
COORDINACIÓN GENERAL DE DELEGACIONES FEDERALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME 

2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELEGACIÓN FEDERAL EN ZACATECAS 

 

 

 

 

  



  

2 
 

Informe de actividades 2014 

 

 

I. Índice 

 

 

II. Introducción. 

 

 

III. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 

 

 

IV. Actividades de la Representación Federal en Zacatecas 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 Desarrollo de Proveedores 

IV.2 Competitividad Regional 

IV.3 PROSOFT 

IV.4 PRODIAT 

IV.5 Signos distintivos e invenciones 

IV.6 FIFOMI 

IV.7 Servicios de la Agencia de Minería 

 

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

en el sector comercio y servicios. 

IV.2.1 PROLOGYCA 

 

 

IV.3 PRODEINN - Objetivo sectorial 3: Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo 

empresarial de las MiPYMEs y los organismos del sector social de la economía. 

IV.3.1 Sistema Nacional de Garantías 

IV.3.2 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

IV.3.3 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

IV.3.4. Red de Puntos para Mover a México 

IV.3.5 Red de Apoyo al Emprendedor 

IV.3.6 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

IV.3.7. Campañas y talleres de sensibilización para la cultura emprendedora 

IV.3.8. Formación de capacidades 

IV.3.9 Fondo Emprendedor 

IV.3.10 Reactivación Económica 

IV.3.11Cruzada Nacional Contra el Hambre 

 

 



  

3 
 

Informe de actividades 2014 

 

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

mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

IV.4.1 Mejora Regulatoria 

IV.4.2. Denominaciones y Razones Sociales 

IV.4.3. SNIIM 

IV.4.4 SICIA 

IV.4.5 PROFECO 

 

 

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 Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación, IMMEX 

       IV.5.2. Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

IV.5.3. Certificados de Origen 

IV.5.4. Cupos de Importación y Exportación 

IV.5.5. Permisos Previos de Importación y Exportación (REGLA 8a y Avisos Automáticos 

de Exportación) 

IV.5.6. Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

V. Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 
 

Informe de actividades 2014 

II. Introducción 

 

El objetivo del presente Informe de Actividades 2014, es dar a conocer  las acciones 

realizadas por la Delegación Federal en Zacatecas, las cuales contribuyen al l logro de las 

metas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como los objetivos de 

nuestro programa sectorial “Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018”. 
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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 

Zacatecas 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 

 

Mediante el Fondo Nacional del Emprendedor 2014, se gestionó un recurso por 

Convocatoria abierta para apoyar el proyecto denominado “Proyecto Integral para el 

Fortalecimiento de la Competitividad de Proveedores del Clúster Minero del Estado de  

Zacatecas, el cual tiene como objetivo fortalecer la posición competitiva del Clúster Minero 

de Zacatecas”, mediante un proyecto integral para el desarrollo de proveedores, que 

permita proporcionar a las empresas participantes capacitación, consultoría, certificación, 

equipamiento e infraestructura productiva con el objetivo de incrementar su productividad 

y competitividad para que esto dé como resultados el incremento en las ventas, la 

generación de nuevos empleos y la conservación de los existentes. Dentro del cual serán 6 

empresas ancla beneficiadas, conservando 926 y se generarán 157. 

 

Los participantes del proyecto son: 

 

Instituto Nacional del Emprendedor $11, 101,389.89 

Gobierno del Estado de Zacatecas $10, 608,002.58 

Empresas Participantes $13, 844,017.13 

TOTAL $35, 553,409.60 

 

IV.1.2 Competitividad Regional 

 

Como uno de los compromisos presidenciales de esta administración, se encuentra el 

“Parque Industrial Aeropuerto SUMAR I” que tiene como objetivo desarrollar en los 

municipios de Calera y Morelos, 197 hectáreas para la creación de lotes y naves 

industriales que permitan la atracción de inversiones productivas. Este proyecto fue 

considerado como estratégico mediante Convenio de Colaboración del Estado de 

Zacatecas donde se beneficiarán 11 empresas, así como la conservación de 250 

empleos y la generación de 150, participación de aportantes: 
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Instituto Nacional del Emprendedor $23’750,000.00 

