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II. Introducción. 

 

Transformar a México es la visión del Presidente Enrique Peña Nieto plateada en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, el programa sectorial y el programa de desarrollo 

innovador, que guían las acciones de la Administración Pública Federal y por supuesto de 

las Delegaciones Federales de la Secretaría de Economía en los estados. 

 

En la sinergia para alcanzar un crecimiento sostenido de la productividad y su 

democratización, que impacte directamente en el bienestar de la población, esta 

Delegación Federal en el Estado de Hidalgo se coordina con las áreas centrales de la 

Secretaría  de Economía, de su sector coordinado, con el gobierno estatal y con los 

organismos empresariales para promover los programas y servicios que impulsan, estimulan, 

fortalecen y consolidan a los emprendedores y las micro pequeñas y medianas empresas. 

 

La Delegación  Federal en el estado de Hidalgo ha realizado reuniones con las Áreas 

Centrales y su sector coordinado a fin de conocer a detalle los programas que promueven 

el crecimiento de las regiones y empresas, impulsan a los emprendedores y la innovación, 

y de aquellos que fortalecen a los actores del ecosistema empresarial. 

 

Con el gobierno del estado, la coordinación se ha enfocado a detectar a grupos de 

población objetivo con alto potencial para ser emprendedores y para el escalamiento y/o 

consolidación de las micro pequeñas y medianas empresas: a través de las Secretarías de 

Planeación y Desarrollo Regional y Metropolitano, Desarrollo Económico, Desarrollo Social, 

Desarrollo Agropecuario y Educación. 

 

Entendemos que para democratizar la productividad es necesario propiciar las condiciones 

para que emprendedores y empresas tengan oportunidades de crecimiento. 

 

Hidalgo, hasta 2012, mantuvo una baja participación en los fondos y programas de la 

Secretaría de Economía; como resultado de un análisis se detectó  entre otras la falta de 

información y acompañamiento como  las causas principales; motivo por el cual se 

estructuró una estrategia de comunicación social que incluye la realización de talleres y 

cursos además del uso de los medios de comunicación tanto impresos,  radio y televisión, 

así como las redes sociales  para dar a conocer los programas y servicios. 

 

En 2014 se han realizado 99 talleres, en los 84 municipios del estado, acercando la 

información de programas y servicios a 4,048 personas; se han atendido 90 asesorías 

externas y 1,456 in situ; publicándose 64 boletínes de prensa, 10 entrevistas en radio y 15 en 

televisión. 

 

Derivado de lo anterior y con una connotación histórica en el presente ejercicio, los recursos 

que ha alcanzado el estado de Hidalgo en los fondos y programas de la Secretaría de 

Economía suman un monto de $1,911’539,105  pesos. 

 

En una línea de tiempo entre 2002 y 2011, Hidalgo obtenía en promedio recursos del fondo 

PYME por un monto de $6’652,112 pesos, en 2012 accedió a $47’801,421 pesos. A partir de 
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la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, con el actual Fondo Nacional 

Emprendedor, en 2013 los recursos aumentaron a $57’605,658 pesos. 

 

En este ejercicio 2014 los recursos del Fondo Nacional Emprendedor alcanzan los             

$147’688,521 pesos  que sustentan el apoyo a 4,804 empresas, se conservan 8,847 empleos 

y se han creado 2,617 empleos. 

 

En 2013 se realizó el primer proyecto del programa para el Desarrollo Tecnológico de la 

Industria PRODIAT por un monto de $1’377,500 pesos. 

 

Cabe resaltar que en este año se suman los siguientes programas en los cuales el estado 

de Hidalgo obtiene recursos por primera vez, o desde el 2009:  

 

 Programas para el Desarrollo de la Industria del Software PROSOFT ha beneficiado 

1 proyecto con un monto de $ 812,500 pesos. 

 Fondo Sectorial de Innovación FINNOVA apoya 3 proyectos por un monto de 

$9´000,000 de pesos. 

 Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abastos PROLOGYCA, ha 

favorecido al Proyecto  Logístico del Mercado 8 de julio de Actopan, por un monto 

de  $ 9´114,558 pesos. 

Con el fin de propiciar una igualdad entre las regiones, la Cruzada Nacional Contra el 

Hambre incluye a 18 municipios del estado, a través de los programas de Apoyo a los 

Microempresarios, el fondo de apoyo a las Mujeres Rurales y la Reactivación Económica, 

los cuales han beneficiado a 10,004 proyectos, por un monto de $70’255,775 pesos. 

A fin de contener la violencia y la delincuencia en el marco del Programa de Prevención 

Social Contra la Violencia y la Delincuencia se han beneficiado los municipios de Pachuca, 

Tulancingo y Tula. 

Resultado de la promoción de los servicios y en coordinación con el Instituto Mexicano de 

la Propiedad Industrial IMPI; en 2014 se estableció el Primer Centro de Patentamiento en la 

Universidad Politécnica de Pachuca; de igual forma en el mes de octubre se obtuvo el 

registro de la marca colectiva “Tenangos Bordados de Hidalgo” en 3 clases, que beneficia 

a 200 artesanos de la región Otomí – Tepehua; ejercicio que ha motivado a 3 sociedades 

más para iniciar el registro de sus marcas colectivas. Además se registraron 6 patentes de 

la Universidad Politécnica de Tulancingo. 

En materia de servicios en 2014 los trámites de resolución local han incrementado un 203% 

con respecto a 2013, 3,558 trámites se resolvieron de forma local del total de  4302 trámites 

recibidos. 1,937 corresponden a Avisos Automáticos de importación de siderúrgicos. Se han 

atendido 480 trámites de denominación social, 58.4% del régimen jurídico de sociedad 

cooperativa, seguido de sociedad anónima con el 13.8%. 

En 2014 se autorizaron a cinco empresas el programa IMMEX; se validaron 268 certificados 

de origen a 29 empresas en los sectores textil-confección, agroindustria, metal-mecánica, 
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para productos que se exportan en su mayoría a Uruguay, Colombia, Panamá, Japón, Brasil 

y Europa. 

A través del trámite de Certificado de Elegibilidad se exportaron a Estados Unidos de 

América y a Canadá $ 6’799,218 dólares en ropa, para lo cual se validaron 781 certificados. 

En materia de Registro Único de Garantías, Propiedad Industrial, Portal Tu Empresa, Hecho 

en México, se impartieron talleres para 162 jóvenes emprendedores. 

Por parte de personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se realizaron 28 

eventos de capacitación a 868 asistentes entre estudiantes y emprendedores. 

Los resultados en los programas y servicios dan cuenta del llamado del Presidente Enrique 

Peña Nieto para transformar a Hidalgo y a México; las actividades de promoción y  

acompañamiento realizadas por un equipo comprometido con el desarrollo de nuestro país 

y que colabora en la convicción de acercar oportunidades a todas las regiones del estado; 

de esta manera, la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Hidalgo contribuye 

a la meta establecida como es desglosado a través de este documento. 
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III. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 
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IV. Actividades de las Representaciones Federales de la Secretaría de Economía 

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

Innovador 2013-2018. 

 

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. 

 

IV.1.1 PND – Estrategia 4.8.15. 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.1.1.1 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT 

 

Durante 2014 se han capacitado  a 151 personas en 5 eventos, de los municipios de 

Ixmiquilpan, Pachuca de Soto, Tulancingo, Santiago Tulantepec, Tula de Allende, San Felipe 

Orizatlán, Tizayuca, San Salvador, Villa de Tezontepec, San Agustín Tlaxiaca, Mineral de la 

Reforma, Epazoyucan, Zempoala, Tepeji del Río y Metepec. 

 

Se convocó a Presidentes Municipales, Síndicos, Regidores, Directores de Municipios del 

Estado de Hidalgo, a Presidentes de Cámaras Empresariales y su personal,  personas físicas 

relacionadas o interesadas con la tecnología de la información, personas físicas con 

actividad empresarial y personas morales constituidas conforme a la legislación mexicana, 

que realizan actividades clasificadas en las siguientes sub ramas de actividad económica 

previstas en el SCIAN: 

511210 Edición de software y edición de software integrada con la reproducción. 

512190 Servicios de postproducción y otros servicios para la industria fílmica y del video. 

512111 Producción de películas (animación). 

512113 Producción de videoclips, comerciales y otros materiales audiovisuales (efectos 

especiales). 

518210  Procesamiento electrónico de información, hospedaje y otros servicios 

relacionados. 

541510 Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados. 

561422 Servicios de recepción de llamadas telefónicas y promoción por teléfono. 

 

En estos talleres se dio a conocer que la Secretaría de Economía emitió la convocatoria 

PROSOFT 2014 para apoyar con 722 millones de pesos a proyectos del sector de tecnologías 

de información a partir del 16 de enero de 2014 hasta el 18 de julio del 2014 en tanto la 

bolsa de recursos esté disponible, para agilizar la entrega de los recursos, se hicieron cuatro 

cortes intermedios: 28 de febrero, 4 de abril, 2 de mayo y 6 de junio de 2014. 

 

 

                                                           
5 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 



  

9 
 

Informe de actividades 2014 

 

Esta convocatoria se difundió mediante boletín de prensa el 17 de febrero. 

 

Resultado de dicha difusión,  se apoyó a la empresa MANTIZ GAME STUDIOS, S. DE R.L. DE 

C.V., con un monto de $812,500 pesos en proyecto para el desarrollo de soluciones 

interactivas, realidad virtual y videojuegos. 

 

IV.1.1.2 Programa para el Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología, PRODIAT 

 

En 2014 se han realizado 3 eventos para dar a conocer las Convocatorias de PRODIAT  en 

vigor el 12 de febrero y 27 de junio, a los que se tuvo una asistencia de 68 personas de  los 

municipios de Mineral Reforma, Pachuca, Tulancingo, Huichapan y Zimapán, entre 

personas físicas con actividad empresarial y personas morales dedicadas a las siguientes 

actividades: 

 

333 Fabricación de maquinaria y equipo. 

334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y 

de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos. 

335 Fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y 

accesorios eléctricos. 

336 Fabricación de equipo de transporte y partes para vehículos 

automotores. 

 

En el mes de octubre se difundió vía correo electrónico a 33  empresas la convocatoria de 

PRODIAT, de las cuales se interesó la empresa denominada: Fabricación de equipos para 

gases medicinales, S.A. de C.V., la cual se visitó para una asesoría personalizada; 

posteriormente la empresa ingresó solicitud, la cual fue apoyada con $1’377,500 pesos. 
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IV.1.1.3 Signos Distintivos e Invenciones 

 

Durante 2014 se han incrementado las solicitudes de invenciones y signos distintivos en 

Hidalgo, en un 33% y 145% respectivamente, según los datos mostrados en el siguiente 

gráfico: 

 

 

 

Durante 2014, se han realizado 28 eventos de capacitación por parte de personal del 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en los municipios que se detallan en la tabla 

siguiente: 

 

Personas atendidas en capacitación en materia de 

propiedad industrial  por municipio (2014) 

Pachuca de Soto 545 

Tulancingo 50 

Ciudad Sahagún 12 

Tula de Allende 147 

Tizayuca 20 

Huichapan 10 

Mixquiahuala 24 

Huejutla de Reyes 49 

Apan 11 

Total 868 

 

Por acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a través de la oficina 

Regional Centro, con sede en Puebla, se ha aumentado a dos fechas por mes las asesorías 

por parte de su personal en la Delegación. Lo cual se implementó a partir del mes de abril 

de 2014. 

