entendido de que si estos proyectos se realizan en los municipios distintos a la capital, 

los beneficios se potencializan.   

 

Una parte importante en el incremento de la competitividad de las empresas es sin duda 

la incorporación de las tecnologías de la información en sus procesos y debido a ese hecho, 

es que cobra relevancia el proyecto impulsado por la Secretaría de Desarrollo Económico 

del Estado, presentado en la convocatoria 1.2 “Competitividad Regional” del FNE, 

denominado “Estrategia Digital del Estado de Aguascalientes”. 

 

El objetivo general del proyecto es reconvertir a las MiPYMEs del estado de Aguascalientes 

a una comunidad empresarial cuya principal característica sean las actividades 

sustentadas en el uso de las TIC’s y los medios digitales para fortalecer su posición 

competitiva y con base en ello, fortalecer sus capacidades para incursionar en un nuevo 

modelo de negocios denominado “e-commerce” que les permita consolidarse y acelerar 

su actividad, ampliar sus expectativas de venta e incrementar la competitividad del Estado. 

El proyecto abarca a 50 micro, pequeñas y medianas empresas para integrarse al modelo 

de negocio “e-commerce”, a través de capacitación, un esquema de consultoría para 

optimizar el uso de los recursos TIC con que cuentan así como una estrategia de 

comercialización productiva basada en un programa de posicionamiento SEO. En este 

proyecto se conservarán 700 empleos y se generarán al menos 70 nuevos empleos. El 

recurso de apoyo del FNE es de $1,506, 000.00 y la del Gobierno del Estado es de $1, 

914,000.00,  lo que resulta en un valor total del proyecto de $3, 420,000.00. 

 

De igual manera, a través del Convenio de Coordinación se impulsaron y actualmente se 

están ejecutando 5 proyectos, a través de la convocatoria 1.2, que detonarán la 

competitividad regional de los sectores estratégicos, de los que se destaca el sector textil y 

de la confección, con un proyecto denominado “Mejora de diseños, equipamiento 

productivo y capacitación para el posicionamiento comercial de 50 empresas del sector 

estratégico textil”, cuyos rubros de apoyo abarcan el equipamiento, mejora de diseño, 

capacitación y asistencia técnica. El proyecto permitirá modernizar el aparato productivo 

y mejorar la competitividad y generar 50 nuevos empleos, en un sector con gran 

trascendencia y valor en la historia de Aguascalientes. El valor total del proyecto es de 

$1,420,000.00.  

 

Igualmente importante es el proyecto “Equipamiento productivo, comercialización y 

eficiencia de procesos para incrementar la competitividad de 65 empresas 

agroalimentarias y de la planificación en el ámbito de los 11 municipios del Estado”, del 
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sector agroindustrial, cuyo objetivo es la mejora  de la posición competitiva de las MiPYMEs 

participantes contribuyendo a la conservación de 260 empleos y generación de 65 

empleos, así como la modernización con inversión en equipamiento y el perfeccionamiento 

de sus procesos con énfasis en la comercialización. 

 

Es importante destacar que la producción agroindustrial se ha enriquecido en los últimos 

años generando valor e innovando con nuevos productos que los caracterizan en el 

mercado. 

 

Precisamente, en la convocatoria 1.3 “Reactivación Económica” del Fondo Nacional 

Emprendedor,  la empresa agroindustrial denominada Deshidratadora Aguascalientes, S.A. 

de C.V. presentó y le fue aprobado un proyecto para la construcción de una segunda 

planta en el municipio de San Francisco de los Romo. Dicho proyecto es de gran relevancia, 

ya que el sector agroindustrial es estratégico para el Estado y además se desarrollará en la 

zona rural de un municipio que presenta cierto rezago en materia económica pero que a 

últimas fechas se ha visto beneficiado con la instalación de plantas productivas que 

consolidarán su crecimiento.  Con la construcción de esta planta se conservan 144 

empleados y se estima generar al menos  8 empleos más.  

 

Además, su proceso productivo se verá beneficiado con instalaciones más modernas y 

adecuadas, con la adquisición de maquinaria de última tecnología, lo que aumentará sus 

ventas, su productividad, pero sobre todo su competitividad frente a otras empresas del 

ramo.  

 

El apoyo del FNE es de $ 3, 822, 757.37; por parte del Gobierno del Estado es de $ 3, 065, 

165.89 y la empresa aportó la cantidad de $ 4, 777, 547.97, dando un valor total del proyecto 

de $11, 665, 471.23. 

 

Al amparo del Convenio de Coordinación se apoyaron dos proyectos en la misma 

categoría, de suma importancia, ya que también se encuentran en dos municipios del 

interior del Estado y se desarrollarán en zonas rurales. 

 

El primer proyecto denominado “Fortalecimiento del proceso de producción y del sistema 

logístico de distribución de la planta MACOMEX” de la empresa Maco – Mex. S.A. de C.V. 

del ramo textil, que tiene 23 años funcionando en uno de los municipios menos desarrollados  

del Estado que es Cosío y ha tenido un impacto en 19 comunidades aledañas. Este 

proyecto conservará al menos 486 empleos y generará al menos 285 nuevos empleos. Los 

rubros de apoyo son equipo especializado, capacitación y consultoría para la mejora y 

optimización de procesos así como la construcción del Centro de Distribución de producto 

terminado para exportación. El apoyo del FNE es de $6, 314,813.46; por parte del Gobierno 

del Estado es de  $4, 457, 840.00 y la aportación privada de $1,963,730.28 lo que suma un 

valor total de $12,736,383.74. La empresa se dedica a la confección de ajuares para 

graduación y el 100% de su producción está siendo exportada al mercado 

Norteamericano, por lo que el apoyo brindado por el Gobierno Federal representa una 

oportunidad de consolidación importante.   
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El segundo proyecto denominado "Conclusión de Obra y Consolidación Integral en la 

Comercialización de Alimentos Agroindustriales" de la empresa Lácteos Ticoy, S.A. de C.V. 

(dedicada a la producción agroindustrial) se desarrollará en el municipio de Jesús María y 

destinará el apoyo para terminar la nueva planta de producción para lograr la obtención 

de las certificaciones FSSC 22000, LEED, entre otras, y poder iniciar la exportación de sus 

productos. Con este apoyo se incrementará sus ventas, su productividad, se desarrollarán 

proveedores de la región y se generarán 25 nuevos empleos. El apoyo del FNE fue de 

$3,499,820.43; por parte del Gobierno del Estado fue de  $3,499,820.43 y cuenta con una 

aportación privada de $9,895,748.70, lo que suma un valor total de $16,895,389.56.   

 

IV.1.4 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT 

 

Durante el presente ejercicio se trabajó 

coordinadamente con el Gobierno del Estado a 

través de la Secretaría de Desarrollo Económico y el 

Centro de Competitividad e Innovación del Estado 

de Aguascalientes CECOI, Organismo Promotor 

definido para la operación del Programa; se 

conformó el Comité Evaluador y se llevaron a cabo 

cuatro reuniones del Comité de Evaluación de 

proyectos, en el que por supuesto, participó la 

Delegación con voz.  

 

En total el CECOI atendió a diez empresas, algunas remitidas por la Delegación  y recibieron 

el mismo número de proyectos. Fueron aprobados por el Consejo Directivo de PROSOFT los 

diez proyectos presentados con una inversión por parte de PROSOFT de $5,253,445.00; por 

parte del Gobierno del Estado de $5,253,445.00 y del Sector Privado por $10,838,851.00, para 

un total de $21,345,740.00. Con respecto a los impactos sobre el capital humano 

beneficiado, se cuenta con una planta laboral actual de 2,446 empleados, se mejorarán 7 

empleos y se estima un empleo potencial de 193 nuevos puestos de trabajo.  

 

Es importante destacar el interés que tienen la 

Secretaría de Economía y el Gobierno del Estado 

de apoyar al sector de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, considerado como 

un sector estratégico futuro en la Entidad, lo cual 

permitió que para el 2014 la bolsa conjunta de 

apoyos se incrementara 9 veces más con respecto 

al 2013 y por ende se tuviera un impacto en el  

incremento de proyectos beneficiados de un 20% 

con respecto al ejercicio inmediato anterior. 
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En cuanto a la promoción del programa por 

parte de la Delegación, se promovió y difundió 

el Programa en 7 eventos, brindando asesorías a 

143 empresarios. 

 

Con la presencia del Gobernador Constitucional 

del Estado Ing. Carlos Lozano de la Torre, el 

Delegado Lic. Otto Granados Franco y 

Representantes del Sector Empresarial de 

Tecnologías de la Información, en un evento 

celebrado el 11 de diciembre, se hizo entrega de 

los apoyos a las empresas beneficiarias.  

 

IV.1.5 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE INDUSTRIAS DE ALTA TECNOLOGÍA, PRODIAT 

 

En el mes de febrero se llevaron a cabo dos eventos de exposición y presentación del 

PRODIAT en los que, a petición de la Delegación, se contó con la presencia de personal de 

la Dirección General de Industrias Pesadas y Alta Tecnología, específicamente del 

Licenciado Edgar Mendoza Flores y el Licenciado Antonio Vigil Rivera, con el objetivo de 

detectar proyectos susceptibles de apoyo y resolver dudas específicas de la población 

objetivo. Se tuvo una asistencia total de 55 empresarios, destacando el sector automotriz,  

investigadores y docentes y se levantó una encuesta de evaluación del evento con los 

siguientes resultados: 

 

CONTENIDO 

  
 

ORGANIZACIÓN 

  
 

 

5, 10%

28, 55%

18, 35%

¿Se dieron a conocer los 
objetivos?