Gobierno del Estado de Zacatecas $23’750,000.00 

Aportación en Especie (Gob. Edo.) $32’000,000.00 

TOTAL $ 79’500,000.00 

 

IV.1.3 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT 

 

Para la Promoción y difusión del programa se han desarrollado diversas actividades, como 

son: 

 

1. Capacitación impartida por personal de Oficinas Centrales sobre el  Programa 

PROSOFT de la Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría de Economía 

de Gobierno del Estado, invitando a empresarios y población objetivo a que cumplan con 

el perfil, conforme a la  actividad que desempeñan, y estar en posibilidades de ser 

beneficiados por los apoyos del PROSOFT. 

 

2. Atención a las personas que asisten a la Delegación buscando información al 

respecto. 

 

Durante el 2014 el programa se operó en coordinación con el Gobierno del Estado 

como Organismo Promotor. Para evaluar los proyectos se integró un Comité de Evaluación 

Estatal conformado por la Subsecretaría de Promoción y Atracción de Inversiones de la 

Secretaría de Economía Estatal, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de 

Zacatecas, por la Delegación Federal de la Secretaría de Economía, por el Clúster de TI  

Zacatecas,  CANACINTRA, y por el responsable del Organismo Promotor del PROSOFT de 

Gobierno del Estado.  

 

La mecánica fue la sesión ante cada corte del programa para determinar viabilidad e 

impacto económico, social y tecnológico de los proyectos presentados.  

 

Al cierre de la convocatoria, se evaluaron por parte del Comité del Estado de Zacatecas 

positivamente 25 proyectos y se enviaron para su dictamen final al Consejo Directivo del 

PROSOFT, aprobando un total de12 proyectos, con las siguientes aportaciones: 

 

Secretaría de Economía (PROSOFT)   $ 3´938,337.70 

Secretaría de Economía de Gobierno del Estado $ 3´938,337.70 

Aportación Privada     $ 7´876,675.35 

Total       $15´753,350.70 
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IV.1.4 Programa para el Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología, PRODIAT 

 

Las actividades de difusión del programa se  realizaron de la siguiente manera: 

 

1. Se difundió el programa, con oficio personalizado y convocatoria anexa, a las 

empresas que cumplían con el perfil dentro del Estado: sector automotriz, 

aeroespacial, metal-mecánico,  de tecnologías de la información,  minero-

metalúrgico, entre otros. 

2. Se visitó de manera personal a las empresas que cubrieran el perfil dentro del 

parque industrial SUMAR 1 ubicado en el municipio de Calera de Víctor Rosales, 

Zacatecas.  

 

3. Se acudió a otras empresas situadas en las afueras de la zona conurbada 

Zacatecas-Guadalupe, así como al municipio de Fresnillo. 

4. Además, se brindó atención a las personas que asisten a la delegación 

buscando información al respecto. 

 

A cada una de las empresas identificadas como posibles candidatos de apoyo se les 

informó de manera precisa los lineamientos bajo los cuales opera el programa, las áreas de 

oportunidad en las que podrían incurrir y las ventajas de contar con el apoyo federal. 

 

IV.1.5 Signos Distintivos e Invenciones 

 

En coordinación con la Oficina Regional Bajío del IMPI, se han brindado pláticas, 

conferencias y asesorías personales a distintos tipos de usuarios, dichas asesorías han sido 

permanentes dentro de la Delegación. Además la Oficina Regional del IMPI visita 

periódicamente las instalaciones de la Delegación con la finalidad de otorgar  asesorías 

más especializadas a los interesados, ya sean empresarios, académicos o estudiantes. 

Durante 2014 se llevaron a cabo 8 eventos y se atendieron 123 solicitudes de trámite; de los 

cuales 69 correspondieron a signos distintivos y los restantes se vincularon a solicitudes de 

información tecnológica para desarrollar nuevos productos, patentes y/o procesos 

industriales. 

 

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

sector minero. 