 

Estas fechas son difundidas mediante el envío del calendario trimestral, a organismos 

empresariales e incubadoras. 
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Existen empresas en el estado de Hidalgo que desarrollan maquinaria o equipo para 

mejorar sus procesos, sin embargo, no en todos los casos se realiza el registro de esas 

invenciones, por lo que con el propósito de facilitarles la información para hacerlo, en el 

mes de febrero y marzo, en coordinación con la Corporación de Fomento de Infraestructura 

Industrial (COFOIN) del Gobierno del estado, se convocó a capacitación en materia de 

invenciones a los empresarios de los parques industriales de Ciudad Sahagún, Tizayuca y 

Atitalaquia, asistiendo 42 empresarios: 

 

 Zona Industrial Ciudad 

Sahagún: participaron 12 

empresarios; el taller se  

impartió el 27 de febrero de 

2014. 

 Parque Industrial Tizayuca: 

participaron 20 empresarios; 

el taller se impartió el 13 de 

marzo de 2014. 

 Parque Industrial Atitalaquia: 

participaron 10 empresarios; 

el taller se  impartió el 27 de 

marzo de 2014. 

 

 

Los  talleres se impartieron en los parques industriales, por el asesor especializado en materia 

de invenciones y patentes  de la  Oficina Regional Puebla. 

 

El 27 de febrero se publicó un boletín de prensa, para dar a conocer el curso que se impartió 

en la Zona Industrial de Sahagún, en el que se resaltaron las ventajas de registrar una 

patente. 

 

En visita por el estado de Hidalgo, en el mes de abril,  el Director Nacional del IMPI, Maestro 

Miguel Ángel Margain, se reunió con la titular de la Secretaría de Desarrollo Social del 

Estado, Geraldina García Gordillo y la Subsecretaria de Fomento Económico de la 

Secretaría de Desarrollo Económico, Velia Asiaín Díaz de León, en encuentro encabezado 

por la Delegación, para atender la solicitud del registro de la marca colectiva: “Tenangos 

bordados de Hidalgo”, y de la marca “Hidalgo Consume”.   

 

En los meses de mayo y julio, la Delegación impartió tres cursos en materia de signos 

distintivos e invenciones, a emprendedores y estudiantes de dos instituciones de nivel 

superior del estado: 
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1. Universidad Tecnológica del Valle del 

Mezquital, 29  de mayo:  73 asistentes 

(emprendedores y estudiantes). 

2. Instituto Tecnológico Superior de 

Huichapan, 30 de mayo: 11 asistentes 

(catedráticos y personal de la 

incubadora). 

3. Universidad Tecnológica del Valle del 

Mezquital 4 de julio de 2014: 78 

asistentes (emprendedores y 

estudiantes). 

 

En evento protocolario presidido por el C. Gobernador Lic. José Francisco Olvera Ruíz, el 28 

de octubre,   se entregó en la Universidad Politécnica de Tulancingo el título de registro de 

marca “Tenangos bordados de Hidalgo” como marca colectiva en tres clases: bolsos, 

prendas de vestir y ropa de cama y de mesa. El 2 de octubre se difundió mediante boletín 

de prensa la conclusión del registro de la  marca colectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los  “Tenangos” son bordados elaborados minuciosamente por expertas manos del 

municipio de Tenango de Doria, los cuales ilustran pequeños pasajes de la vida y del trabajo 

de quien los elabora, con múltiples destellos de color y de alegría, lo que los hace únicos 

en el mercado y, por ende, susceptibles de ser copiados. Ante tal posibilidad, la Delegación 

en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado de Hidalgo, 

gestionó el registro de la marca colectiva  “Tenangos bordados de Hidalgo”,  con el 

propósito de que los artesanos hagan uso del sistema de propiedad industrial a través de 

tres marcas colectivas (clases), con las que estas características piezas decorativas serán 

distinguidas y protegidas en el mercado, no sólo en beneficio de una fábrica o algún 

establecimiento, sino en favor de toda la población involucrada en la confección de los 

productos amparados por la marca colectiva. 
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En el marco de dicho evento se vinculó a productores de artesanías de alfarería sin plomo 

del Municipio de Chapantongo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; 

asimismo, productores artesanos de cestería del Municipio de Tecozautla y productores de 

artesanías de concha de abulón del Municipio de Ixmiquilpan, para el inicio del  registro de 

marca colectiva de cada uno de dichos productos. 

 

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

en el sector comercio y servicios. 

 

IV.2.1 PND - Estrategia 4.2.52. Promover la participación del sector privado en el 

desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y 

municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a 

incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la 

productividad de la economía. 

 

IV.2.1.1 Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto, 

PROLOGYCA 

 

Con el objeto de promover el desarrollo de la logística y abasto en el sector agroalimentario, 

se convocó a 8 talleres con un total de 156 asistentes, para explicar las reglas de operación 

del programa PROLOGYCA a Presidentes Municipales, Síndicos, Regidores y personal de los 

Municipios de Tulancingo, Huasca de Ocampo, Zempoala, Mineral de la Reforma, Tizayuca 

y Pachuca. 
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Asimismo, el 31 de julio se difundió en boletín de prensa la convocatoria del programa y el 

monto global de recursos disponibles, así como sus cuatro categorías. 

 

En coordinación con el Gobierno del Estado se han planteado los temas siguientes:  

 

 Reubicación de la Central  de Abastos de la Zona Metropolitana de Pachuca, 

que se ubicará en la zona sur del estado (en las inmediaciones de Villa de 

Tezontepec, Tolcayuca y Zapotlán), que contará con plan maestro en 2015, 

solicitando el apoyo para la primera etapa. 

 

 Apoyar la construcción de 11 mercados nuevos en municipios donde no existen: 

Tecozautla, Santiago de Anaya, Meztitlán, Villa de Tezontepec, Zempoala, 

Huehuetla, Ajacuba, Atotonilco de Tula, Huasca de Ocampo, Jacala y 

Zacualtipán. 

 

 Y 4 Centros Logísticos de Abasto: Huejutla, Huichapan (Tecozautla), Otomí-

Tepehua (Huehuetla) y Sierra Hidalguense (Jacala).  

 

Derivado de lo anterior, se dieron de alta en la plataforma de PROLOGYCA, para la 

Convocatoria 2014, 2 proyectos: Centro Logístico y de Abasto de la Huasteca Hidalguense 

(Huejutla) sin participar este año, mismo que solicitaba una aportación de $4’306,538 pesos; 

y el Proyecto Logístico del Mercado 8 de julio de Actopan el cual se concretó con una 

aportación de $9’114,558  pesos. 

 

En el mes de julio se impartieron 4 asesorías a los Secretarios de Desarrollo Económico de las 

Presidencias Municipales y a su equipo de trabajo, en los municipios de Actopan, Atotonilco 

el Grande, Huasca de Ocampo e Ixmiquilpan, para el caso de Actopan se participó por 

$9’000,000 de pesos lo cual fue aprobado por un monto de $9’114,558  pesos; los proyectos 

para los otros municipios no lograron su registro, quienes pretendían 4 millones de pesos. 
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IV.3 PRODEINN - Objetivo sectorial 3: Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo 

empresarial de las MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS  y los organismos del sector 

social de la economía. 

 

IV.3.1 PND - Estrategia 4.2.26. 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.3.1.1 Sistema Nacional de Garantías 

 

El Sistema Nacional de Garantías creció en 2014, 3.5 veces más que en el periodo 2000 

a 2012; los recursos dispersados a través de la  banca comercial ascienden a 

$1,629’338,245 pesos,  que han beneficiado a 1,623 empresas.  

 

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

Estatales 

 

A través del Fondo Nacional Emprendedor han sido apoyados 5 proyectos con una 

aportación federal de $12’213,291 pesos, por un monto de $22’785,891 pesos, 

beneficiando a 150 empresas, se conservan 600 empleos,  en las siguientes categorías: 

 

 Categoría 1.5  Obtención de apoyos para proyectos de Mejora Regulatoria: 2 

Proyectos para el Municipio de Tepeapulco, con una aportación federal de 

$2’800,000 pesos, por un monto de $3’500,000 pesos, beneficiando a 100 

empresas, conservando 500 empleos: 

 

I. Se apoyó al Municipio de Tepeapulco con recursos para dos proyectos:  

 Simplificación y Sistematización del trámite para la obtención de 

Permisos de Construcción,  con una aportación federal de $1’300,000 

por un monto de $1’625,000 pesos; se benefician a 50 empresas y se 

conservan 250 empleos, y 

 Sistematización electrónica de al menos diez trámites contenidos en el 

registro de trámites y servicios, con una aportación federal de $1’500,000 

pesos, por un monto total de $1,875,000 pesos; se conservan 250 

empleos y se beneficia a 50 empresas. 

 

 Categoría 2.1 Red Hidalgo, Puntos para Mover a México: Se apoyó un Proyecto  

del Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial del Gobierno del 

estado de Hidalgo con una aportación federal de  $9’293,291 pesos por un 

monto de  $19’135,891 pesos,  para la instalación de Trece Puntos para Mover 

a México, en los municipios de: Pachuca de Soto, San Agustín Tlaxiaca, Mineral 

                                                           
6 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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de la Reforma, Tulancingo de Bravo, Tula de Allende, Huichapan, Ixmiquilpan, 

Mixquiahula, Huejutla de Reyes, Tepeapulco y Tolcayuca.  

 

Constantemente se capacita al personal de los Puntos Mover a México para 

reforzar el proceso de diágnóstico para emprendedores y empresarios, a través 

de talleres personalizados y videoconferencias. 

 Categoría 3.1 Asesoría para el Acceso al Financiamiento: 2 Proyectos para 

Municipio de Pachuca de Soto, con una aportación federal de $120,000 pesos, 

por un monto de $150,000 pesos, beneficiando a 50 empresas, conservando 100 

empleos: 

 

I. Con una aportación federal de $80,000 pesos, y un monto de $100,000 

pesos, se apoyó el proyecto Talleres de formación en Cultura Financiera 

para Micro, pequeñas y medianas empresas Hidalguenses, Taller, Análisis 

e interpretación de Estados Financieros,  a través del cual se benefició a 

25 empresas y se conservaron 50 empleos. 

II. Talleres de Formación en Cultura Financiera para Micro, pequeñas y 

medianas empresas Hidalguenses, Taller Finanzas para no Financieros, 

con una aportación federal de $40,000 pesos, por un monto de $50,000 

pesos, beneficiando a 25 empresas, con la conservación de 50 empleos. 