MALO

REGULAR

BUENO

MUY BUENO

6, 12%

24, 49%

19, 39%

¿Los temas expuestos 
fueron claros?

MALO

REGULAR

BUENO

MUY BUENO

5, 10%

6, 12%

19, 38%

20, 40%

¿Fue oportuno el envío de 
la invitación para asistir al 

evento?

MALO

REGULAR

BUENO

3, 6%

18, 35%30, 59%

¿Cómo calificarías la 
atención del personal de 
la Delegación Federal?

MALO

REGULAR
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EXPOSITOR 

  
 

En cuanto a la promoción por parte de la Delegación, se difundió el Programa a 92 

empresarios  en 6 diferentes eventos a lo largo del año. 

 

 

 

Derivado de la labor de promoción,  se han canalizado a la Dirección General de Industrias 

Pesadas y Alta Tecnología, 37 solicitudes de apoyo de las cuales se autorizaron 5 proyectos 

en los que la Secretaría de Economía invertirá un monto de $5,269,427.64  y el sector privado 

un monto de $5,269,427.64. 

 

Cabe destacar que en el año 2014 hubo un incremento del 264% en las solicitudes 

presentadas con respecto a 2013. Mientras que en la aprobación de proyectos hubo un 

decremento del 50%, situación que también se presentó en el monto de recursos 

aprobados que fue dos veces menor que en el 2013. 

 

 

 

 

2, 4%

19, 38%29, 58%

¿Los expositores dominaron 
el tema y aclararon dudas?

MALO

REGULAR

BUENO

MUY BUENO

EXCELENTE

2, 4%
21, 41%

28, 55%

¿Los expositores 
motivaron y despertaron el 

interés en los asistentes?

MALO

REGULAR

BUENO

MUY BUENO
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IV.1.6 FONDO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y FONDO SECTORIAL DE INNOVACIÓN 

 

En el Fondo de Innovación Tecnológica se presentaron por parte de empresas del Estado 

cuatro propuestas por un monto de $15,075,230.00, que no fueron aprobados en el ejercicio 

fiscal 2014. 

 

En lo que respecta al Fondo Sectorial de Innovación, se aprobaron dos proyectos por un 

monto de $657,242.00 

 

IV.1.7 SIGNOS DISTINTIVOS E INVENCIONES 

 

La Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el estado, en coordinación con el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, recibe a personal de esta última Institución, 

cada 15 días, los días miércoles, para brindar asesorías en materia de marcas y patentes,  a 

los usuarios de Aguascalientes, teniendo en promedio una asistencia de 24 usuarios por 

visita. Lo anterior permite que los usuarios presenten con mayor certeza sus solicitudes y 

cuenten con asesoría personalizada, además de evitar el traslado a las oficinas regionales 

ubicadas en la ciudad de León, Guanajuato.   

 

El programa de colaboración consiste en proporcionar al personal del Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial, las herramientas necesarias para poder atender las necesidades 

de los usuarios que requieren de sus servicios. De igual manera, la Delegación funge como 

ventanilla de recepción. 

 

Durante el 2014, se recibieron 1,076 trámites de los cuales 1,020 son de signos distintivos y 56 

fueron invenciones. 

 

Así mismo, la Delegación en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial ha organizado 3 eventos con diferentes Instituciones Educativas, con el objetivo 

de que los participantes conozcan la importación que tiene la protección de los derechos 

de propiedad intelectual e industrial, buscando fomentar el registro de los signos distintivos 

como marcas, avisos comerciales, denominaciones de origen y  nombres comerciales, así 

como las invenciones, en lo referente a patentes, modelos de utilidad y diseños industriales.  

 

A fin de recibir correctamente las promociones que presentan los usuarios en esta 

Delegación Federal en materia de Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial, a través de su oficina regional ubicada en el Estado de Guanajuato,  

capacitó en sus instalaciones al personal de esta Unidad Administrativa involucrado  con la 

recepción y envío de los trámites relacionados con este tema. 

 

El beneficio que se obtuvo de la capacitación que brindó el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial al personal de esta Delegación Federal se vio reflejado en el bolsillo de 

los usuarios, ya que las solicitudes que se presentan son enviadas al IMPI contando con 

todos los elementos que se requieren para su dictamen y resolución, sin necesidad de que 

los particulares realicen pagos adicionales por la falta de documentación e información. 
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Cabe mencionar que durante la visita por Aguascalientes del Lic. Alfredo Rendón Algara, 

Director General Adjunto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), al 

participar en la sesión abierta de comisiones unidas de Desarrollo Económico y Turismo, y 

de Ciencia y Tecnología, comentó que Aguascalientes se distingue en el contexto nacional 

por presentar índices bajos en piratería de diversos giros y destacó el potencial de la entidad 

para la creación y registro de marcas. 

 

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

minero. 

 

IV.2.1. FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO, FIFOMI 

 

Se dispersaron recursos por un monto de $131,846,912.15 a favor de tres empresas locales 

de los sectores servicios a la industria minera y consumidor final, para adquisición y 

modernización de maquinaria y equipo. 

 

La Representación Federal está adscrita a la Gerencia Regional de Zacatecas por lo que 

la información fue generada y proporcionada por esa Unidad Administrativa. 

 

IV.2.2. SERVICIOS DE LA AGENCIA DE MINERÍA 

 

En materia minera, esta Delegación Federal trabaja conjuntamente con la Subdirección de 

Minería que se encuentra en el estado de Zacatecas, así como también con la Dirección 

General de Regulación Minera, ya que las funciones que desempeña el Agente Minero, es 

llevar a cabo una revisión de forma de las solicitudes de trámite de concesión minera y de 

trabajos periciales, así como los comprobantes de pago sobre derechos de minería. 

 

La revisión que realiza el Agente de Minería, tiene por objetivo subsanar cualquier error en 

el llenado de las solicitudes o falta de documentación, logrando así la entera satisfacción 

de los usuarios que  utilizan los servicios que se  brindan facilitando y promoviendo los niveles 

de inversión en el sector.  
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Se recibieron 23 trámites de 

solicitud de concesión minera y 

trabajos periciales. Se reciben 

pagos de derechos sobre 

minería durante los meses de 

enero y julio de cada año. Las 

solicitudes y trabajos periciales 

se envían a la Subdirección  de 

Minería en Zacatecas y los 

comprobantes de pagos de 

derechos sobre minería se 

envían a la Dirección General 

de Regularización Minera en la 

ciudad de México; se recibieron 

77 trámites en 2014 mientras que 

el año anterior fueron solo 60. 

 

IV.3 PRODEINN - Objetivo sectorial 2: Instrumentar una política que impulse la innovación en 

el sector comercio y servicios. 

 

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. 

 

IV.3.1. PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA Y CENTRALES DE ABASTO, PROLOGYCA 

 

Este Programa ha sido difundido directamente a la población objetivo a través de asesorías 

y aprovechando los Consejos Rurales Sustentables de los municipios del Estado, cuya 

audiencia es en su mayoría emprendedores y empresarios del sector primario y 

agroindustrial, pero además se han hecho labores de promoción con funcionarios estatales 

y municipales en dichos foros. En total la población alcanzada a través de éste último medio 

de difusión fue de 250 personas.  

 

Cabe hacer mención que este año ha estado en construcción y en ejecución el proyecto 

propuesto por el Ayuntamiento de Aguascalientes y aprobado por el Instituto Nacional del 

Emprendedor en el ejercicio fiscal 2013,  para la construcción de un mercado de abasto en 

la zona nororiente de la ciudad, específicamente en la colonia Villas de Nuestra Señora de 

la Asunción, con una inversión total de $22,952,344.00, que beneficiará a más de 100 

comerciantes. 

 

IV.4 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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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. 

 

IV.4.1. SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍAS 

 

De acuerdo a los resultados, al mes de diciembre se han apoyado 1,183 empresas por un 

monto total de $1,291,025,519.00 desglosadas de la siguiente manera:  

 

Empleos: 

 

IV.4.2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ENTIDADES DE FOMENTO DE LOS GOBIERNOS 

ESTATALES 

 

Se celebró un convenio de colaboración suscrito por representantes del Fondo de 

Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR),  el Gobierno del Estado de 

Aguascalientes y el Fondo de Financiamiento para el Progreso de Aguascalientes,  para 

operar el programa  “PROYECTOS PRODUCTIVOS PYME – FOCIR 2013” considerando 

aportaciones de recursos federales y estatales en proporción 1:1; por un monto de recursos 

federales de hasta $30,000,000.00  creando una bolsa de $60, 000, 000.00. 

 

El Programa de Proyectos Productivos es una herramienta esencial para la promoción de 

proyectos estratégicos en el Estado de Aguascalientes. Enfocado principalmente a la 

Industria estratégica, permite el apoyo a empresas no atendidas por la banca comercial, 

al estar en etapas iniciales o no contar con los indicadores necesarios requeridos por las 

instituciones. 