 

IV.1.6 Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI 

 

Proyectos operados: 1 por 67.2 millones de pesos 

Proyectos autorizados: 2 por 72.4 millones de pesos 

Proyectos en revisión: 4 por 184.6 millones de pesos 

96 empresas capacitadas 

84 asistencias técnicas 

Programa de exploración: 2 en revisión, 1 en integración y 1 en operación. 
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IV.1.7 Servicios de la Agencia de Minería 

 

La Delegación de Zacatecas cuenta con una Subdirección de Minas, la  cual, coordina a 

las Agencias de Minería de Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. 

 

En ella, se lleva la cartografía minera de la circunscripción, en la que se dibujan los lotes de 

las solicitudes y los trabajos periciales, se atiende la documentación de las agencias 

foráneas y el control y organización de los expedientes de las tres agencias. Aunado a esto, 

se atienden reuniones de trabajo con la STPS, Asociación de Pequeños Mineros, FIFOMI, el 

Servicio Geológico Mexicano y la Dirección de Minas del Gobierno del estado. 

 

Por otra parte, se realizan visitas de inspección a las concesiones y unidades mineras a fin 

de comprobar la inversión, producción, solicitudes de ocupaciones temporales y 

servidumbres de paso; de igual manera, se tiene establecido un Protocolo de Acción en 

caso de accidentes fatales, mismos que se atienden en el sitio a fin de investigar los hechos. 

Además, se realizan visitas en caso de incidentes ambientales y se notifican resoluciones de 

la DGRM, requerimientos, inicios de procedimiento o cancelaciones a concesiones. 

 

Cifras de la Subdirección de Minas al Cierre de 2014: 

 

Solicitud de concesión de explotación: 87 

Solicitud de reducción, división, identificación o unificación: 14 

Propuestas a Título: 101 

Cartografía (lotes mineros dibujados): 101 

Dictamen de trabajos periciales: 101 

Pagos de derechos (ventanilla): 101 

Comprobación de obras (ventanilla): 567 

Visitas de inspección para comprobación de obras: 131 

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

minera y expedición de planos de la cartografía minera: $326,232.00 pesos 

 

IV.2 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.2.1 Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto, 

PROLOGYCA 

 

Con los cambios realizados a la operación del  programa, se simplificó el acercamiento al 

público objetivo, permitiendo a cualquier Ayuntamiento solicitar los apoyos directamente 
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a la Secretaría de Economía; cabe hacer mención de que se sigue trabajando 

coordinadamente con el Gobierno del Estado.  

 

La manera de  promover el programa por parte de la Delegación se ha llevado a cabo de 

la siguiente manera: 

 

1.  Durante el 2014 se ha convocado a reuniones, ya sea  en las instalaciones de la  

Delegación, o fuera para darles a conocer los diferentes programas de la 

Secretaría de Economía, entre ellos PROLOGYCA. 

 

2. El Delegado y su equipo de trabajo han llevado a cabo reuniones directamente 

en las oficinas de los Presidentes Municipales para darles a conocer el programa 

e invitarlos a participar en el mismo. 

 

3. Además se celebraron reuniones informativas con la Asociación de Locatarios 

de los Mercados de Abasto de los municipios de Fresnillo y Zacatecas,  para dar 

mayor difusión y divulgación de los beneficios del programa dentro del sector. 

 

4. La Delegación de la Secretaría de Economía, asesora a las áreas responsables 

en los Ayuntamientos sobre la elaboración de los proyectos, principalmente la 

revisión de la documentación soporte de las propuestas, a fin de que una vez 

publicadas las convocatorias, tengan la oportunidad de participar en tiempo y 

forma. 

 

IV.3 PRODEINN - Objetivo sectorial 3: Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo 

empresarial de las MiPYMEs y los organismos del sector social de la economía. 

 

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.3.1 Sistema Nacional de Garantías 

 

Dentro del Sistema Nacional de Garantías, en el Estado de Zacatecas se han aplicado dos 

esquemas, principalmente: 

 

1.- Esquema tradicional, donde el empresario cumple con los requisitos establecidos 

conforme a sus propias políticas. 

En este esquema, en el estado de Zacatecas, al mes de octubre se han colocado 

$540,793,723.00 en beneficio de 524 empresas, de las cuales 324 son micro, 171 

pequeñas y 32 medianas. 