Asimismo, en cuanto a la difusión del programa, durante 2014 se ha trabajado en la 

publicación de diversos boletines de prensa en los que se ha dado a conocer a la 

población las  diferentes convocatorias correspondientes a fortalecer a las entidades de los 

gobiernos estatales, y sus fechas de apertura, mismos que  se publicaron en las fechas del 

19 y 31 de enero, 10 y 11 de febrero, 10 de abril, 6 de mayo, 15 de julio, 2 y 12 de agosto, y 

30 de octubre. 
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IV.3.1.3 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

Llevamos a cabo 7 talleres, en 20 municipios, estos son: Ixmiquilpan, Tulancingo, Actopan, 

Alfajayucán, Francisco I. Madero, Chilcuautla, Progreso, San Salvador, Santiago de Anaya, 

Mixquiahuala, Mineral del Chico, Chapantongo, Omitlán, Huasca de Ocampo, Atotonilco, 

Acaxochitlán, Tepeji del Río, Tlaxcoapan, Atlapexco  y Pachuca; a los cuales asistieron 114 

personas, a quienes se les explicó en qué consisten los servicios financieros y no financieros 

de FINAFIM y FOMMUR.  

 

Resultado de lo anterior: se apoyaron 28,500 proyectos en 80 de los 84 Municipios del Estado 

de Hidalgo, por un monto de $ 55’542,481 pesos, distribuidos en ambos programas como 

sigue: 

 FINAFIM: 20,644 proyectos por un monto de $36’280,477 pesos. 

 FOMMUR: 7,856 proyectos por un monto de $19’262,004 pesos. 

IV.3.1.4 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG. 

 

Se ha considerado importante difundir entre los emprendedores, el propósito del Registro 

Único de Garantías Mobiliarias, RUG, por lo que en el mes de mayo y julio se impartieron 3 

cursos a dos instituciones educativas de nivel superior: 

 Universidad Tecnológica del 

Valle del Mezquital, 29  de 

mayo y 4 de julio:  73 asistentes 

y 78 asistentes 

respectivamente, entre 

emprendedores y estudiantes. 

 

 Instituto Tecnológico Superior 

de Huichapan, 30 de mayo: 11 

asistentes (catedráticos y 

personal de la incubadora). 
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El objetivo de la promoción, es dar a conocer el potencial uso de los bienes muebles como 

garantías, para obtener financiamiento en mejores condiciones, buscando con ello 

estimular la inversión, el crecimiento y la competitividad de la economía.   

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

pequeñas y medianas empresas. 

 

IV.3.2.1 Campañas y talleres de sensibilización para la cultura emprendedora 

 

En coordinación con Cámaras y Municipios, a través de la Categoría 2.4  Realización de 

eventos empresariales para fomentar el desarrollo de los sectores estratégicos, encuentros 

de negocio y el emprendimiento: se apoyaron 9 Proyectos para CANADEVI, COMPITE, 

CANACINTRA, CANACO , CCEH y el Municipio de Pachuca, con una aportación federal de 

$5’717,582 pesos, por un monto de $11’887,138 pesos, beneficiando a 810 empresas y 

conservando 2,530 empleos. 

 

Asimismo, mediante la Categoría 2.5 Realización de Campañas de Promoción del Espíritu 

Emprendedor:  se apoyaron 4 Proyectos para las Universidades: Tecnológica del Valle del 

Mezquital, Tecnológica de Tulancingo, Politécnica de Tulancingo, Politécnica 

Metropolitana, con una aportación federal de $1’248,000 pesos, por un monto total de  

$1’570,000 pesos, beneficiando a 70 empresas, conservando 30 empleos y generando 70. 

 

 Categoría 2.4  Realización de eventos empresariales para fomentar el desarrollo 

de los sectores estratégicos, encuentros de negocio y el emprendimiento, 9 

proyectos:   

 

I. Con una aportación federal de $500,000 pesos,  por un monto de 

$1’054,025 pesos, se apoyó el proyecto Expo CANACO SERVITUR 

Pachuca 2014,  evento al que asistieron 1,200 personas; se beneficiaron 

a 100 empresas, y se conservaron 300 empleos. 

II. El evento Expo Proveeduría PYME 2014, el cual registró una asistencia de 

1,500 personas, se apoyó con una aportación federal de $750,000 

pesos, con un monto de $1’650,000 pesos,  beneficiando a 100 

empresas, conservando 300 empleos. 

III. Expo Vivienda CANADEVI 2014, con una aportación federal de $500,000 

pesos, por un monto de $1’204,828 pesos, evento que registró una 

asistencia de 1,500 personas, con el cual se benefició a 100 empresas y 

se conservaron 300 empleos. 

IV. El Congreso Internacional de Calidad 2014, benefició a 120 empresas, 

conservando 360 empleos; fue apoyado con una aportación federal de 

$750,000 pesos, por un monto de $1’489,138 pesos; registró una 

asistencia 1,000 personas. 

V. La Expocomercio Pachuca 2014, registró una asistencia de 1,500 

personas, con una aportación federal de $1’000,000 pesos, y un monto 

total de $2’000,000 pesos, benefició a 100 empresas, con la 

conservación de 300 empleos. 
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VI. 2° Congreso Turístico en Hidalgo “Las maravillas de Hidalgo 2014”, 

aportación federal de $454,086.18 pesos, por un monto de $782,907 

pesos, registró una asistencia de 1,000 personas, se beneficiaron 100 

empresas y se conservaron 300 empleos. 

VII. La Conferencia NASCO 2014, registró una asistencia de 1,000 personas, 

con una aportación federal de $742,500 pesos, por un monto total de 

$2’004,580 pesos, beneficia a 100 empresas, conserva 300 empleos. 

VIII. 6° Festival Internacional del Paste, se beneficiaron 40 empresas, 

conservando 120 empleos, con una aportación federal de $400,200 

pesos, por un monto total de $667,000 pesos, registró una asistencia de 

1,000 personas. 

IX. 3er Desfile de modas artesanales AMMJE 2014, aportación federal de 

$620,796 pesos, por un monto de $1’034,660 pesos, registró una 

asistencia de 1,000 personas, benefició a 50 empresas, se conservaron 

250 empleos. 

 

 Categoría 2.5 Realización de Campañas de Promoción del Espíritu 

Emprendedor: 

 

I. En esta categoría el proyecto consiste en  impartir 27 talleres para cada 

una de las siguientes  Universidades:  Tecnológica del Valle del 

Mezquital, Tecnológica de Tulancingo y Politécnica de Tulancingo; lo 

anterior con el propósito  de desarrollar habilidades emprendedoras y 

fomentar  la cultura emprendedora utilizando la metodología de LEGO® 

Serious Play® para el desarrollo de habilidades, el uso de herramientas y 

el trabajo en equipo. 

Estos talleres se realizan en los municipios de Ixmiquilpan y Tulancingo, y 

su zona de influencia; con una aportación federal de $1’128,000 pesos y 

un monto total  de $1’410,000 pesos, se benefician a 50 empresas, se 

generan 50 empleos y conservan 20.  

II. Con una aportación federal de $120,000 pesos, un monto de $160,000 

pesos, el proyecto Talleres para Fomentar el Desarrollo de Habilidades 

Emprendedoras/Empresariales en alumnos de la Universidad Politécnica 

Metropolitana de Hidalgo,  beneficia a 20 empresas, se generaron 20 

empleos y se conservan 10. 
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IV.3.2.2 Fondo Emprendedor 

 

Mediante el Fondo Nacional Emprendedor durante 2014 en Hidalgo se apoyaron 80 

proyectos con una aportación federal de $147’688,521 pesos, por un monto total de 

$420’325,529 pesos, mediante los cuales se beneficia a 4,804 empresas, quienes conservan 

8,847 empleos y generan 2,617, en las siguientes modalidades: 

 

A. 11 proyectos se realizaron por medio del convenio de coordinación con el estado en la 

modalidad de  asignación directa con recursos federales por $43’374,684 pesos, monto total 

de $56’889,005 pesos, se beneficia a 275 empresas, quienes crean 550 empleos y conservan 

1,100.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. A través de las categorías del Fondo Nacional Emprendedor, con una aportación federal 

de $69’007,558 pesos se apoyaron  66 proyectos, por un monto total de $330’652,127 pesos,  

beneficiando a 4,187 empresas, quienes generan 1,433 empleos y conservan 6,479, en  

categorías. 

 

C. Beneficiando a 9 empresas, se apoyó un proyecto por asignación directa a través de 

convenio específico por $4’496,278 pesos y un monto total de $ 6’423,254 pesos, las cuales 

generan 18 empleos y conservan 36. 

 

D. Con una aportación de  $30’000,000 pesos, por un monto total de $91’511,849 pesos, se 

apoya  un proyecto estratégico del estado, compromiso presidencia el cual beneficia a 

325 empresas, se generan 600 empleos y se conservan 1,200. 

 

E. La 11ª Edición CISMEF fue apoyada con una aportación de la federación de $810,000 

pesos y un monto total de $ 2’592,000 pesos; beneficia a 8 empresas, genera 16 empleos y 

conserva 32. 
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A. 11 Proyectos a través de convenio de coordinación con el estado en la modalidad 

de  asignación directa: 

 

 Al Centro de Innovación y emprendimiento de Alto Impacto en Sectores 

Estratégicos, a través del cual se benefició a 20 empresas, generan 50 empleos 

y conservan 60, se apoyó con una aportación federal de $5’993,852.23  monto 

total de 13’272,152.23 pesos. 

 Al proyecto de Laboratorio de diseño y desarrollo de productos se apoyó con 

un monto federal de $2’755,170  pesos, por un total de $6’446,808.51, beneficia 

a 40 empresas, conserva 150 empleos y genera 10. 

 Para la implementación de sistemas de gestión de calidad en MiPYMEs de 

sectores estratégicos, se apoyó con $788,400 de recurso federal, monto total de 

$2’368,807.20; el proyecto beneficia a 12 empresas, las cuales generan 12 

empleos y conservan 120. 

 Con una aportación federal de $1’905,707 pesos, y un monto total de 

$4’054,883.18 pesos, se apoyó el proyecto del Centro Regional de impulso a la 

competitividad sectorial; con él se beneficia a 25 empresas, genera 10 empleos 

y conserva 112. 

 Para el proyecto de fortalecimiento y modernización del comercio local de 

Hidalgo, el monto de apoyo federal fue de $2’166,952 pesos, monto total de 

$7’178,324 pesos, beneficia a 30 empresas, conserva 60 empleos y genera 30. 

 Fortalecimiento de puntos de venta para la comercialización de productos 

hechos en Hidalgo, el apoyo federal es de $1’331,427 pesos, monto total de 

$3’380,900 pesos, beneficia a 25 empresas, conserva 50 empleos y genera 10. 

 Mediante aportación federal de $3’262,000 pesos se apoyó al proyecto 

estrategia de fortalecimiento empresarial Pachuca y pueblos mágicos, monto 

total de $6’345,000 pesos el cual beneficia 40 empresas, conseva 120 empleos y 

genera 40.  

 Con una aportación federal de $6’293,291 pesos, monto total de $10’135,890.83 

pesos se apoyó el proyecto Red Hidalgo, Puntos para Mover a México, a través 

de los cuales se atiende a 2,800 emprendedores y MiPYMEs. 