 

La Delegación Federal de Economía en Aguascalientes se dio a la tarea de visitar cada 

una de las empresas que está requiriendo el apoyo por este programa, para conocer de 

primera mano las necesidades de las empresas y de esta manera tener un mejor criterio en 

las sesiones de comité, ya que la Delegación tiene voz y voto.   

 

                                                           
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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En las sesiones de Comité del programa “Proyectos Productivos PyME – Focir 2013” se analiza 

el caso de cada empresa a través de un paramétrico diseñado por FOCIR;  se da prioridad 

a los proyectos del interior del Estado sobre los que se encuentran en la zona metropolitana 

de Aguascalientes y finalmente se ponderan los proyectos que conservan y generan el 

mayor número de empleados. 

 

En la primera sesión ordinaria del Comité de Evaluación Estatal se aprobaron 10 proyectos 

por un total de $38,515,622.00, de los cuales $24,668, 000.00 son recursos federales y estatales 

y $16,847,623.00 son aportaciones privadas, con lo que se estima generar 109 empleos.  De 

estas 10 empresas, 4 son del sector automotriz, 3 del sector agroindustrial, 1 del sector metal 

mecánico, 1 de servicios de imprenta y 1 de servicios de optometría. 

 

En la segunda sesión ordinaria del Comité de Evaluación estatal se aprobaron 10 proyectos 

por un total de $33,497,487.00, de los cuales $23,018,000.00 son recursos federales y estatales 

y $10,497,487 son aportaciones privadas, con lo que se estima generar 113 empleos.  De 

estas 10 empresas, 3 son del sector textil, 3 del sector metalmecánico, 2 son del sector 

automotriz,  1 del sector de la construcción y 1 de servicios de imprenta. 

 

En la tercera sesión ordinaria del Comité de Evaluación Estatal se aprobaron 6 proyectos 

por un total de $23,874,243.00,  de los cuales $11,896,000.00 son recursos federales y estatales 

y $12,086,243.00 son aportaciones privadas, con lo que se estima generar 44 empleos.  De 

estas 6 empresas, 2 son del sector agroindustrial, 1 del sector automotriz, 1 del sector textil, 

1 del sector de tecnologías de la información y 1 del sector metalmecánico.  

 

En el 2013 se entregaron recursos por una cantidad de $50, 000,000.00 y en lo que respecta 

al 2014 se ha entregado una  cantidad por $47,686,000.00. 

 

Este programa ha sido ampliamente difundido en coordinación con Fondo Progreso y la 

Secretaría de Desarrollo Económico a través de ruedas de prensa, entrevistas, asesorías en 

diversos eventos y además se han aprovechado las reuniones mensuales de los Consejos 

Rurales Sustentables de los municipios para promoverlo al interior del Estado. En esta última 

actividad la información llegó a 323 personas. 

 

IV.4.3. PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, PRONAFIM 

 

Derivado de las acciones de promoción y difusión del PRONAFIM, en el marco de la 

Cruzada Nacional contra el Hambre y del Programa Nacional para la Prevención Social de 

la Violencia y la Delincuencia, se ha tenido en el Estado una derrama crediticia en los 11 

Municipios de $10,827,185.16 a través de 4,410 créditos, beneficiando a 4,189 mujeres y  a 

221 hombres, distribuidos de la siguiente manera: 
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En cuanto a la difusión y promoción tanto del PRONAFIM como del FOMMUR, se han 

utilizado principalmente los siguientes canales: 

 

1) Los comités comunitarios conformados en la Cruzada Nacional contra el Hambre, como 

se verá en el capítulo correspondiente. A través de este medio la información llegó a 183 

personas que a su vez la distribuyeron entre los miembros de su comunidad.  

 

2) Grupos cautivos de capacitación en tecnologías domésticas de la Delegación de 

PROFECO. A través de este medio la información llegó a 207 personas. 

 

3) Consejos Rurales Sustentables de los municipios del Estado, en los que se promovió el 

programa a 451 personas.  

´
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4) En coordinación con el Instituto Aguascalentense de la Mujer se promovió el programa a 

70 mujeres que a través del programa Hábitat fueron capacitadas en temas como maso- 

terapia, panadería, plomería, huertos, cultura de belleza. 

 

Además, la información de resultados de dicho programa ha sido difundida a través de un 

boletín informativo en el mes de junio (mes de la Cruzada Nacional contra el Hambre) y se 

difundieron los resultados del programa a finales de 2014, a través de otro boletín 

informativo. 

 

Como resultado de la promoción que se ha venido realizando del PRONAFIM en la entidad 

y a la buena coordinación y relación de trabajo con las micro financieras acreditadas en 

el Estado, se han incrementado en el 2014 los créditos en un 4% y en derrama económica 

en un 30% con respecto al ejercicio 2013. 

 

IV.4.4. REGISTRO ÚNICO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, RUG  

 

El RUG es el primer registro totalmente electrónico diseñado e implementado por la 

Secretaría de Economía, en el que acreedores y comerciantes pueden registrar las 

garantías mobiliarias constituidas en su favor. La agilidad, seguridad y gratuidad de dicho 

programa, ha permitido que los interesados se acerquen a esta Representación Federal. 

Como se observa en la gráfica del comparativo entre 2013 y 2014, hubo un aumento en el 

registro de dichos 

trámites derivado del 

hecho de que se está 

dando un mayor 

desarrollo del mercado 

crediticio en el estado y a 

que el RUG es una 

herramienta que da 

certeza jurídica en el 

sector financiero, ya que 

tiende puentes entre las 

empresas que requieren 

créditos y las instituciones 

públicas y privadas que 

los ofrecen. 

 

IV.5 PND - Estrategia 4.8.41. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas 

y medianas empresas. 

 

IV.5.1. RED DE PUNTOS PARA MOVER A MÉXICO 

 

En el Estado se cuentan con 11 Puntos para Mover a México, incluyendo el punto ubicado 

en la Representación Federal de la Secretaría de Economía; 5 en Municipios distintos a la 

capital, en las Direcciones de Desarrollo Económico de Jesús María, Calvillo, Pabellón de 

Arteaga, Rincón de Romos y San Francisco de los Romo; 3 en Organismos Empresariales, 
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CANACINTRA, CANAIVE y CANACO; uno en un Organismo Público Descentralizado del 

Estado denominado Centro de Competitividad e Innovación del Estado CECOI y uno en la 

Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Aguascalientes. Conforme 

a la estrategia de la Red Estatal Mover México proporcionada por la Coordinación Estatal 

de dicha Estrategia (dependiente del Gobierno del Estado) los Puntos atenderán 2,140 

emprendedores y 2,010 MiPYMEs; se diagnosticarán y vincularán 520 emprendedores y 

1,980 MiPYMEs.  La Red Estatal de Puntos atenderá y vinculará a los emprendedores y 

empresarios con productos propios de la Red, dos productos especializados dirigidos a 

empresas del sector automotriz y textil y tres productos estatales para empresas de los 

sectores estratégicos definidos por el Estado y el INADEM y otros sectores.  

 

Los Puntos fueron ubicados estratégicamente ya que se encuentran en los 5 Municipios con 

mayor dinamismo económico y en la capital del Estado se encuentran ubicados dos al 

norte (SEDEC y CANAIVE), uno en el centro de la ciudad (CANACINTRA), uno en el sur 

(CECOI) y uno en el oriente (CANACO). 

 

A través de la convocatoria 2.1 del Fondo Nacional Emprendedor se brindó apoyo a la Red 

Estatal de Puntos para Mover a México en los siguientes rubros: 

 

Rubro de apoyo 

Aportaciones  

INADEM Gobierno 

del Estado 

Iniciativa 

Privada 

Monto Total 

Habilitación, equipamiento y 

conexión de Puntos Mover a 

México 

$650,000 $350,000 $ - $ 1,000,000 

Productos especializados para 

MiPYMEs 

$700,000 $490,000 $ 210,000 $ 1,400,000 

Aplicación de diagnósticos y 

vinculación efectiva de 

emprendedores y MiPYMEs  

$880,000 $560,000 $ 160,000 $ 1,600,000 

Total $2,230,000 $1,400,000 $ 370,000 $ 4,000,000 

 

IV.5.2. FORTALECIMIENTO DE INCUBADORAS Y ACELERADORAS DE EMPRESAS 

 

Durante el mes de mayo, en el proceso de acreditación de Incubadoras y Aceleradoras 

de Empresas, la Delegación emitió cartas de vinculación a ocho Incubadoras de Empresas 

en el Estado, así como una carta a una Aceleradora de Empresas. De este proceso, el 

Instituto Nacional del Emprendedor reconoció a las siguientes incubadoras: 
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BÁSICAS DE ALTO IMPACTO 

 Centro de Innovación y Desarrollo 

Empresarial de la Universidad 

Tecnológica del Norte de 

Aguascalientes. 

 Incubadora Vanguardia Empresarial de 

Aguascalientes, A.C. 

 Universidad Tecnológica de 

Aguascalientes. 

 Centro de Incubación e Innovación 

Empresarial del Instituto Tecnológico de 

Aguascalientes 

 Incubadora CEINNOVA de 

Aguascalientes, A.C. 