 

2.- Esquema del Programa de impulso para empresas vinculadas a sectores estratégicos 

en el Estado de Zacatecas en el que se establecieron condiciones específicas mediante 
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convenio celebrado con el Gobierno del Estado – INADEM – NAFIN y se asignó un techo 

de $ 210’000,000.00, el cual quedó como compromiso en la gira de trabajo por el 

Estado, del Secretario de Economía Ildefonso Guajardo, evento en el que fue 

acompañado por el Gobernador de Zacatecas, Lic. Miguel Alonso Reyes, así como la 

Secretaria de Economía del Estado, Patricia Salinas Alatorre. 

 

En este marco, anunciaron el Programa de Garantías con Nacional Financiera en materia 

crediticia para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas zacatecanas de los 

sectores metal-mecánico, agroindustria, turismo, tecnologías de la información, automotriz 

y minería. 

 

El programa se encuentra operando con fecha de cierre al 31 de diciembre del actual. 

 

IV.3.2 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario PRONAFIM, opera a través de 

microfinancieras avaladas por la Secretaría de Economía, para que mediante una línea de 

descuento que ofrece el PRONAFIM, otorguen microcréditos desde 2,000 hasta 30,000 pesos 

a los interesados, con tasas de interés y plazos establecidos por la propia Microfinanciera. 

A la fecha se cuenta con 3 Microfinancieras en el estado de Zacatecas, acreditadas para 

la operación del programa. 

 

La Delegación ha difundido este esquema de financiamiento como una opción para la 

población que no tiene acceso a la banca comercial,  que les permita obtener créditos 

oportunos para realizar sus actividades productivas. 

 

Los resultados obtenidos por el programa en los 58 municipios del Estado de Zacatecas, 

durante 2013 y 2014 son los siguientes: 

 

AÑO PERSONAS 

BENEFICIADAS 

MONTO TOTAL EN CRÉDITOS 

OTORGADOS (PESOS) 

2013 1, 919 $2,720,840.56 

2014 (ene-oct) 998 $2,076,449.07 

 

Durante el mes de septiembre se realizó la Feria “Aprender Jugando” en el Palacio de 

Convenciones de Zacatecas; estuvo presente el Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes, 

Gobernador Constitucional del Estado, quien reconoció a los jóvenes y  mujeres 

zacatecanas provenientes de 25 municipios, representando el Espíritu Emprendedor de la 

Entidad. 

 

 Ahí,  instó a la audiencia a atreverse a generar un empleo propio y a aprovechar los 

financiamientos y capacitaciones de la Secretaría de Economía que, mediante el 

PRONAFIM, dispersa créditos desde $500 hasta $60,000 pesos destinados a aquellos   quienes 

quieren iniciar o consolidar su negocio y ofrece plataformas, como la misma Feria, para 

conocer las herramientas necesarias en el emprendimiento o desarrollo de un negocio. 
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Durante su participación, el Lic. Adolfo Guzmán López-Collada, Director de Promoción, 

Comunicación y Enlace del PRONAFIM, reconoció especialmente el apoyo del Delegado 

Federal de la SE, Lic. Eduardo López Carrillo y de su equipo para lograr  esta gran 

convocatoria y reunir a más de 2,915 personas en la Feria de Capacitación “Aprender 

Jugando”, en donde se realizaron actividades tales como conferencias, talleres, así como 

la “Expo Microfinanzas”; se presentaron los distintos programas de apoyo de instituciones y 

organismos como de la SEGOB, SEDECO, SEDESOL, STPS, PRODECON e INAES, entre otros.  

 

Así mismo, estuvieron presentes tres  Microfinancieras (CAME, AFIM y CREDICINTRA), para 

ofrecer sus productos y servicios a la población interesada. En esa misma Expo se abrió la 

oportunidad para que 16 microempresarios expusieran y vendieran sus productos, 

procurando incentivar la cadena comercial de valor, principalmente: comida típica 

regional, joyería y arte en repujado. 