 Para la Conferencia NASCO 2014, el apoyo federal fue de $742,500 pesos, monto 

total de $2’004,579.82 pesos, beneficiando a 50 empresas, el evento tuvo una 

duración de 2 días, registró 501 asistentes, 50 emprendedores beneficiados. 

 Se apoyó el 6° festival Internacional del Paste, con un monto federal de $400,200 

pesos, monto total de $667,000 pesos, 40 empresas beneficiadas; el evento tuvo 

una duración de 1 día, registró 25 asistentes, 60 emprendedores beneficiados. 

 Para el 3er desfile de modas artesanales AMMJE 2014, el apoyo federal fue de 

$620,796 pesos, monto total de $1’034,660 pesos, beneficiando a 50 empresas; 

el evento registró 1,000 asistentes, 30 emprendedores beneficiados. 

 

B. Proyectos a través de las categorías del Fondo Nacional Emprendedor:  

 

 Categoría 1.2 Competitividad sectorial y regional, con una aportación federal 

de $17,182,834 pesos se apoyaron 4 proyectos, con un monto total de 
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$51,882,356 pesos, creando 82 empleos, conservando 442, se benefició a 107 

empresas: 

 

I. Centro de Innovación y Emprendimiento de Alto Impacto en Sectores 

Estratégicos, a través del cual se beneficia a 30 empresas, crea 50 

empleos y conserva 60. Con una aportación federal de $11,733,557 

pesos, y un monto total de $39,011,857 pesos. 

II. Con una aportación federal de $2,755,170 pesos y un monto total de 

$6,446,809 pesos, el proyecto Laboratorio de Diseño y Desarrollo de 

Producto a través del cual se beneficia a 40 empresas, crea 10 empleos 

y conserva 150.  

III. Implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad en Micro 

pequeñas y medianas empresas  de sectores estratégicos, beneficiando 

a 12 empresas, creando 12 empleos y conservando 120. Con una 

aportación federal de $788,400 pesos, y  un monto total de $2,368,807 

pesos. 

IV. Centro Regional de Impulso a la Competitividad Sectorial, beneficiando 

a 25 empresas, con una aportación federal de $1,905,707 pesos, y  un 

monto total de $4,054,883 pesos creando 10 empleos y conservando 

112. 

 

Categoría 1.3 Reactivación Económica, se apoyaron 6 proyectos, con una aportación 

federal de $21’893,436 pesos y un  monto total  de $68’190,261 pesos, 98 empresas 

beneficiadas, se crearon 139 empleos y se conservaron 317: 

 

I. Con una aportación federal de $6’680,000 pesos, y  un monto total de 

$19’050,000 pesos AP Mascarillas "Ajuste perfecto Hidalgo", benefician a 

1 empresa, crea 35 empleos y conserva 40. 

II. Construcción y Equipamiento de planta de producción para Agua, 

beneficiando a 1 empresa, creando 15 empleos y conservando 13. Con 

una aportación federal de $461,057 pesos, y un monto total de 

$4’161,057 pesos. 

III. Proyecto de Fortalecimiento y Modernización del Comercio Local de 

Hidalgo, beneficiando a 30 empresas, creando 30 empleos y 

conservando 60. Con una aportación federal de $4’166,952 pesos, y  un 

monto total de $10’178,304 pesos. 

IV. Proyecto de Fortalecimiento de Puntos de Venta para la 

Comercialización de Productos Hechos en Hidalgo, beneficiando a 25 

empresas, creando 10 empleos y conservando 50. Con una aportación 

federal de $2’331,427 pesos, y un monto total de $4’380,900 pesos. 

V. Estrategia de Fortalecimiento Empresarial Pachuca y Pueblos Mágicos, 

beneficiando a 40 empresas, creando 40 empleos y conservando 120. 

Con una aportación federal de $5’262,000 pesos, y un monto total de 

$10’980,000 pesos. 

VI. Mejoramiento del Hotel Quinta Rivera; se beneficia a 1 empresa, 

generando 9 empleos y conservando 34. Aportación federal de 

$2’992,000 pesos, y un monto total de $19’440,000 pesos. 

 



  

23 
 

Informe de actividades 2014 

 Categoría 1.4 Reactivación Económica para el Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la Cruzada Nacional 

contra el Hambre, se apoyaron 2 proyectos, con una aportación federal de 

$5’803,532 pesos, y un monto de $33’995,526 pesos, se benefició a 6 empresas, 

creando 40 empleos  y conservando 30: 

 

I. Ampliación de Infraestructura de Planta y Equipamiento Industrias 

METALKLAR, S.A. de C.V., beneficiando a 1 empresa, creando 25  

empleos y conservando 25. Con una aportación federal de $3’910,000 

pesos, y un monto total de $17’890,000 pesos. 

II. Fortalecimiento del Corredor Turístico Pachuca de Soto – Tizayuca a 

través de la Zona Comercial: “Los Pastes de Hidalgo” José Luis Sosa 

Martínez, beneficiando a 5 empresas, creando 15  empleos y 

conservando 5. Con una aportación federal de $1’893,532 pesos, y un 

monto total de $16’105,526 pesos. 

 

 Categoría 1.5  Obtención de apoyos para Proyectos de Mejora Regulatoria, se 

apoyaron 2 proyectos para el Municipio de Tepeapulco, con una aportación 

federal de $2’800,000 pesos, y un monto de $3’500,000 pesos, se benefició a 100 

empresas  conservando 500 empleos: 

 

I. Simplificación y Sistematización del trámite para la obtención de 

Permisos de Construcción del Municipio de Tepeapulco,  con una 

aportación federal de $1’500,000 pesos, y un monto de $1’875,000 pesos, 

beneficiando a 50 empresas y conservando 250 empleos. 

II. Sistematización Electrónica de al menos diez trámites contenidos en el 

Registro de Trámites y Servicios del Municipio de Tepeapulco, con una 

aportación federal de $1’300,000 pesos, y un monto total de $1’625,000 

pesos, beneficiando a 50 empresas y conservando 250 empleos. 

 

 Categoría 2.1 Creación y Fortalecimiento de la Red de Apoyo al Emprendedor 

y los Puntos para Mover a México, se apoyó un proyecto con una aportación 

federal de $9’293,291 pesos, y un monto de $19’135,891 pesos, a través del cual 

se beneficia a 2,800 empresas, creando 1,000 empleos y conservando 2,000.  

 

 Categoría 2.2 Creación, seguimiento y fortalecimiento de empresas 

tradicionales e incubadoras y empresas de alto impacto, se apoyaron 7 

proyectos de apoyo a empresas tradicionales con una aportación federal de 

$425,977 pesos y un monto de $525,977 pesos, 7 empresas beneficiadas, que 

generan 7 empleos y conservan 14: 

 

I. Aportación federal de $40,000 pesos, por un monto de $50,000 pesos, se 

beneficia a 1 empresa, se conservan 2 empleos y se genera1. 

II. Aportación federal de $85,000 pesos, y un monto de $105,000 pesos, se 

beneficia a 1 empresa, se conservan 2 empleos y se genera 1. 

III. Con una aportación federal de $45,000 pesos, y un monto de $55,000 

pesos, se beneficia a 1 empresa, se genera un empleo y se conservan 2. 
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IV. Conservando 1 empleo y generando 1, se benefició a una empresa con 

una aportación federal de $ 85,000 pesos, por un monto de 105,000 

pesos. 

V. Se benefició a una empresa, quien genera un empleo y conserva 2, con 

una aportación federal de $45,000 pesos, por un monto de $55,000 

pesos. 

VI. Con una aportación federal de $81,885 pesos, y un monto de $101,885 

pesos, se benefició a una empresa, quien genera un empleo y conserva 

2. 

VII. Se benefició a una empresa con una aportación federal de $44,092 

pesos, y un monto de $54,092 pesos, se conservan 2 empleos y se genera 

1. 

 

 Categoría 2.3  Fortalecimiento de Aceleradoras de Empresas y Proceso de 

Aceleración de Empresas Nacional o Internacional, se apoyaron 2 proyectos, 

con una aportación federal de $1’600,00 pesos, y un monto de $2’735,000 

pesos, se benefició a 2 empresas, creando 20 empleos y conservando 90: 

 

I. Incremento de Ventas Internacionales y Nacionales a través de 

posicionamiento de Fundición No Ferrosa de Tizayuca (FUNOFERTIZ), a 

través del cual se benefició a 1 empresa, creando 10 empleos y 

conservando 45. Con una aportación federal de $800,000 pesos, y un 

monto total de $1’340,000 pesos. 

II. Maquinados y Estampados Nacionales Automotrices, S.A. de C.V. MAENA, 

beneficiando a 1 empresa, creando 10 empleos y conservando 45. Con 

una aportación federal de $800,000 pesos, y un monto total de $1’395,000 

pesos. 

 

 Categoría 2.4  Realización de Eventos Empresariales para fomentar el desarrollo 

de los Sectores Estratégicos, Encuentros de Negocio y/o el Emprendimiento, se 

apoyaron 9 proyectos con un aportación federal de $5’717,582 pesos, y  un 

monto de $11’887,138 pesos, con los cuales se beneficia a 810 empresas, 

conservando 2,530 empleos. 

 

I. Congreso Internacional de Calidad 2014, con una aportación federal 

de $750,000  pesos, y un monto total de $1’489,138 pesos, el cual registró 

una asistencia de 1,000 personas, a través del cual se beneficia a 120 

empresas,  y se conservan  360 empleos. 

II. Con una aportación federal de $500,000 pesos, y un monto total de 

$1’204,828 pesos, se apoyó el evento Expo Vivienda CANADEVI 2014, el 

cual registró una asistencia de 1,500 personas, benefició a 100 empresas 

y se conservaron 300 empleos. 

III. Se apoyó la Expo Proveeduría PYME 2014, con una aportación federal 

de $750,000 pesos, y un monto total de $1’650,000 pesos, el cual registró 

una asistencia de 1,500 personas, beneficiando a 100 empresas, 

conservando 300 empleos. 
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IV. Con un monto de $1’054,025 pesos y una  aportación federal de 

$500,000 se apoyó la Expo CANACO SERVYTUR Pachuca 2014 "Ejercicio 

de Sustentabilidad", la cual registró  una  asistencia de 1,200 personas, 

se beneficiaron a 100 empresas, y se conservaron 300 empleos. 

V. La Expocomercio Pachuca 2014, recibió una aportación federal de 

$1’000,000 pesos, con un monto total de $2’000,000 pesos, evento que 

registró una asistencia de 1,500 personas, benefició a 100 empresas, con 

la conservación de 300 empleos. 

VI. El proyecto denominado 2° Congreso Turístico en Hidalgo “Las Maravillas 

de Hidalgo 2014”, fue apoyado con una aportación federal de 

$454,086.18 pesos, y un monto total de $782,907 pesos, registró una 

asistencia de 1,000 personas, se beneficiaron 100 empresas y se 

conservaron 300 empleos. 