 Nodus The Creative Center 

 

En coordinación con Nacional Financiera, S.N.C, así como con la Secretaría de Desarrollo 

Económico del Gobierno del Estado y Fondo Progreso, se tuvo una sesión de trabajo con el 

fin de invitar a las incubadoras a sumar esfuerzos para promover el Programa de 

Financiamiento a Emprendedores con la Banca Comercial. Derivado de dicha reunión se 

han realizado 3 sesiones informativas en la Incubadora de la Universidad Tecnológica del 

Norte, el Instituto Tecnológico de Aguascalientes y el Centro de Innovación Empresarial de 

Aguascalientes CEINNOVA, a 25 emprendedores en proceso de incubación así como 

emprendedores incubados en el ejercicio 2013. 

 

IV.5.3. CAMPAÑAS Y TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA CULTURA EMPRENDEDORA 

 

En el mes de noviembre en coordinación con el Gobierno del Estado, personal de la 

Delegación apoyó en la organización y desarrollo del Campamento Emprendedor y  

además como asesores de los asistentes. En dicho evento se logró una asistencia de 2500 

personas con espíritu emprendedor; se atendieron 566 emprendedores en la Zona de 

Emprendedores en sus diferentes modalidades -Emprendedores A 162, Emprendedores B 

324 y Emprendedores C 80- se impartieron 14 talleres con una asistencia de 700 

emprendedores y empresarios, 3 conferencias magistrales con 270 asistentes. Dentro de las 

actividades del Campamento Emprendedor Infantil, se atendieron a 942 estudiantes de 

Instituciones de Educación Primaria y Secundaria, en tres áreas: Creatividad 362, Innovación 

330 y Nuevos Negocios 250. 

 

IV.5.4. FORMACIÓN DE CAPACIDADES 

 

Tal como lo establece el PRODEINN, es importante acompañar el otorgamiento de 

financiamiento o subsidio con capacitación, ya que de esa manera se multiplican los 

efectos y se fortalece la estructura empresarial y el gobierno corporativo y se hace un uso 

más eficiente del recurso.  
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En ese tenor, en la categoría 4.1 y al amparo del Convenio de Coordinación se apoyaron 

2 proyectos que el Gobierno del Estado está impulsando para  la formación y 

fortalecimiento de capacidades empresariales. 

 

El primer proyecto denominado “Formación y fortalecimiento de capacidades 

empresariales de 75 empresas de los sectores Automotriz y Maquinaria y Equipo” se llevó a 

cabo a través del Consejo Coordinador Empresarial y los rubros de apoyo fueron  los 

siguientes:  

 

 Mercadotecnia. Se desarrollará una estrategia de mercadeo integral para mejorar 

el posicionamiento comercial y las ventas. 

 Mejora de procesos, servicios y logística. Se orientarán las acciones para disminuir 

tiempos, hacer más eficiente el lay out y ahorrar recursos proponiendo soluciones 

tecnológicas e informáticas. 

 Eficiencia energética y protección al ambiente. Se diseñarán estrategias para el 

desarrollo sustentable de las MiPYMEs y su relación con el medio ambiente, 

considerando la eficiencia en el manejo de desechos y el reciclamiento de 

materiales, punto débil en el sector. 

 

Este proyecto involucra a  75 MiPYMEs de los sectores estratégicos más dinámicos y con 

potencial de participación en la Cadena Global de Valor, en particular con la industria 

automotriz, resultado de la Segunda Etapa de Industrialización de la Entidad.  El proyecto 

permitirá incrementar la competitividad y productividad de cada empresa atendida. 

 

El segundo proyecto denominado “Proyecto de capacitación y consultoría empresarial en 

desarrollo de prendas de vestir”, se lleva a cabo por medio de la Cámara Nacional de la 

Industria del Vestido en Aguascalientes y abarca a 50 empresas del sector estratégico textil 

y del vestido. El objetivo de este proyecto es que las empresas del Sector Textil puedan tener 

acceso a formación especializada; fuentes informativas sobre tendencias de moda; 

personal calificado y Tecnología de Punta en materia de desarrollo de prendas de vestir 

para la fabricación de productos más competitivos. 

 

El apoyo total de esos 2 proyectos del FNE es de $2,493,720.00; por parte del Gobierno del 

Estado es de $867,600.00 y una aportación privada de $559,080.00 lo que resulta en un total 

de $3,920,400.00. 

 

IV.5.5. FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 

 

Al cierre de diciembre de 2014, 137 proyectos aprobados por el Consejo Directivo del Fondo 

Nacional Emprendedor, por la cantidad de recursos federales de $58,770,433.32, fueron 

distribuidos de la siguiente manera: 
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CONVOCATORIA PROYECTOS 

APROBADOS 

1.1 1 

1.2 1 

1.3 1 

1.5 3 

2.1 1 

2.2 4 

2.3 1 

2.4 14 

2.5 2 

2.6 1 

3.2 1 

3.3 2 

4.1 1 

4.2 1 

5.1 50 

5.2 3 

 

Por mencionar algunos de los proyectos importantes que se han aprobado están los de la 

convocatoria 2.4, por ejemplo, el evento llamado “Bio Expo Empresarial Regional para el 

Desarrollo Sectorial” evento de carácter regional que busca promover un segmento de 

empresas, organizaciones e instituciones que generan productos y servicios bajo un 

enfoque de sustentabilidad y cuidado con el medio ambiente. En la Expo se dio a conocer 

la oferta de bienes y servicios del estado y la región, buscando con ello fortalecer el 

mercado interno, a través de exposiciones de productos y servicios, así como talleres, 

encuentros de negocios y espacios de análisis por parte de especialistas en la material. Se 

beneficiaron alrededor de 100 MiPYMEs y emprendedores de la región, se contó con la 

asistencia de 3,500 visitantes, se realizaron encuentros de negocios durante los 3 días del 

evento y se ofrecieron espacios de formación (entre conferencias y talleres).  
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Por la convocatoria 2.2 se aprobaron 4 proyectos de emprendedores; entre los más 

importantes está el de “Diseño de Equipos Especializados para la Industria Manufacturera”  

de la nueva empresa José Ignacio Villanueva Rodríguez (EEK). La propuesta de José Ignacio 

Villanueva Rodríguez (EEK) es dirigir sus actividades especialmente al mercado de la 

manufactura automotriz concentrado en la zona centro-norte del país pudiendo incluir los 

sectores del ramo médico, agroindustrial, aeronáutico, metal mecánico y textil. El segundo, 

el proyecto denominado “Happy Puppy huesos deshidratados” que fabricará carnaza y 

huesos deshidratados para mascotas. 

 

Por la convocatoria 2.5 se aprobaron 2 proyectos en favor de la cultura emprendedora; los 

proyectos son: “Taller de formación empresarial bajo el modelo Jóvenes Emprendedores" 

para emprendedores del estado de Aguascalientes” de CONECTA y “Campaña de 

promoción del espíritu emprendedor con casos de éxito” de Desarrollo de Emprendedores 

DESEM. 

 

Por la convocatoria 2.6 de Fomento a las Iniciativas de Innovación se aprobó un importante 

proyecto denominado “Diseño, desarrollo, producción y comercialización de rines de 26”, 

27.5”, y 29” de aspas en fibra de carbono para bicicleta MTB” de la empresa Innovación y 

Alto Desempeño en Composites S.A.P.I. de C.V, conocida comercialmente como 

Carboneum. Esta empresa es líder nacional en diseño y fabricación en fibra de carbono; se 

encuentra dentro del sector estratégico automotriz, ya que le fabrica piezas especiales a 

empresas automotrices como Lamborghini.  El apoyo del FNE fue de $952,913.68; por parte 

del Gobierno del Estado de $1,353,805.26 y una aportación de la iniciativa privada de 

$415,891.58, lo que suma la cantidad de $2,722,610.52. Con esta inversión se generarán al 

menos 10 nuevos empleos. 

 

De la convocatoria 3.2 “Programa de Desarrollo del ecosistema del Capital Emprendedor” 

se aprobó 1 proyecto denominado “Trébol Capital-Fondo de Capital Semilla para 

proyectos en etapa temprana y plataforma de crowd funding”, este proyecto es de gran 

importancia ya que es el primer fondo para emprendedores en el Estado el cual 

complementa el Ecosistema Emprendedor en la Entidad.  

 

El apoyo del FNE fue de $24,500,000.00, y del iniciativa privada de $25,500,000.00, dando un 

valor total del proyecto de $50,000,000.00. 

 

Adicionalmente existen 19 proyectos aprobados bajo el amparo Convenio de 

Coordinación por una suma de $36, 214,893.96 de recursos del INADEM, distribuidos de la 

siguiente manera: 
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CONVOCATORIA PROYECTOS 

APROBADOS 

1.1 3 

1.2 5 

1.3 2 

1.5 1 

2.4 1 

2.5 2 

2.6 1 

4.1 2 

4.4 1 

5.2 1 

 

De los proyectos más importantes bajo el amparo Convenio de Coordinación que el 

Gobierno del Estado impulsa se encuentran el de la categoría 5.2 denominado “Mover a 

México Incrementando la Productividad de las Micro Empresas en Aguascalientes” de 

COPARMEX, donde se beneficiarían 100 empresas de diferentes sectores estratégicos del 

Estado, con el objetivo de diagnosticar, identificar y apoyar a empresas que requieran la 

integración de las tecnologías de la información para hacer más eficientes sus procesos, 

aumentar sus ventas e incrementar su competitividad. Una vez identificadas se les 

proporcionó capacitación especializada y equipamiento tecnológico que les permitió 

cumplir los objetivos generales del proyecto. El paquete tecnológico entregado incluye 

software de gestión administrativa, hardware (una laptop, una tableta y un multifuncional), 

así como capacitación en el manejo de los productos proporcionados. 

 

 

 

Igual de importante es el “Campamento Emprendedor Aguascalientes” organizado por la 

Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, apoyado a través de la convocatoria 2.5, 

que tuvo como objetivo impulsar el espíritu emprendedor, fomentar la cultura empresarial 

y proporcionar una guía práctica de acciones y estrategias a los emprendedores con una 

idea clara de negocio, mediante  iniciativas orientadas a la creación de empresas sólidas 
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y de alto impacto (de los sectores estratégicos Automotriz, Agroindustrial y Metal 

mecánica), sin dejar de lado el emprendedurismo Verde, Social y Tecnológico. Como 

quedó establecido en párrafos anteriores, se beneficiaron con el aprendizaje y la 

experiencia 2500 personas con espíritu emprendedor, se atendieron 566 emprendedores en 

la Zona de Emprendedores en sus diferentes modalidades -Emprendedores A 162, 

Emprendedores B 324 y Emprendedores C 80-; se impartieron 14 talleres con una asistencia 

de 700 emprendedores y empresarios; 3 conferencias magistrales con 270 asistentes. Dentro 

de las actividades del Campamento Emprendedor Infantil, se atendieron a 942 estudiantes 

de Instituciones de Educación Primaria y Secundaria, en tres áreas Creatividad 362, 

Innovación 330 y Nuevos Negocios 250. 

 

 

 

En lo que respecta a la promoción del Fondo por parte de la Delegación, el 22 de enero se 

llevó a cabo la Presentación del FNE en el Auditorio de la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes,  impartida por personal del INADEM y organizada por la Delegación de la 

Secretaría de Economía en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico del 

Estado. Se contó con la participación de la Lic. María Patricia Corona García, Directora de 

Programas de Emprendimiento de Alto impacto, así como la Lic. Enedy Paola Loranca 

Rodríguez, del área de Seguimiento del Fondo Nacional Emprendedor, quienes 

desarrollaron una presentación en la que, de manera general, se explicaron las 

Convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor, así como el seguimiento del mismo. 
Asistieron 300 empresarios, emprendedores, consultores, académicos, organismos 
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empresariales, público en general. Como resultado de esta reunión se identificaron 14 

proyectos potenciales para el Fondo Nacional Emprendedor, 7 proyectos de la 

convocatoria 2.4, 2 proyectos de la convocatoria 2.5 y 5 proyectos de la convocatoria 5.2. 

Con la realización del evento se incrementaron las asesorías sobre el Fondo Nacional 

Emprendedor en el primer trimestre del año brindándose 184 asesorías. 

 

Se participó también en 11 eventos en lo que se difundió el Fondo Nacional Emprendedor 

organizados por la misma Delegación o por diferentes Instituciones gubernamentales o 

empresariales, contando con la asistencia de 218 empresarios. 

 

IV.6 PND - Estrategia 4.8.51. Fomentar la economía social. 

 

De acuerdo al párrafo séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y a su  Ley reglamentaria,  el sector social de la economía funciona como 

un sistema socioeconómico creado por organismos de propiedad social, basados en 

relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser 

humano, conformados y administrados en forma asociativa, para satisfacer las necesidades 

de sus integrantes y comunidades donde se desarrollan.  

 

Por la importancia que representa este sector en nuestro país, se crea el Instituto Nacional 

de la Economía Social, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía 

cuyo objetivo es instrumentar políticas públicas de fomento al sector social de la economía, 

con el fin de fortalecerlo y consolidarlo como uno de los pilares de desarrollo económico 

del país, a través de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a 

proyectos productivos del sector. 

 

Específicamente la Delegación ha colaborado en la difusión de las labores de dicho 

Instituto,  los Programas de Apoyo dirigidos a dicho sector y la identificación de proyectos 

con el perfil idóneo.  

 

Es importante destacar que la economía social también juega un papel esencial en la 

reactivación económica ya que las unidades que la componen son en su mayoría micro o 

pequeñas, que son las mayores generadoras de empleos en nuestro país.  

 

A continuación se hace un breve recuento de las actividades desarrolladas por la 

Delegación en dichas materias.    

 

IV.6.1. REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

 

Dentro de las estrategias de la Cruzada Nacional contra el Hambre y el Programa para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia definidos en el Programa Nacional de 

Desarrollo, se definieron varias líneas de acción, entre ellas la promoción de proyectos 

productivos y de ese marco surgió el Programa de Reactivación Económica, operado con 

recursos del INADEM y NAFIN.  
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En dicho Programa, en el Estado de Aguascalientes, durante 2014 se otorgaron créditos a 

8 empresas por una suma de $8,800,000.00. Cabe destacar que es una ampliación del 

programa operado en el 2013 donde se validaron 77 empresas por un monto solicitado de  

$95,860,000.00 y se aprobaron 35 créditos por un monto total de $34,539,600.00. 

 

Este programa estaba dirigido a todas las micro, pequeñas y medianas empresas 

pertenecientes a los sectores estratégicos del Estado y fue operado por la banca comercial. 

Los municipios que participaron en este programa fueron Aguascalientes y Jesús María.   

 

Otro de los programas de financiamiento que se enmarcan en dichas estrategias 

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

Economía, Nacional Financiera S.N.C. y el Ayuntamiento de Aguascalientes. El 

financiamiento va dirigido a empresas vinculadas a los sectores estratégicos del Estado 

operado a través de la Banca Comercial, los cuales son: Productos para la Construcción, 

Automotriz, Agroindustrial, Maquinaria y Equipo, Textil, Robótica, Tecnologías de la 

Información, electrónica y Servicios Médicos. 

 

Se creó una bolsa de $140,000,000.00, donde la Secretaría de Economía aporta 

$10,000,000.00, el Ayuntamiento de Aguascalientes $10,000,000 y NAFINSA aporta las 

garantías potencializando el monto 7:1.  Los Bancos participantes son: Banamex, Banorte, 

Santander, Bancomer, HSBC, Afirme, y Banregio.  El crédito es hasta $5,000,000.00 y puede 

ser dirigido a infraestructura, capital de trabajo y equipamiento. 

 

El proceso de operación es  la prospección y 1er filtro por parte del Gobierno Municipal; 

posteriormente, la validación de empresas elegibles por parte de la Secretaría de Economía 

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

integración de expedientes por parte del Gobierno Municipal, para terminar con el análisis 

de crédito y dispersión de recursos por la Banca comercial. 

 

En 2014 se visitaron y validaron 194 empresas, las cuales han solicitado recursos por un monto 

de $267,841,123.00.  

 

IV.6.2. PROGRAMA DE FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 

 

El Instituto Nacional de la Economía Social, órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Economía, cuyo objeto es instrumentar políticas públicas de fomento al sector social de la 

economía, cuenta con Representación en el Estado de Aguascalientes, con la que se ha 

mantenido estrecha comunicación en materia de promoción y vinculación de acciones, 

de la que resultó mayor difusión de Programas, detección de proyectos sujetos de apoyo, 

coordinación de actividades en lo referente a la Cruzada Nacional contra el Hambre y 

mayor presencia como sector coordinado en el medio.  

 

De manera detallada, se ha estado trabajando en la detección de proyectos que fueron 

apoyados en ejercicios anteriores por el Instituto Nacional de la Economía Social y que para 

consolidar su crecimiento necesitan apoyo o financiamiento por parte de la Secretaría. De 

igual forma se coordinaron acciones de promoción y difusión de programas en el marco 
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de la Cruzada Nacional contra el Hambre, a través de los comités comunitarios y de 

sesiones informativas organizadas por la Delegación de Economía,  con los enlaces de las 

dependencias federales y estatales participantes, en las que se expusieron las reglas de 

operación del INAES para la canalización de proyectos que pudieran ser susceptibles de 

apoyo.   

 

En lo que respecta a las peticiones ciudadanas, algunas fueron atendidas con el apoyo del 

personal de la Delegación de INAES, de acuerdo con las características y el perfil de la 

petición y del peticionario, con el objeto de que el ciudadano cuente con un abanico más 

amplio de opciones a las que puede recurrir. 

 

En cuanto al número de proyectos y solicitudes presentadas y aprobadas, la información 

del ejercicio fiscal 2014 es la siguiente:  

  

PROYECTOS APOYADOS SOLICITUDES APOYO OTORGADO EN $ 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

  Incremento 

90 84 700 487 22,000,000 33,281,772.57 

 

La promoción de los programas de dicho Instituto se realizó en los 11 municipios del Estado 

a través de las Ferias de Empleo en mancuerna con el Gobierno del Estado, sobre todo en 

las zonas prioritarias para el Programa de la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia y se hizo énfasis en las Universidades e Institutos Tecnológicos del Estado.  