VII. Beneficiando a 100 empresas y conservando 300 empleos se apoyó a la 

Conferencia NASCO 2014, con una aportación federal de $742,500 

pesos, y un monto total de $2’004,580 pesos. Evento que registró una 

asistencia de 1,000 personas. 

VIII. Para el 6° Festival Internacional del Paste, se apoyó con una aportación 

federal de $400,200 pesos, y un monto total de $667,000 pesos,  

beneficiando a 40 empresas y conservando 60 empleos, registró una 

asistencia de 1,000 personas. 

IX. El proyecto 3er Desfile de Modas Artesanales AMMJE 2014, fue apoyado 

con  una aportación federal de $620,796 pesos, y un monto total de 

$1’034,660 pesos, beneficiando a 50 empresas y conservando 250 

empleos, registró una asistencia de 1,000 personas. 

 

 Categoría 2.5 Realización de Campañas de Promoción del Espíritu 

Emprendedor, Transferencia de Metodologías, Realización de Talleres y 

Campamento de Emprendedores para fomentar el Desarrollo de Habilidades 

Emprendedoras/Empresariales;  en esta categoría se apoyaron 4 Proyectos 

para las Universidades: Tecnológica del Valle del Mezquital, Tecnológica de 

Tulancingo, Politécnica de Tulancingo y Politécnica Metropolitana.  

El monto  total asciende a $1’570,000 pesos,  con una aportación federal de 

$1’248,000 pesos; tres de estos proyectos consistieron en impartición de 20 

talleres con la metodología LEGO® Serious Play® para el desarrollo de 

habilidades, el uso de herramientas y el trabajo en equipo. El cuarto proyecto 

tiene por propósito fomentar el desarrollo de habilidades emprendedoras y 

empresariales en los alumnos.  

Con los recursos de esta categoría 70 empresas son beneficiarias, se generan 

70 empleos y se conservan 30, en los municipios de Ixmiquilpan y Tulancingo, así 

como su zona de influencia. 

 Categoría 3.1 Asesoría para el Acceso al Financiamiento, se apoyaron 2 

proyectos, con una aportación federal de $120,000 pesos, y con un monto de 

$150,000 pesos, 50 empresas beneficiadas, conservando 100. 
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I. Talleres de Formación en Cultura Financiera para Micro pequeñas y 

medianas empresas  Hidalguenses Taller Finanzas para no Financieros, 

Taller, Análisis e interpretación de Estados Financieros, $80,000 pesos de 

aportación federal, con un monto de $100,000 pesos, a través del cual 

se benefició a 25 empresas y se conservaron 50 empleos. 

II. Talleres de Formación en Cultura Financiera para Micro pequeñas y 

medianas empresas  Hidalguenses Taller Análisis e Interpretación de 

Estados Financieros, con una aportación federal de $40,000 pesos, con 

un monto de $50,000 pesos, beneficiando a 25 empresas, con la 

conservación de 50 empleos. 

 

 Categoría 4.1 Formación y Fortalecimiento de Capacidades Empresariales, se 

apoyó el proyecto  Consultoría para empresas en Situación de Cartera Vencida 

del SIEFIH a través del Programa de Fortalecimiento a Empresarios Hidalguenses 

en Capacidades y Formación Empresarial de FUNDES- Pequeña, con una 

aportación federal de $60,000 pesos, y un monto de $120,000 pesos, a través 

del cual se benefició a 10 empresas,  conservando 10 empleos.  

 

 Categoría 4.2 Otorgamiento de Apoyos para el crecimiento y la consolidación 

del modelo de Franquicias, se apoyaron 2 proyectos, con una aportación 

federal de $490,000 pesos, y con un monto de $980,000  pesos, beneficiando a 

2 empresas, generando 6 empleos, con la conservación de 4. 

 

I. GRÚAS GORILAS - TIZAYUCA, por un monto de $480,000 pesos con una 

aportación federal de $240,000 pesos, beneficiando a 1 empresas, 

generando 3 empleos, con la conservación de 2. 

II. Operación de una Franquicia Llaverolandia en Mineral del Monte Hidalgo, 

con una aportación federal de $250,000 pesos,  y un monto de $500,000 

pesos, beneficiando a 1 empresas, generando 3 empleos, con la 

conservación de 2. 

 Categoría 5.1 Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

a las Micro y Pequeñas Empresas, se apoyaron 4 proyectos con una aportación 

federal de $79,718 pesos, y  un monto de $79,718 pesos, beneficiando a 7 

empresas,  con la conservación de 14 empleos.  

 Categoría 5.2 Formación de Capacidades y Adopción de Tecnologías en las 

Micro y Pequeñas Empresas del Sector Industria, Comercio, Servicios y Turismo, 

se apoyó el proyecto Paquete de Seguridad, Software y terminal, con una 

aportación federal de $1’980,000 pesos, y un monto de $2’475,000 pesos, 

beneficiando a 99 empresas, a través del cual se generan 50 empleos, y se  

conservan de 360 empleos. 

 Categoría 5.5 Fortalecimiento competitivo de Microempresas participantes en 

el régimen de Incorporación Fiscal, se apoyaron 19 proyectos de Tecnologías 

de Información y Comunicación a empresas del Régimen de Incorporación 



  

27 
 

Informe de actividades 2014 

Fiscal, con una aportación federal de $313,187 pesos, beneficiando a 19 

empresas, a través de los cuales se conservan 38 empleos y se generan 19. 

IV.3.2.3 COMPRANET. 

Por primera vez personal de la Secretaría de la Función Pública, asiste al estado a impartir 

capacitación a 105 empresarios, para explicarles cómo venderle al gobierno federal a 

través de COMPRANET; la capacitación se llevó a cabo el 3 y 4 de junio de 2014, la 

convocatoria estuvo a cargo de la Delegación, asistiendo empresarios del estado de 

Tlaxcala, Estado de México, Puebla y desde luego Hidalgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

IV.3.3.1 Reactivación Económica 

 

En apoyo a la promoción del programa se impartieron 99 talleres a los 84 municipios 

que conforman el estado de Hidalgo; resultado de lo anterior a través de las 

convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor de: 1.3 Reactivación Económica y de 

la de 1.4 Reactivación Económica para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia y la Cruzada Nacional contra el hambre,  cuyo objeto es impulsar el 

desarrollo y bienestar económico a través de la realización de proyectos productivos 

integrales, se han apoyado 8 proyectos con una aportación federal de $27’696,968 

pesos, y un monto de  $102’185,787 pesos, beneficiando a 104 empresas, generando 

179 empleos y conservando 347. 
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A continuación el detalle: 

 

Categoría 1.3 Reactivación Económica, se apoyaron 6 proyectos, con una 

aportación federal de $21’893,436 pesos y un  monto total  de $68,190,261 pesos, 98 

empresas beneficiadas, se crearon 139 empleos y se conservaron 317: 

 

I. AP Mascarillas "Ajuste perfecto Hidalgo", beneficiando a 1 empresa, 

creando 35 empleos y conservando 40. Con una aportación federal de 

$6’680,000 pesos, y  un monto total de $19’050,000 pesos. 

II. Construcción y Equipamiento de planta de producción para Agua, 

beneficiando a 1 empresa, creando 15 empleos y conservando 13. Con 

una aportación federal de $461,057 pesos, y un monto total de 

$4’161,057 pesos. 

III. Proyecto de Fortalecimiento y Modernización del Comercio Local de 

Hidalgo, beneficiando a 30 empresas, creando 30 empleos y 

conservando 60. Con una aportación federal de $4’166,952 pesos, y  un 

monto total de $10’178,304 pesos. 

IV. Proyecto de Fortalecimiento de Puntos de Venta para la 

Comercialización de Productos Hechos en Hidalgo, beneficiando a 25 

empresas, creando 10 empleos y conservando 50. Con una aportación 

federal de $2’331,427 pesos, y un monto total de $4’380,900 pesos. 

V. Estrategia de Fortalecimiento Empresarial Pachuca y Pueblos Mágicos, 

beneficiando a 40 empresas, creando 40 empleos y conservando 120. 

Con una aportación federal de $5’262,000 pesos, y un monto total de 

$10’980,000 pesos. 

VI. Mejoramiento del Hotel Quinta Rivera, con una aportación federal de 

$2’992,000 pesos, por un monto total de $19’440,000 pesos, se apoyó una 

empresa, se generan 9 empleos y se conservan 34. 

 

 Categoría 1.4 Reactivación Económica para el Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la Cruzada Nacional 

contra el Hambre, se apoyaron 2 proyectos, con una aportación federal de 

$5’803,532 pesos, y un monto de $33’995,526 pesos, se benefició a 6 empresas, 

creando 40 empleos  y conservando 30: 

 

I. Ampliación de Infraestructura de Planta y Equipamiento Industrias 

METALKLAR, S.A. de C.V., beneficiando a 1 empresa, creando 25  

empleos y conservando 25. Con una aportación federal de $3’910,000 

pesos, y un monto total de $17’890,000 pesos. 

II. Fortalecimiento del Corredor Turístico Pachuca de Soto – Tizayuca a 

través de la Zona Comercial: “Los Pastes de Hidalgo” José Luis Sosa 

Martínez, beneficiando a 5 empresas, creando 15  empleos y 

conservando 5. Con una aportación federal de $1’893,532 pesos, y un 

monto total de $16’105,526 pesos. 

 



  

29 
 

Informe de actividades 2014 

IV.3.3.2 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

 

Para dar promoción a los programas de Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa 

Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en los 18 municipios 

que integran la Cruzada, esta Representación Federal ha implementado boletínes de 

prensa para informar de las convocatorias, monto de financiamiento, sectores; además de 

realizar 99 talleres con una participación de 3,762 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendiéndose a los 18 municipios, se han otorgado recursos por un monto de $70’255,755 

pesos a 10,004 proyectos a través de los programas de apoyo al microempresario, de 

reactivación económica, del fondo nacional emprendedor y del fondo de apoyo a las 

mujeres rurales. 

 

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia: 

 

Actualmente en este programa se atiende a tres municipios: Pachuca de Soto, Tulancingo 

de  Bravo y Tula de Allende; en el contexto del mismo se han otorgado apoyos por 

$49’369,374 pesos para 8,021 proyectos. En los programas de Fondo Nacional Emprendedor 

(1.4), Reactivación Económica (INF. A SEP) y PRONAFIM (INF A NOV). 
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Programa Recursos Proyectos 

PRONAFIM  $7’782,588 3,782 

FOMMUR  $2’540,454 1,090 

Fondo Nacional Emprendedor $5’803,532 2 

Reactivación Económica $33’242,800 21 

Total $49'369,374 8,021 

 

A través del Fondo Nacional Emprendedor, en Pachuca de Soto se han atendido 2 

proyectos con una aportación federal de $5’803,532  pesos, y un monto total de $33’995,526 

pesos.  

 

El programa de Reactivación Económica ha contribuido en Pachuca de Soto con 

$15’582,000 pesos para 10 proyectos; en Tula  de Allende han sido apoyados  4 proyectos 

con un monto de $5’460,800 pesos y en Tulancingo de Bravo se apoyaron 7 proyectos con 

un monto de $12’200,00 pesos. 