 

IV.6.3. PROGRAMA PARA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES INDUSTRIALES 

 

El pasado 24 de octubre, la Delegación organizó una sesión informativa del Programa para 

el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras (PROIND), en la que el Lic. Nelson 

Delgado Contreras, Director de Análisis Económico y Sectorial de la Dirección General de 

Industrias Ligeras dio a conocer a los asistentes los Lineamientos del Programa, las 

Convocatorias y los formatos para presentar proyectos. A dicho evento asistieron 13 

empresarios de los sectores señalados en los lineamientos, a los cuales se les aplicó una 

encuesta de evaluación del evento, obteniendo los siguientes resultados: 
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CONTENIDO 

  
 

ORGANIZACIÓN 

  
 

EXPOSITOR 

  
 

A partir de esta presentación se ha promovido y difundido el Programa a través de 2 

Incubadoras de empresas, a empresarios con dos o más años de operación y de los 

sectores señalados en los Lineamientos. Se hizo el mismo ejercicio con la Secretaría de 

Desarrollo Económico del Estado y con el Centro de Competitividad e Innovación del 

Estado (CECOI), en donde se impartió una plática a empresarios de diversos sectores. De 

las actividades relacionadas se asesoró a un total de 57 empresarios. 
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Se presentaron 7 proyectos de los cuales fueron beneficiadas 6 empresas con recursos por 

un monto de $13,702,850.60, con una aportación de la Secretaría de Economía de 

$6,711,682.01 y del Sector Privado de $6,991,168.59.  Los proyectos pertenecen a distintos 

sectores, entre ellos: 2 a la industria de bebidas, 2 a la industria alimentaria, uno a la industria 

química y uno a textil y vestido. 

 

IV.6.4. CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE Y PROGRAMA NACIONAL PARA LA 

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 

 

Cruzada Nacional contra el Hambre: en este Programa la Delegación ha tenido una 

participación importante desde su implementación, no sólo en la difusión de sus programas 

sino también en la coordinación con otras dependencias estatales y federales para lograr 

un mayor impacto en la población objetivo.  

 

Es necesario señalar que el Comité Estatal de la Cruzada contra el Hambre en 

Aguascalientes está dividido por mesas de trabajo y la Secretaría de Economía preside la 

número 7, dirigida a generar ingresos en las familias cuyo ingreso está por debajo de la 

Línea de Bienestar Mínimo. La Delegación integró no sólo a las dependencias federales 

participantes por Decreto, sino a todas las que tienen programas de apoyo que inciden en 

este indicador, incluidas las de nivel estatal, para quedar conformada de la siguiente 

manera: 
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En el presente ejercicio fiscal, la mesa ha tenido 7 sesiones de trabajo, convocadas 

precisamente por la Delegación, cuyo objetivo es establecer un canal de comunicación 

para coordinar y encadenar las acciones contempladas en Decreto, las propuestas por el 

Gobierno del Estado y municipio y cubrir todas las etapas posibles de un proceso productivo 

y con ello tener mayores probabilidades de éxito. 

 

La Delegación también coordinó la promoción y difusión de los programas participantes a 

través de los comités comunitarios de la Cruzada contra el Hambre y a partir del mes de 

junio de 2014, se han llevado a cabo 9 sesiones informativas, con la asistencia de 137 

miembros de comités comunitarios a los que además de explicar en forma breve y concisa 

los programas de apoyo, se les entregan folletos para ser repartidos en su colonia o 

comunidad. Cabe señalar que en estos ejercicios, han participado también el Servicio 

Nacional de Empleo, el Centro de Competitividad e Innovación de Aguascalientes (CECOI) 

-por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado- y la Secretaría 

de Bienestar y Desarrollo Social (SEBIDESO), con el objetivo de que la población conozca 

todas las opciones de apoyo y elija la que más se adecue a su idea y a sus posibilidades y 

no deje de lado la capacitación como parte de su proyecto.  

 

 

 

Este ejercicio se ha realizado también en coordinación con la Delegación de la 

Procuraduría Federal del Consumidor, a través de los grupos a los que les imparte cursos de 

eco-tecnologías en colonias y comunidades marginadas. A través de este canal, a la fecha 

se han llevado a cabo 9 sesiones, con la asistencia de 207 personas, en compañía también 
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de representantes de las micro financieras acreditadas por PRONAFIM y de representantes 

de las incubadoras acreditadas por el INADEM, para profundizar sobre los requisitos y 

procedimientos para obtener un micro crédito y/o incubar su idea de negocio.  

 

 

 

Adicionalmente, se tiene contemplado llevar a cabo estas sesiones con los grupos de 

mujeres egresadas de los cursos de capacitación impartidos por el Instituto 

Aguascalentense de las Mujeres, en el mes de noviembre, con el fin de que conozcan las 

opciones que el Gobierno Federal y Estatal ponen a su disposición para iniciar un negocio 

con las herramientas adquiridas a través de los talleres y así tener una independencia 

económica que les permita salirse del círculo de violencia.  

 

 

 

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. El 8 de julio 

se llevó a cabo la instalación de la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia en el marco del PRONAPRED; a la fecha se han llevado a cabo 

dos sesiones de trabajo con los Delegados Federales y los enlaces integrantes del Comité. 
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Se han elaborado tres reportes desde la instalación de la Comisión con los siguientes 

resultados:  

 

Programa Nacional de Financiamiento al Micro Empresario (PRONAFIM), 799 Créditos 

otorgados, 684 Mujeres y 115 Hombres beneficiados con una derrama de $1,161,730.20. 

 

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR), 1,291 Créditos otorgados, 

1,291 Mujeres beneficiadas con una derrama de $3,222,143.04. 

 

Fondo Nacional Emprendedor (FNE, Convocatorias 1.2, 2.4, 2.5, 4.1, 5.2, 17 Proyectos 

aprobados, 37 Empresas y Emprendedores beneficiadas, recursos aprobados por un monto 

de $1,341,395.00, Fondo Nacional Emprendedor (FNE) Convocatoria  5.1, 50 Proyectos 

aprobados, 50 Empresas beneficiadas, recursos aprobados por un monto de $901,719.30. 

 

Programa de Financiamiento a Proyectos Productivos, 1 Proyecto aprobado, 1 Empresa 

beneficiada, recurso autorizado por  $7,612,158.00.  

 

IV.7 PRODEINN - Objetivo sectorial 4: Promover una mayor competencia en los mercados 

y avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

PND - Estrategia 4.7.23. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

IV.7.1 MEJORA REGULATORIA 

 

El día 15 de enero de 2014, en coordinación con la Dirección de Mejora Regulatoria de la 

Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes, a través de su titular, la 

Ing. Silvia González Adame, personal de Promoción de la Delegación Federal en 

Aguascalientes de la Secretaría de Economía, sostuvo reuniones con los Presidentes 

Municipales y sus respectivos equipos de trabajo, de Rincón de Romos, San Francisco de los 

Romo y Pabellón de Arteaga, con el fin de exponer el Plan de Mejora Regulatoria en el 

Estado y los resultados obtenidos en la materia en todo el Estado de Aguascalientes a lo 

largo de la presente administración estatal, así como la propuesta de proyectos 

específicamente para cada uno de estos 3 municipios de acuerdo a sus necesidades y 

avances en el tema, que pueden ser susceptibles de apoyo por la convocatoria 1.5 del 

Fondo Nacional Emprendedor, con la complementariedad en recursos, del Gobierno del 

Estado.  

 

                                                           
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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El día 25 de febrero de 2014, se llevó a cabo una videoconferencia impartida por los 

responsables de la convocatoria 1.5 del Fondo Nacional Emprendedor a la que fueron 

convocados representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico, a través del Instituto 

de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria, y miembros del Poder Judicial del Estado. 

 

El 22 de julio de 2014 se instaló la Junta Directiva del Instituto de Gestión Empresarial y Mejora 

Regulatoria, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Económico que 

tiene entre sus atribuciones: estudiar, analizar y revisar los ordenamientos legales vigentes 

en la Entidad, con el propósito de proponer las medidas de mejora regulatoria necesarias; 

coadyuvar en la elaboración y actualización de Registros de Trámites y Servicios; participar 

coordinadamente con los sectores productivo y social en el consenso y propuesta de 

elaboración de proyectos de iniciativas de ley, decretos, acuerdos, circulares y resoluciones 

que establezcan trámites y servicios que representen cargas o impactos a la actividad de 

los particulares; gestionar y proponer procesos de mejora regulatoria en los municipios del 

Estado que permitan la apertura rápida de empresas, mediante la celebración de 

convenios; entre otras. 

 

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria, el Instituto Estatal de Gestión Empresarial y 

Mejora Regulatoria, en coordinación con la Secretaría de Economía Delegación en 

Aguascalientes, realizaron la  2ª. Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Mejora 

Regulatoria Centro-Occidente, misma que se llevó a cabo el día 16 de octubre de 2014.  El 



  

39 
 

Informe de actividades 2014 

objetivo de esta sesión fue compartir las Mejores Prácticas en los indicadores del Estudio 

Doing Business, así como los avances en los Estados en materia de Mejora Regulatoria. Se 

contó con la participación de funcionarios Federales, Estatales y Municipales de los Estados 

de Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México y 

Aguascalientes.  

 

 

 

IV.7.2. DENOMINACIONES Y RAZONES SOCIALES  
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La solicitud de Denominaciones y Razones Sociales ha tenido un aumento considerable en 

comparación con 2013. En la gráfica se observa claramente que en los meses de marzo, 

junio y octubre se recibió un mayor número de solicitudes y que en comparación con los 

meses del año anterior, el promedio mensual de trámites aumento en un 83%, (833 trámites 

en total)  debido a la llegada de empresas extranjeras además de la facilidad con la que 

se puede llevar este trámite pues el portal www.tuempresa.gob.mx que se puede consultar 

a cualquier hora, desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo, es una herramienta que 

permite agilizar los trámites y reducir los procesos para la creación de una empresa. 