 

En cuanto al programa de PRONAFIM y FOMMUR, se apoyaron 4,872 proyectos por un 

monto de $ 10’323,042  pesos: 

 

  A PRONAFIM B FOMMUR 

 Municipio Recursos Proyectos Recursos Proyectos 

1 Pachuca de Soto $2’476,441.03 1,364 $835,107.81 376 

2 Tula de Allende $2’887,780.87 1,438 $924,806.19 342 

3 Tulancingo de Bravo $2’418,365.97 980 $780,540.08 372 

 Total $7’782,588 3,782 $2’540,454 1,090 

 

Cruzada Nacional contra el Hambre: 

 

Atendiéndose a 18 municipios, se han apoyado 10,004 proyectos, en el marco del Programa 

de la  Cruzada Nacional contra el Hambre, con un monto total de $70’255,775 pesos: 

 

 Proyectos Monto 

PROAFIM,  microcréditos, enero 
- noviembre 

7,168 $13,310,047 

FOMMUR, microcréditos, enero - 
noviembre 

2,806 $6,919,396 

*Reactivación Económica  
 

27 $43,742,800 

Fondo Nacional Emprendedor 
por categoría 

3 $6,283,532 

 10,004 $70,255,775 
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En los municipios de Pachuca de Soto e Ixmiquilpan, por medio de fondo nacional 

emprendedor categorías 1.4 y 2.5, se apoyaron 3 proyectos con una aportación federal de 

$6’283,532 pesos, monto total de $34’595,526 pesos. 

 

El programa de Reactivación Económica apoyó 27 proyectos con $43’742,800 pesos de los 

municipios de Huejutla de Reyes, Ixquimiquilpan, Pachuca de Soto, Tula de Allende y 

Tulancingo de Bravo. 

 

A través de PRONAFIM y FOMMUR, se apoyaron 9,974 proyectos con un monto de 

$20’229,442.72 pesos en los siguientes municipios: 

 

  PRONAFIM FOMMUR 

 Municipio Recursos Proyectos Recursos Proyectos 
1.  Acaxochitlan $320,770.72 166 $45,431.65 22 

2.  Calnali $92,911.03 65 $15,227.30 7 

3.  Cuautepec de Hinojosa $576,636.05 249 $191,121.88 77 

4.  Huautla $182,036.30 98 $230,459.32 65 

5.  Huazalingo $21,990.96 15 $19,179.37 15 

6.  Huehuetla $102,201.39 66 $102,621.18 38 

7.  Huejutla de Reyes $1,905,698.35 1,252 $2,574,598.57 1,006 

8.  Ixmiquilpan $1,756,796.57 1,130 $518,693.62 215 

9.  Pachuca de Soto $2,476,441.03 1,364 $835,107.81 376 

10.  Pisaflores $115,626.56 65 $16,964.25 8 

11.  San Bartolo Tutotepec $43,632.86 28 $0.00   

12.  San Felipe Orizatlan $82,993.41 58 $203,834.63 94 

13.  Tepehuacan de Guerrero $3,925.37 1 $1,862.07 1 

14.  Tlanchinol $220,488.76 120 $216,654.65 95 

15.  Tula de Allende $2,887,780.87 1,438 $924,806.19 342 

16.  Tulancingo de Bravo $2,418,365.97 980 $780,540.08 372 

17.  Xochiatipan $34,994.08 21 $82,527.16 38 

18.  Yahualica $66,756.69 52 $159,766.02 35 

 Total $13,310,046.97 7,168 $6,919,395.75 2,806 
 

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

mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

IV.4.1 PND - Estrategia 4.7.27. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

IV.4.1.1 Denominaciones y Razones Sociales 

 

En 2014, conforme a la tabla siguiente  se han expedido 480 permisos de uso de 

denominación o razón social para  25 diferentes regímenes jurídicos. 

  

                                                           
7 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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RÉGIMEN JURÍDICO  TOTAL  

2014 

Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, S.C. DE R.L. DE C.V   
S.C. DE R.L. DE C.V. 

236 

Sociedad Anónima de Capital Variable  

S.A. DE C.V. 
63 

Asociación Civil  
A.C. 

62 

Sociedad de Responsabilidad Limitada Micro Industrial  

S. DE R.L. MI 
23 

Sociedad Civil   

S.C. 
20 

Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada 

S.C. DE R.L. 
17 

Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada  

S. DE P.R. DE R.L. 
6 

Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada  
S.P.R. DE R.I. 

4 

Sociedad Anónima  

S.A. 
3 

Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad limitada 
S.P.R. DE R.L. 

3 

Sociedad Cooperativa de Producción de Responsabilidad Limitada de Capital Variable  

S. DE P.R. DE R.L. DE C.V. 
2 

Sociedad de Responsabilidad Limitada  

S. DE R.L. 
2 

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable  

S. DE R.L. DE C.V. 
2 

Sociedad de Solidaridad Social  

S. DE S.S. 
2 

Sociedad Anónima de Capital Variable Sociedad de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada 
S.A. DE C.V. SOFOM ENR 

2 

Sociedad Anónima Promotora de Inversión  

S.A.P.I. 
2 

S.C. DE R.L. MI 2 

Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada  

S. DE P.R. DE R.I. 
1 

Sociedad de Responsabilidad Limitada Micro Industrial Artesanal  

S. DE R.L. MI ART 
1 

S.A. SOFOM ENR 1 

Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable  

S.A.P.I. DE C.V. 
1 

S.C. DE  P.  1 

Sociedad Cooperativa de Producción de Responsabilidad Limitada de Capital Variable  

S.C. DE P. DE R.L. DE C.V. 
1 

S.C. P. B. S. R. L. DE C.V. 1 

S.C.P.C. DE R.L. DE C.V. 1 

Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada de Capital Variable   

S.P.R. DE R.I. DE C.V. 
1 

TOTAL 480 

 

De las 480 denominaciones autorizadas, 28 han sido asesoradas para financiamiento por 

parte del área de promoción en programas como: Asesoría para acceso al financiamiento 

Fondo PYME, Capital Semilla, Reactivación Económica y Creación Empresa Tradicionales e 

incubadoras.  

 

Conforme al siguiente gráfico, el régimen jurídico de mayor demanda es el de Sociedades 

Cooperativas con 279, seguido de sociedad anónima (66),  asociación civil (62). 
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La Delegación ha considerado importante difundir  a la ciudadanía que la obtención del 

permiso de uso de denominación o razón social, a partir de que la función se adhiere a la 

Secretaría de Economía, es de forma electrónica, a través del portal Tu Empresa, por ello 

en el mes de febrero se publicó un boletín de prensa. 

 

Asimismo, durante los meses de mayo y  julio se impartieron 3 talleres a emprendedores y 

estudiantes donde se explicó los pasos a seguir para la autorización de la denominación o 

razón social, estos talleres se llevaron a cabo en instituciones educativas de nivel superior:  

 

1. Universidad Tecnológica del Valle del 

Mezquital, 29  de mayo: 73 asistentes 

(emprendedores y estudiantes). 

2. Instituto Tecnológico Superior de 

Huichapan, 30 de mayo: 11 asistentes 

(catedráticos y personal de la 

incubadora) 

3. Universidad Tecnológica del Valle del 

Mezquital 04 de julio de 2014:  78 

asistentes (emprendedores y 

estudiantes). 

 

  

58.4%

13.8%

13.0%

5.4%

4.2% 4.0% 0.8%

0.4%
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IV.4.2.1 Otros programas y actividades realizadas en la implementación de 

una mejora regulatoria integral 

 

Registro Púbico de Comercio. 

 

A partir de esta nueva administración, la coordinación con el Registro Público de Comercio 

ha mejorado significativamente, como resultado de ello el año anterior  se organizó un 

evento sin precedente,  en el  que la Delegación gestionó ante la Dirección de 

Coordinación del Registro Público de comercio, talleres de actualización  para los 

responsables de las oficinas registrales tanto en la  materia jurídica como en la operación 

del sistema informático SIGER. 

 

En 2014, en coordinación con el Gobierno del estado, se  llevó a cabo una revisión para 

conocer el estado de la infraestructura de cada una de las 17 oficinas registrales 

habilitadas, de lo que encontramos: 

 

 Las 17 oficinas Registrales cuentan con equipo de cómputo que les ha 

proporcionado la Secretaría. 

 Existen 21 Registradores habilitados para las 17 oficinas registrales. 

 16 Registradores cuentan con su Certificado de Firma Electrónica Avanzada 

vigente, el cual les emite la Secretaría. 

 De las 17 oficinas Registrales 6 no cuentan con servicio telefónico. 

Las 17 oficinas registrales 

ACTOPAN 
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APAN 

 
 

 ATOTONILCO 

  

HUEJUTLA 

  

 



  

36 
 

Informe de actividades 2014 

HUICHAPAN 

  

IXMIQUILPAN 

 
 

JACALA 
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MEZTITLAN 

  

MIXQUIAHUALA 

  

MOLANGO 
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 TENANGO 

  

  

TIZAYUCA 

  

TULA 
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TULANCINGO 

  

ZACUALTIPAN 

  

ZIMAPAN 
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En 2014, la Delegación actualizó el certificado de Firma Electrónica Avanzada a 15 Notarios 

Públicos de 51 que la tienen vigente. Cabe señalar que existen en el estado de Hidalgo 153 

Notarios Públicos y 96 de ellos cuentan con el Certificado de Firma Electrónica Avanzada 

que emite la Secretaría de Economía, la cual es necesaria para la firma de los trámites 

registrales en medios electrónicos.  

 

Con el propósito de propiciar una mejora en la coordinación, se han realizado reuniones 

con el Presidente del Colegio de Notarios y con el Presidente del Colegio de Corredores 

Públicos. 

 

En el mes de abril, Hidalgo fue sede de la entrega de Títulos de Habilitación de Corredores 

Públicos, la Delegación tuvo a su cargo la convocatoria; el evento lo presidió el 

Gobernador del estado Lic. José Francisco Olvera Ruíz, y la Directora de Normatividad 

Mercantil, Lic. Elsa Regina Ayala, en un aforo de 300 asistentes entre los que se encontraban: 

Presidentes de Colegios de Profesionistas, Presidente de Colegio de Notarios, Responsables 

de Incubadoras, Delegados Federales, Rectores o Directores de Instituciones de Nivel 

Superior, Funcionarios de Gobierno del estado, Presidentes de Cámaras y Asociaciones 

Industriales, Gerentes de Bancos y Microfinancieras, entre otros. 

 

 

 

En apoyo a la promoción de la figura del Corredor Público, previo al evento, se publicó un 

boletín de prensa donde se difundieron las funciones y propósito de la figura del Corredor 

Público; en la fecha de la habilitación se publicó un boletín para informar que Hidalgo fue 

sede de la misma, incluyendo la convocatoria y fechas para examen de aspirante. 

 

En el mes de mayo se publicó un boletín para difundir el mes de la Correduría Pública, en el 

que los fedatarios reducen sus honorarios hasta en un 50%. 
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El 13 de junio, Hidalgo tenía programado el examen de aspirante a Corredor Público; el 10 

de junio se publicó un boletín de prensa para difundir la fecha; asimismo, se enviaron oficios 

a presidentes de colegios de Abogados y Universidades, aplicándose examen a un 

aspirante. 

 

El 16 de junio, la Dirección General de Normatividad Mercantil,  impartió un taller a 

fedatarios y responsables de oficina, en el Parque Científico y Tecnológico, en el cual 

presentó la versión preliminar del SIGER 2.0, así como el cronograma de actividades para 

su liberación, misma que se tiene programada para el mes de julio de 2015, entre las 

principales modificaciones se encuentra el aspecto de la firma, eliminándose la firma 

electrónica avanzada de la Secretaría de Economía, sustituyéndose por la firma electrónica 

avanzada del SAT.  

El 10 de julio, la Delegación transmitió vía videoconferencia la capacitación para 

Corredores Públicos “Miscelánea Mercantil”, para lo cual se convocó a los 7 Corredores 

Públicos habilitados en el estado de Hidalgo, asistiendo 29 personas, 5 Corredores y su 

personal.  

 

IV.4.2 PND - Estrategia 4.7.53. Proteger los derechos del consumidor, mejorar la 

información de mercados y garantizar el derecho a la realización de operaciones 

comerciales claras y seguras. 

 

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

 

Se participa en reuniones mensuales coordinadas por la Unidad de Desarrollo Rural de 

Gobierno del estado a las cuales asisten presidentes de cámaras  empresariales y 

empresarios de los municipios de:  Zempoala, Huasca de Ocampo, Mineral de la Reforma,  

Ixmiquilpan, Alfajayucan, Chapantongo, Tulancingo, Tizayuca y Pachuca.  

En dichas reuniones se informa del objetivo del Programa y servicios de Sistema Nacional 

de Información e Integración de Mercados, SNIIM, que es ofrecer información, confiable y 

oportuna, sobre el comportamiento de los precios al mayoreo en los mercados nacionales 

e internacionales, de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros y facilitar la vinculación 

entre productores y compradores; y que la principal aportación del SNIIM es que  es fuente 

primaria de información de precios al mayoreo;  contribuye en la conformación de las 

estadísticas nacionales (Banco de México, SAGARPA, ASERCA, SIAP e INEGI); aporta 

elementos para el diseño  de políticas de abasto y producción; propicia la transparencia 

en la formación de precios en los mercados, así como el sitio en internet: www.economia-

sniim.gob.mx.  

En el transcurso del año, la Delegación ha llevado a cabo 10 eventos de promoción del 

programa SNIIM con un total de 124 asistentes. 

 

En el mes de marzo se publicó un boletín de prensa para difundir la herramienta del Sistema 

Nacional de Información e integración de Mercados, para la toma de decisiones de 

compra y venta de productos. 

 



  

42 
 

Informe de actividades 2014 

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

 

El 15 de mayo se instaló el Comité para el Restablecimiento del Abasto Privado en 

Situaciones de Emergencia,  con la participación de Gobierno del estado a través de la 

Secretaría de Gobierno y Protección Civil; asimismo, representantes de Cámaras de 

Comercio, tiendas de autoservicio, Unidades de Desarrollo Regional; dicho Comité se 

integra por 92 representantes de dependencias, tiendas de autoservicio, cámaras y 

unidades de desarrollo regional. 

 

La instalación del Comité fue difundida en un boletín de prensa el 28 de mayo, donde se 

destacó la finalidad del mismo, así como los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor para 

micro, pequeñas y medianas empresas que podrían resultar siniestradas.  

 

 

 

IV.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

En coordinación con el Jefe de Departamento de Servicios y Divulgación de la PROFECO, 

se han realizado 7 eventos,  en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, con 

un total de 166 asistentes, entre emprendedores y empresarios  de los municipios de: 

Ixmiquilpan, Tezontepec, Mineral de la Reforma,  Acaxochitlan, Cardonal, Huasca de 

Ocampo, Actopan, Alfajayucán, Santiago de Anaya Tulancingo, y Pachuca, con el objeto 

de difundir los programas y servicios que ofrece la PROFECO: 

 Capacitación sobre la Ley Federal de Protección al Consumidor, derechos y la 

forma en que los protege la Ley. 

 Promoción de los servicios de PROFECO (se les informó de la Revista, el Teléfono 

del Consumidor, Concilianet, entre otros). 

Actualmente la Delegación no cuenta con módulo de PROFECO; sin embargo, se han 

realizado reuniones  para analizar las posibilidades de habilitarlo en los eventos de esta 

Representación Federal.  
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En conjunto con PROFECO, el 14 de marzo se publicó un boletín de prensa con el propósito 

de informar a la población que la Secretaría de Economía está al pendiente en el tema de 

precios de pescados y mariscos; asimismo, el 11 de marzo y el 23 de abril se publicaron 

boletines de prensa en relación con el precio estable de limón.  

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

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

 

IV.5.1 PND - Estrategia 5.3.18. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial 

para incentivar la participación de México en la economía global. 

 

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

de Exportación, IMMEX 

 

Durante 2014 se autorizó el programa IMMEX a 5 empresas, actualmente suman 37 

empresas las que cuentan con programa IMMEX, 20 de ellas migraron del programa PITEX 

y MAQUILA derogados en 2006, autorizándose en promedio 2 programas por año hasta 

2013. 

 

Los productos que estas empresas exportan al amparo de IMMEX son: 

 

 Tubos y perfiles 

 Bojes y bissels de tracción 

 Tejidos de mezclilla 

 Trenes ligeros y partes  

 Bombas centrífugas 

 Ropa  

 Medallones para automóvil 

 Entretelas para traje 

 Frituras  

 Tejidos de algodón 

 Equipo ferroviario 

 Botones y agujas 

 Pinturas de hule, cámara de hule 

 Mezclilla stretch 

 Tela peinada  

 Continentes intermedios flexibles para productos intermedios (costales) 

 Partes y accesorios para vehículos 

 Película de polietileno  

 Ropa para uso industrial 

 Hilo 

 Cristalería 

 Transformadores industriales 

                                                           
8 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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 Generadores eólicos  

 

El 28 de mayo de 2014, se impartió la conferencia Enfoque de Tratados Internacionales y 

Reformas IMMEX, a estudiantes de la carrera de Comercio Exterior de la Universidad 

Politécnica Metropolitana ubicada en el municipio de Tolcayuca, organizada por el 

Colegio de Licenciados en Comercio Exterior en el marco de su conformación. 

 

IV.5.1.2 Certificados de Origen 

 

En 2014 la Delegación atendió a  29 empresas, validando 268 certificados de origen para 

los productos y  destinos que se listan a continuación: 

 

Producto Destino 

Lana sucia sin cardar; Brida reforzada, tapas  y aros; tela 

cardada 100% lana 

Uruguay 

Campanillas musicales Japón, China 

Bombas Centrífugas  Brasil 

Hongo blanco matsutake Japón 

Cubetas serigrafiadas distintos tamaños  Uruguay y España 

Hilo de algodón China 

Granalla de Hierro Brasil 

Bombas de vacío, litografía enmarcada, espejos, molduras 

de plástico; Granalla de Hierro;  botones 

Perú 

Bombas centrífugas; Resina fenólica  Italia 

Consolas para camas de hospital; Artículos de plástico para 

el hogar; Silos atornillados; artículos deportivos, cinchos de 

seguridad 

Colombia 

Fibra cerámica Colombia / Kuwait 

Tubos de cartón para tela Ecuador 

Artículos de porcelana para mesa o cocina Venezuela 

Moldes y patrones para soplado de vidrio; Fundición de 

impulsor 

Argentina 

Dodecyl benzeno sulfato de sodio 80% Reino Unido 

Tela cardada 100% lana Hong Kong 

Conos de papel para hilo Brasil 

Palma camedor Holanda 

Transformador de corriente  Brasil, Perú, Uruguay, Panamá, España, 

Argentina, Corea del Sur, Filipinas,  

  Tolva Compactadora de Basura Brasil, Ecuador y Perú. 

Fibra de vidrio Alemania; Francia 

 

IV.5.1.3 Cupos de Importación y Exportación 

 

La Delegación atiende a dos empresas en cupos de Exportación, a través de la expedición 

de  Certificados de Elegibilidad con destino a Estados Unidos de América y Canadá; los 

productos que se exportan son prendas de vestir; durante 2014 se han expedido 781 

certificados, para una exportación de  $6’799,218 dólares, en 578,202 metros cuadrados de 

tela. 
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IV.5.1.4 Permisos Previos de Importación y Exportación (REGLA 8a y Avisos 

Automáticos de Exportación) 

 

En cuanto a los instrumentos de comercio exterior denominados permisos previos de 

importación o exportación; durante 2014 entró en vigor el Aviso Automático de Importación 

de Siderúrgicos, atendiéndose un total de 1,937 trámites, ingresados por 5 empresas, con un 

volumen total importado de 33’961,223 kilogramos de material siderúrgico, lo cual asciende 

según facturas a $53’628,825 dólares. 

 

Los avisos automáticos de importación autorizados durante 2014, representan el 54.4% del 

volumen total de trámites atendidos en la Delegación.  

 

IV.5.1.5 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

En 2014 se envió a las 47 empresas que conforman la base de datos de empresas con 

inversión extranjera en Hidalgo inscritas en el Registro, material promocional relativo al 

recordatorio para la renovación de constancia de inscripción en el RNIE.  

 

En abril se publicó un boletín de prensa exhortando a las empresas a presentar su informe 

económico para la  renovación de  la constancia de inscripción en el Registro. 

 

Se ha realizado la promoción del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, se impartieron 

4 cursos a los cuales asistieron empresas, emprendedores y estudiantes,  sobre la atribución 

de la Secretaría de Economía en materia de Inversión Extranjera.  Estos cursos se llevaron a 

cabo en las instalaciones del  parque industrial de Atitalaquia  y en dos instituciones de nivel 

superior: 

 

1. Parque Industrial de Atitalaquia: 10 empresarios. 

2. Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, 29  de mayo:  73 

emprendedores y estudiantes. 

3. Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, 30 de mayo: 11 catedráticos y 

personal de incubadora. 

4. Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital 4 de julio de 2014:  78 

emprendedores potenciales. 

 

IV.5.1.6 Incentivar la participación de las empresas hidalguenses en la 

Economía Global.  
 

La Delegación ha realizado durante 2014, algunas actividades para promover las 

exportaciones: 

 En abril se enviaron invitaciones a 65 empresas exportadoras para participar en 

el Premio Nacional de Exportación. 

 En mayo se publicó un boletín de prensa con información relacionada con el 

procedimiento de inscripción en el premio nacional de exportación. 
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 En el mes de agosto se enviaron invitaciones a 72  empresas exportadoras, para 

participar en el Congreso de Comercio Exterior Mexicano celebrado en 

Mazatlán el 8 de septiembre de 2014.  