 

Por la importancia que representa este portal, la Delegación en Aguascalientes asiste a los 

usuarios con capacitación en el manejo.  

 

 

 

IV.8 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. 

 

IV.8.1. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE MERCADOS (SNIIM) 

 

Se han realizado acciones como la captura diaria de informes de precios mínimos, máximos 

y frecuentes en mercados mayoristas, medio mayoristas y centros de distribución de 

productos; se capturaron 1,292 encuestas de frutas y hortalizas; 1,932 encuestas de rastros, 

atún, sardina y huevo y 528 encuestas de leche, bolillo, tortilla y harina con un avance del 

79%. 

 

En el mes de marzo se llevó a cabo un recorrido por la Central de Abastos y el Centro 

Comercial Agropecuario conjuntamente con el C. Mario Alberto Rebolledo Villarino, Jefe 

del Departamento de Granos Básicos, de la Dirección del Sistema Nacional de Información 

e Integración de Mercados. Durante dicho recorrido se visitaron 5 mayoristas con la 

finalidad de verificar la presentación, nombre y precios del arroz, el tipo de manzana y 

azúcar que se oferta en el Estado. 
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En lo referente a Ferias y Exposiciones se realizaron 22 visitas de actualización a 

dependencias estatales y/o patronatos de los 11 municipios del Estado para recabar 

información y actualizar cambios del mismo número de Ferias que se tienen capturadas en 

el SNIIM y 13 visitas de seguimiento para confirmar que se lleven a cabo las mismas. 

 

En cuanto a la promoción del citado Sistema, ésta se ha llevado a cabo principalmente en 

el interior del Estado, con el sector agropecuario y agroindustrial a través de los Consejos 

Rurales Sustentables de los municipios, llegando a través de este medio a 479 personas.  

 

IV.8.2. SISTEMA DE COMERCIO INTERIOR Y ABASTO (SICIA) 

 

Durante los meses de marzo y abril, se realizó la integración del Directorio de Comerciantes 

Mayoristas, se visitaron y encuestaron a 7 mayoristas de la Central de Abastos, 74 del Centro 

Comercial Agropecuario y 6 del Centro de Básicos, para un total de 87 encuestas. 

 

El 30 de abril se instaló el “Comité de Abasto del Estado de Aguascalientes” con la 

presencia de 20 dependencias federales y estatales y organismos empresariales y la 

presencia de la Lic. Blanca del Carmen Guarneros Marcué, Directora del Sistema Nacional 

de Información e Integración de Mercados SNIIM, quien expuso el “Programa para el 

Restablecimiento del Abasto Privado en Situaciones de Emergencia”, cuyo propósito es 

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.  

 

IV.8.3. PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO) 

 

El Delegado de la Secretaría de Economía en Aguascalientes, Lic. Otto Granados Franco y 

la Lic. Patricia Valadez Bustamante, Delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor 

en Aguascalientes, sostuvieron varias reuniones durante el año con el objetivo de coordinar 

acciones de colaboración entre ambas dependencias. Entre lo acordado, se incluyó la 

entrega periódica de material informativo (panfletos, revistas, folletos, etc.) para la difusión 

de sus programas en ambas instituciones. También se tocó el tema de la Cruzada Nacional 

contra el Hambre y las acciones que está realizando la Delegación, sobre todo en la 

promoción del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y se acordó que 

personal designado por los Delegados de ambas dependencias tuvieran una reunión para 

precisar de qué manera podrían participar en este tema.  

 

En el tema de comunicación social, el día 28 de mayo de 2014 los Delegados de las 

dependencias del sector económico acordaron coordinar a sus áreas de comunicación 

social para generar una fuente uniforme en materia económica para los medios de 

comunicación.  

 

En cuanto a la Cruzada Nacional contra el Hambre, como parte de las acciones de 

coordinación con dicha dependencia, a través de los grupos a los que les imparte cursos 

de eco-tecnologías en colonias y comunidades marginadas, se ha promovido PRONAFIM 
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y FOMMUR. A la fecha se han llevado a cabo 9 sesiones, con la asistencia de 207 personas, 

en compañía también de representantes de las micro-financieras acreditadas por 

PRONAFIM y de representantes de las incubadoras acreditadas por el INADEM, para 

profundizar sobre los requisitos y procedimientos para obtener un micro crédito y/o incubar 

su idea de negocio.  

 

IV.9 PRODEINN - Objetivo sectorial 5: Incrementar los flujos internacionales de comercio y 

de inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 

 

PND - Estrategia 5.3.14. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para 

incentivar la participación de México en la economía global. 

 

IV.9.1. PROGRAMA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE 

EXPORTACIÓN, IMMEX 

 

De enero a diciembre del año 2014, en comparación con el mismo periodo de enero a 

diciembre del año anterior, se muestran los siguientes resultados: 

 

 La cantidad total de trámites de IMMEX en el 2014, aumentó de 148 a 156. 

 La cantidad de trámites promedio por mes de IMMEX aumentó 5%, entre ampliaciones, 

altas de plantas, altas de sub manufactureros, programas nuevos y otras modificaciones 

en los programas ya existentes.  

 

 

 

                                                           
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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Los resultados anteriores obedecen al crecimiento en sectores claves del Estado de 

Aguascalientes como el automotriz y el textil, en los que se otorgaron 10 programas nuevos 

durante el 2014, mostrando el dinamismo de estos sectores y el aprovechamiento de los 

mismos al utilizar este Programa de Fomento al Comercio Exterior para ser más eficientes en 

sus operaciones.  

 

 

 

Se cuenta actualmente con 105 empresas con Programas IMMEX en las modalidades 

Industrial y de Servicios, mismos que se reparten como se observa en la gráfica anterior en 

6 diferentes sectores principalmente. 

 

La Delegación de Aguascalientes proporcionó un servicio especializado brindando 128 

asesorías con respecto al programa IMMEX mediante el Módulo de Orientación al 

Exportador, las cuales facilitaron que las empresas solicitaran sus modificaciones y 

ampliaciones de programa de manera correcta y eficaz, dejando fuera cualquier duda. 

 

Así mismo se realizaron al mes de diciembre 56 visitas de verificación relacionadas al 

programa IMMEX para verificar el correcto uso del programa y la certeza en cuanto a la 

información proporcionada por el solicitante de determinados movimientos en su Programa 

de Fomento. 

 

La Delegación participó en eventos donde se promovió el Programa de la Industria 

Manufacturera Maquiladora y de Servicios de Exportación a sectores exportadores en la 

ciudad de Aguascalientes y en algunos otros municipios, buscando un acercamiento con 

las empresas exportadoras de todos los tamaños para brindarles la oportunidad de 

participar con este Programa. Al mismo tiempo se llevaron a cabo eventos conjuntamente 

con Despachos y con otras dependencias de Gobierno Federal, Estatal y Municipal con la 

finalidad de informar sobre los cambios en el programa para que las empresas tuvieran 

certidumbre en cuanto a su manera de asimilar dichos cambios.  
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Los eventos más relevantes se mencionan a continuación: 

 

 

 

 

Conferencia Universidad 

Programas de Fomento al 

Comercio Exterior 

Se dio una conferencia por parte del personal de la 

Delegación a estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes de las carreras de 

Negocios Internacionales, en la que se les explicó 

cómo funciona el Programa IMMEX, cuáles son sus 

beneficios y obligaciones. 

 

 

 

Programa IMMEX y Certificación 

IVA y IEPS 

La Delegación Federal, participó activamente en 

más de 2 eventos relacionados con el Programa 

IMMEX, junto con el Despacho AJR y la 

CANACINTRA, dando a conocer los puntos más 

importantes sobre el uso y los cambios del Programa 

a empresas que cuentan con el mismo. 

 

 

Conferencia Empresarios 

Programas de Fomento al 

Comercio Exterior 

La Delegación conjuntamente con PROMEXICO, 

SEDEC y el Municipio de Jesús María, llevó a cabo el 

evento de “Traspasa tus Fronteras”, donde un 

ponente de la Delegación expuso el tema de los 

Programas de Fomento al Comercio Exterior. 

 

Certificación IVA y IEPS 

Con el apoyo por parte del SAT y de Bufete 

Internacional Consultores y Abogados, se realizó un 

evento en donde un ponente del SAT explicó 

detalladamente la Certificación en Materia de IVA y 

IEPS, así mismo se aclararon dudas y se invitó a 

realizar la certificación en dicha materia. 

 

IV.9.2. PROGRAMA DE PROMOCIÓN SECTORIAL, PROSEC 

 

En coadyuvancia para el fortalecimiento del aparato productivo, la Delegación Federal, 

durante 2014, operó los Programas de Promoción Sectorial, mismos que se dirigieron 

principalmente al sector automotriz, textil y maderero, para poder reducir sus costos y elevar 

su competitividad con otras regiones. 

 

Dentro del período de enero a diciembre del 2014 la cantidad total de trámites de PROSEC 

fue de 14. 
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Se observa que el número de trámites relacionados con el programa no ha variado; sin 

embargo, en lo que va del año se proporcionaron 6 programas nuevos, lo que habla 

claramente del desempeño económico en la entidad. 

 

Durante el 2014 se proporcionaron 18, asesorías relacionadas con el tema del Programa de 

Promoción Sectorial. 

 

Actualmente se cuenta con 67 Programas de Promoción Sectorial Vigentes.  

 

IV.9.3. CERTIFICADOS DE ORIGEN 

 

Como instrumento elemental para las empresas exportadoras, la Delegación de Economía 

en Aguascalientes pone a disposición de sus usuarios exportadores los Certificados de 

Origen, de manera que se puedan aprovechar los Tratados y Acuerdos Internacionales de 

México con otras naciones para que mejoren sus costos de operación y la competitividad 

de sus productos en el mercado internacional. 

 

Con un sector industrial exportador en crecimiento, en Aguascalientes se ha visto 

claramente un mayor número de registro de productos para la obtención de un Certificado 

de origen, lo que se refleja en los 1,315  registros inscritos en el 2014, mientras que durante el 

mismo periodo del año del 2013 se resolvieron 1,235 registros. 

 

Lo anterior obedece a la tendencia de hacer un mayor uso de los tratados por parte de las 

empresas de sectores como el automotriz, agropecuario, metal mecánica, autopartes, 

textil, etc.  
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Dentro del periodo de enero a diciembre del 2014, en comparación con el período enero 

a diciembre del 2013, se muestran los siguientes resultados: 

 

 La cantidad total de Certificados de Origen emitidos en el 2014, aumento de 782 a 1059. 

 Lo que representa un aumento en la expedición de certificados de 35%. 

 

Para brindarle la importancia que amerita  dicho instrumento, la Delegación de Economía 

ha participado en diferentes foros con grupos empresariales, entidades educativas y 

despachos impartiendo conferencias referentes a los Certificados de Origen, dando a 

conocer los beneficios, los requisitos y la mayor información posible para que se haga uso 

de dichos instrumentos. 

 

Así mismo, se proporcionó a través del MOE 44 asesorías especializadas a los usuarios para 

aclarar sus dudas y brindar el apoyo necesario para solicitar correctamente un Certificado 

de Origen. 

 

A continuación se muestran los diferentes tipos de Certificados y las cantidades emitidas 

por cada uno, así como el país de destino. 
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IV.9.4. CUPOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 

 

 

 

Dentro del período de enero a diciembre del 2014, en comparación con el período enero 

a diciembre del 2013, se muestran los siguientes resultados: 

 

 La cantidad total de trámites de Expedición de Cupos en el 2014, aumentó de 386 a 

535. 

 La cantidad de trámites promedio de Cupos aumentó en 37%. 

 

Las empresas en Aguascalientes han estado aprovechando los beneficios que estos 

instrumentos les otorgan a las mercancías que se introducen principalmente en mercados 

como el americano, europeo y asiático (Alemania, España, Japón y Estados Unidos), en la 

industria textil y apícola, respectivamente. 

 

IV.9.5. PERMISOS PREVIOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN (REGLA 8VA Y AVISOS 

AUTOMÁTICOS DE EXPORTACIÓN) 

 

La Delegación en Aguascalientes provee de avisos automáticos de exportación de tomate 

a tres empresas del sector agroindustrial, con los que pueden introducir sus mercancías a 

los Estados Unidos o Canadá donde existe un mercado atractivo para dicho sector. 

 

Hoy en día se proporciona también el beneficio de importar diversos insumos con aranceles 

preferenciales al utilizar la Regla Octava para más de 20 empresas de los sectores 

automotriz y textil en el Estado,  lo que fortalece e incrementa su productividad, lo que a su 

vez repercute en la generación de riqueza en el Estado.  
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IV.9.6. REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS (RNIE) 

 

La Inversión Extranjera Directa (IED) tiene como propósito crear un interés duradero y con 

fines económicos o empresariales a largo plazo por parte de un inversionista extranjero en 

el país receptor. Es un importante catalizador para el desarrollo, ya que tiene el potencial 

de generar empleo, incrementar el ahorro y la captación de divisas, estimular la 

competencia, incentivar la transferencia de nuevas tecnologías e impulsar las 

exportaciones. Todo ello incidiendo positivamente en el ambiente productivo y competitivo 

del Estado.  
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Dentro del período de enero a diciembre del 2014, en comparación con el mismo periodo 

del 2013, se muestran los siguientes resultados: 

 

 La cantidad total de trámites de Registro Nacional de Inversión Extranjera en el 2014, 

aumentó de 107 a 396 

 La cantidad de trámites promedio de RNIE aumentó 270% 

 

Por los resultados observados queda claro el alto nivel de inversión que ha recibido el Estado 

de Aguascalientes durante el 2014. 
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V. Conclusiones 

 

La importancia de la labor de las Delegaciones Federales radica en que son ejecutoras de 

la política pública establecida en el PRODEINN y son las que tienen el contacto directo con 

la población. En ese entendido, las labores de difusión de las mismas cobran relevancia al 

igual que las actividades de vinculación entre la planta productiva, el gobierno estatal y la 

academia y los centros de investigación.  

 

Durante 2014, gran parte de las actividades de la Delegación Federal en Aguascalientes se 

centraron en la difusión y promoción en campo,  no sólo de los programas de apoyo a 

proyectos productivos sino también de los servicios que se ofrecen, de manera directa con 

los emprendedores y empresarios del Estado con el fin de fortalecer la presencia de la 

Secretaría y fomentar y despertar la inquietud de emprender e innovar con las herramientas 

que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía, pone a su disposición.  

 

En lo que respecta a las labores de promoción, éstas sin duda tuvieron un impacto en la 

derrama económica por parte de la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del 

Emprendedor en el estado de Aguascalientes ya que en 2014, el monto de inversión superó 

los 100 millones de pesos, cifra 6% mayor a la del 2013.  

 

De igual forma la difusión de los sectores estratégicos presentes y futuros ha permitido que 

los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas volteen a nuevas 

oportunidades de negocio y fortalezcan sus ventajas competitivas a través de la 

innovación.  

 

Se mantuvo también una estrecha relación de colaboración con el Gobierno del Estado, 

particularmente con la Secretaría de Desarrollo Económico, lo que coadyuvó en la 

alineación de acciones al Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018 y por ende al 

Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. En conjunto con dicha dependencia se tuvo 

acercamiento con los centros de investigación y las instituciones académicas y se les 

vinculó con la planta productiva con el fin de generar proyectos que resultaran en valor 

agregado en los procesos y productos a través de la innovación.  

 

Con las cámaras y organismos empresariales se estuvo en contacto directo para la 

atención de las necesidades cuya resolución cae en el ámbito de la Secretaría de 

Economía y se participó en los eventos por ellas organizadas, en los que se promovieron los 

Programas de Apoyo y servicios a emprendedores y MiPYMEs. 

 

Se fortaleció también la presencia de la Secretaría de Economía en conjunto con su sector 

coordinado, a través del trabajo en equipo con las representaciones federales de las 

diversas instancias que lo componen, como la PROFECO y el INAES. De igual forma, se 

mantuvo comunicación constante con las dependencias federales del sector económico, 

con las que se sostuvieron reuniones de trabajo de manera bimestral en la que se compartió 

información de interés y se coordinaron acciones en materia de promoción.  Lo anterior  

permitió uniformar la imagen y proyectar la vinculación que existe entre las dependencias 

de orden federal.   
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Finalmente se trabajó en la calidad del servicio brindado por el personal de la Delegación, 

especialmente a través de la retroalimentación en los eventos en los que se tuvo 

participación y el que se brinda directamente en las instalaciones y derivado de lo anterior, 

se han hecho cambios importantes en la manera de trabajar.  

 

Todo lo anterior ha permitido que la Delegación, con el respaldo del trabajo que se hace 

en campo, analice y comunique a las áreas normativas los puntos fuertes y las áreas de 

mejora que la misma población detecta.  
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VI. Glosario de términos 

 

ALADI Asociación Latinoamericana de Integración 

AJR Despacho de Comercio Exterior 

CECOI Centro de Competitividad e Innovación del Estado de 

Aguascalientes 

CEINNOVA Centro de Innovación Empresarial de Aguascalientes 

CEROR Certificados de Origen 

DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

EUR1 Unión Europea-México 

FIFOMI Fideicomiso de Fomento Minero 

FINAFIM Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario 

FNE Fondo Nacional Emprendedor 

FOMMUR Fideicomiso del Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales 

IED Inversión Extranjera Directa 

IEPS Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

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 

IAM Instituto Aguascalentense de la Mujer 

IVA Impuesto al Valor Agregado 

MiPYMEs Micro, pequeñas y medianas empresas 

MOE Módulos de Orientación al Exportador 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PRODEINN Programa de Desarrollo Innovador 

PRODIAT Programa para el Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología 

PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor 

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

PROIND Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias 

Ligeras 

PROIND-PROMASA Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal 

PROLOGYCA Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 

PRONAFIM Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

PRONAPRED Programa Nacional de Prevención del Delito 

PROSEC Programa de Promoción Sectorial 

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 

SAT Sistema de Administración Tributaria 
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SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SEBIDESO Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social del Estado de 

Aguascalientes 

SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

SEDEC Secretaría de Desarrollo Económico 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SGP Sistema General de Preferencias. 

SICIA Sistema de Comercio Interior y Abasto 

SNE Servicio Nacional de Empleo 

SNIIM Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados 

STyPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

 