Resultado de estas acciones en 2014: 9 empresas se sumaron a nuestra base de datos de 

empresas exportadoras (47 empresas): 

o 5 a través de IMMEX. 

o 4 a través de certificados de origen. 
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V. Conclusiones 

 

En 2014 el trabajo de la Delegación se dirigió en su mayor parte de tiempo  a la promoción 

de los programas de la Secretaría de Economía; esto se realizó atendiendo  los 84 municipios 

que conforman el estado, a través de talleres y cursos de capacitación, además de la 

difusión en medios de comunicación tanto impresos como en radio, televisión y redes 

sociales, acercando la  información de nuestros programas a la ciudadanía. 

Esas acciones de promoción apoyadas con las acciones de coordinación con las áreas 

centrales de la Secretaría, su sector coordinado, el gobierno estatal, los organismos 

empresariales y las instituciones educativas, han derivado en una evidente mayor 

participación del estado de Hidalgo en los recursos federales que suministra la Secretaría 

de Economía a través del INADEM, lo cual fortalece y consolida a los emprendedores y las 

micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. 34,361 empresas beneficiadas, las cuales 

conservan 33,373 empleos y generan 3,365 nuevos empleos. 

El crecimiento en los recursos obtenidos  del Fondo Nacional Emprendedor representan 2.5 

veces más que el año pasado y 27.3 veces más que en el periodo de 2000 a 2012. 

Hidalgo se ha posicionado en el segundo lugar nacional en calificación de proyectos y en 

tercer lugar en cuanto a recursos obtenidos en este año en la modalidad de convocatoria.  

Es importante precisar que los proyectos que participan por convocatoria en el Fondo 

Nacional Emprendedor requieren una preparación especializada y precisa ya que 

compiten con proyectos similares de toda la república.  

11 Proyectos se realizaron por medio del convenio de coordinación con el estado en la 

modalidad de asignación directa; en el marco de convenio específico se apoyó al 

Programa Regional de Impulso a la Competitividad Sectorial; La primera etapa del Centro 

Nacional de Innovación Textil Vestido (compromiso presidencial); el apoyo coordinado con 

ProMéxico para 7 empresas participaron en la onceava edición de la Feria de Pequeñas y 

Medianas Empresas de Guanyu China;  de los sectores automotriz, textil, metal mecánica, 

alimentos y bebidas. 

A fin de promover el desarrollo empresarial se apoyaron 8 eventos organizados por 

CANADEVI, COMPITE, CANACINTRA, CANACO, AMMJE, CANACOPE, CANIRAC y el CCEH a 

través de los cuales se realizaron 2,800 encuentros de negocios de los cuales se concretaron 

1,300 ventas exitosas, además de talleres y conferencias que fortalecieron el desarrollo de 

habilidades empresarias de 10,700 asistentes. 

Tener empresas con finanzas sanas atrae mayores recursos y una mejor gestión del negocio, 

por eso es que este año se apoyó la realización de Talleres de Cultura Financiera para 50 

MiPYMEs. 

Destaca la estrategia de Puntos Mover a México, para la cual se ha sumado el estado 

sumando en el presente año 17 EMPRERED Puntos para Mover a México. 

La incorporación y formación en tecnologías de la información y la comunicación permiten 

a las MiPYMEs su incorporación a una sociedad digital; representa una nueva forma de 
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interactuar con sus clientes, incrementa sus opciones de servicio; bajo esta óptica se 

apoyaron 24 proyectos que benefician a 125 empresas quienes recibieron equipo de 

cómputo y software, así como capacitación para su uso.  

De acuerdo a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la 

tendencia en el crecimiento del sector terciario (comercio y servicios), representa el 56.2% 

de las empresas a nivel nacional, Hidalgo lleva una tendencia similar; aunado a este hecho 

el 47% de solicitudes de apoyo que recibimos en la delegación corresponde a dicho sector, 

es por ello que se ha solicitado a la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno del 

estado que considere elevar al sector comercio y servicios como sector estratégico, 

cualidad que abrirá mayores oportunidades de apoyo a los empresarios en los diversos 

programas y fondos de la Secretaría de Economía. 

El sistema nacional de garantías creció en 2014, 3.5 veces más que en el periodo de 2000 a 

2012; ha beneficiado a 1,623 empresas. 

A diferencia de la mayoría de los programas en Reactivación Económica se definieron 

asignaciones por estado; en 2014 el presupuesto asignado de 16 mdp fue superado con los 

recursos autorizados que alcanzaron una dispersión de 52.8 mdp proveyendo de un capital 

urgente a 33 empresas que este año han mejorado sus capacidades y han incrementado 

sus posibilidades de existencia en el mercado. 

En la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la Secretaría de Economía impulsa proyectos 

productivos integrales y sustentables que obedecen a las vocaciones económicas de los 

municipios y que mejoran sustancialmente las condiciones de vida de sus habitantes; para 

ello se han apoyado 10,004 proyectos en los 18 municipios a través de los programas de 

apoyo al microempresario, de reactivación económica, del fondo nacional emprendedor 

y del fondo de apoyo a las mujeres rurales. 

Para colaborar en la cohesión del tejido social, mejorar las condiciones que propician la 

paz y generar un ambiente de convivencia corresponsable en la población con atención 

prioritaria participamos en el Programa de Prevención Social Contra la Violencia y la 

Delincuencia a través de 4,895 proyectos que impactan en empleabilidad, en el 

establecimiento de nuevos negocios que permiten a sus beneficiarios establecer una nueva 

forma de integración económica, laboral y social; y en otros casos resolver su permanencia 

en el mercado. 

Este año ha sido la primera vez que en el estado son utilizados fondos directamente 

relacionados con la innovación y el desarrollo de nuevos sectores. 

A partir de 2013, este es el segundo año consecutivo que en el estado las empresas hacen 

uso de los recursos del programa para el desarrollo tecnológico de la industria (PRODIAT), a 

través del cual el Gobierno Federal contribuye a resolver las fallas de mercado como las de 

coordinación, asimetrías de información, costos hundidos, y externalidades que enfrentan 

las industrias que producen maquinaria y equipo, equipo de cómputo de comunicación y 

medición, aparatos eléctricos y electrónicos, y equipo de transporte, por un monto de 2,5 

mdp en las regiones de Atitalaquia y Tizayuca. 
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Los ambientes sociales en los cuales empezaron a dar lugar las transacciones de oferta y 

demanda de productos fueron los mercados; conforme las sociedades crecían se 

conformaron las centrales de abasto; hoy buscamos la promoción de centros logísticos y 

de abasto de productos agroalimentarios y perecederos a través del programa de 

competitividad en logística y centrales de abasto (PROLOGYCA) que fomenta la creación, 

competitividad y sustentabilidad de la empresas, centrales de abastos, mercados públicos, 

y mercados mayoristas; en el estado no se habían ejercido recursos de este programa 

desde 2009; este año el mercado de Actopan ha sido beneficiado con 9.1 mdp. 

Para el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, la equidad de género es el eje 

transversal que debe permear en todas las instituciones de gobierno y en todos los 

programas; para empoderar a las mujeres es necesario proporcionarles herramientas que 

les permitan generar su bienestar en forma propia e independiente; es por ello que los 

programas de la Secretaría de Economía privilegian los proyectos encabezados por 

mujeres; en el Fondo Nacional Emprendedor se otorgan 5 puntos extras a sus proyectos y 

los apoyos a las mujeres representan el 59% de los recursos. El sistema nacional de garantías 

proporciona una tasa preferencial del 8%; el 89% de beneficiarios de PRONAFIM son 

mujeres; en total en este año se han apoyado a 26,660 mujeres emprendedoras y 

empresarias hidalguenses, por un monto de 174.4 mdp. 

Es una práctica común que las empresas realicen modificaciones a su maquinaria y equipo 

que les permite eficientar sus procesos productivos; sin embargo, no es común que esas 

modificaciones y en su caso invenciones sea registradas perdiendo la oportunidad ser 

comercializadas y abrir un nuevo mercado. 

Es por ello que en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

establecimos un plan de trabajo ambicioso; se aumentaron el número de asesorías en la 

materia, se realizaron 28 eventos para promover los signos distintivos e invenciones en 9 

municipios con la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital e Instituto Tecnológico 

Superior de Huichapan y en los parques industriales de Cd. Sahagún, Tizayuca y Atitalaquia; 

a un total de 737 personas entre empresarios, estudiantes y personal de incubadoras. 

Derivado de esas acciones se ha incrementado el registro de invenciones en 33%, de 24 en 

2013 a 32 en 2014. Y en cuanto a signos distintivos pasamos de 57 en 2013 a 140 en 2014. En 

el mes de abril se inauguró el primer centro de patentamiento en el país por el Director del 

IMPI en compañía del Gobernador del estado; asimismo, se entregó el registro de la marca 

colectiva  “Tenangos Bordados de Hidalgo”, impulsada por la Secretaría de Desarrollo 

Social del estado, que beneficia a 200 artesanas de la región Otomí – Tepehua, junto con 

el registro de 8 patentes relacionadas a equipo de transporte, energías renovables y 

electrónicos, presentadas por la Universidad Politécnica de Tulancingo. 

Hidalgo fue sede para la entrega de 10 títulos de habilitación de Corredores Públicos en el 

país, evento realizado en coordinación con el Colegio de Corredores Públicos en el estado 

en el  mes de abril. 

2014 registró un incremento en la recepción de trámites de resolución local en un 203% 

respecto de 2013.  



  

50 
 

Informe de actividades 2014 

Todos estos resultados representan el esfuerzo de un equipo comprometido, pero no serían 

posibles sin la confianza de los empresarios y emprendedores, de la voluntad y disposición 

de las instancias estatales y municipales, de los organismos empresariales que cada vez 

tienen una mayor participación en la conformación de proyectos integrales de gran 

alcance para sus agremiados y, por supuesto, a los medios de comunicación por su 

apertura a publicar notas técnicas de nuestros programas. 

Las cifras y los datos que se han presentado pueden ser fríos y objetivos; nos muestran el 

punto en el camino donde nos encontramos; no el fin. Más allá de la técnica y los 

mecanismos, más allá de pensar en el crecimiento económico, significa transformar la vida 

de las personas, aumentar sus capacidades, poner en marcha el potencial innovador de 

cada mujer, joven y hombre. Estos son los resultados que hemos alcanzado los hidalguenses 

para Mover a México. 
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VI. Glosario de términos 

 

SCIAN.- Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. 

SIGER.- Sistema Integral de Gestión Registral. 

FINAFIM.- Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

FOMMUR.- Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a las Mujeres Rurales. 

IMMEX.- Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación. 

IMPI.- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.  

INADEM.- Instituto Nacional del Emprendedor 

MiPYMEs.- Micro, pequeñas y medianas empresas. 

PROFECO.- Procuraduría Federal del Consumidor. 

PROLOGYCA.- Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto. 

PRONAFIM.- Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

PROSOFT.- Programa para el Desarrollo de la Industria del Software. 

RUG.- Registro Único de Garantías. 

Sector Coordinado.- Instituciones que coordina la Secretaría de Economía. 

SICIA.- Sistema de Información de Comercio Interior y Abasto. 

SNIIM.- Servicio Nacional de información e integración de mercados. 

 