 

IV.3.3 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

En 2014,  se difundieron entre notarios, empresarios y cámaras empresariales, las 

características y ventajas de este registro, particularmente para las pequeñas y medianas 

empresas. Esa labor se realizó a través de 50 difusiones informativas que se entregaron 

personalmente. También se inscribió en el RUG, una garantía mobiliaria. 

 

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

y medianas empresas. 

 

IV.3.4 Red de Puntos para Mover a México 

 

Punto Mover a México instalado en la Delegación Federal de la Secretaría de Economía 

en Zacatecas. 

 

Dentro de la Delegación de la Secretaría de Economía en Zacatecas, se encuentra 

ubicado uno de los Puntos Mover a México, el cual ha venido desarrollando las funciones 

establecidas por la Red de Apoyo al Emprendedor, a través de la recepción de 

empresarios/emprendedores quienes buscan opciones de apoyo sobre productos y 

servicios que forman parte de la Red. 

 

Se cuenta con dos pendones y una mica con imagen que permite a los usuarios y visitantes 

detectar que hay un Punto Mover a México en la Delegación; sin embargo, no se tiene un 

equipo de cómputo o módulo enteramente instalado como tal para este fin. 

 

El personal del área de Promoción está capacitado para llevar a cabo los diagnósticos, por 

lo que dicha tarea no se concentra en una sola persona, sino que se distribuye según la 

carga de trabajo y oportunidad, pero siempre brindando atención a los solicitantes. 

 

La realización de los diagnósticos se ha hecho tanto en el sistema como de forma manual, 

se han tenido menos contratiempos en cuanto a la plataforma se refiere, ya que se puede 

avanzar en ella de forma más ágil que con anterioridad. 
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La opinión de los usuarios ha sido positiva, ya que ven las diferentes opciones con que se 

les puede vincular y encontrar una respuesta a sus necesidades. 

 

Comentarios al sistema y contenido de los diagnósticos: 

 

Debido a los cambios y mejoras implementadas al sistema, se ha permitido que la 

realización de cada diagnóstico se vea optimizada en tiempo, ya que permite una 

navegación ágil y no se queda suspendido, porque cuando esto sucedía, la persona 

interesada prefería no continuar y retirarse sin haber concluido el diagnóstico. 

 

En el caso particular de los emprendedores que buscan fuentes de financiamiento para el 

inicio de su negocio, son informados de la existencia de la modalidad 2.2 Creación de 

empresas tradicionales, independientemente del resultado que se obtenga. En cuanto a 

los empresarios, la mayor parte son vinculados a las opciones de Programas Federales y de 

la iniciativa privada. 

 

IV.3.5 Red de Apoyo al Emprendedor 

 

El Gobierno del Estado de Zacatecas gestionó durante 2013 ante el Instituto Nacional del 

Emprendedor, recursos para el equipamiento y operación de 12 Puntos Mover a México,  se 

concluyó este proceso y  actualmente se encuentran operando 10, ya que dos desertaron 

del compromiso. Se está trabajando, en conjunto con oficinas centrales, para la 

reubicación de estos.  

 

Debido a la problemática presentada en la plataforma, se retrasó el proceso, y  fue hasta 

este año 2014 que iniciaron las aplicaciones de los diagnósticos, por lo que aún se trabaja 

en la meta. 

  

Para la habilitación, equipamiento y operación de los puntos se autorizó $1’458,247.92, que 

corresponden a $ 947,861 al INADEM y $ 510,386.92 del Gobierno del Estado. 

 

En el ejercicio 2014 se aprobó para la habilitación, equipamiento y operación de un punto 

más, un presupuesto de $ 245,018.64, $ 159,262.12  por parte del INADEM, $85,756.52 por el  

Gobierno del Estado.  

 

La meta para el 2014 fue la de realizar el diagnóstico a 1,400 emprendedores y a 1,604 

empresas; dando un total de 3004 diagnósticos. 

 

IV.3.6 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

Tanto instituciones educativas, como asociaciones civiles participaron en el proceso de 

Reconocimiento como Incubadoras o espacios de vinculación ante el INADEM durante el 

presente año, de las cuales solamente tres se vieron favorecidas: la Incubadora de 

Empresas  del Instituto Tecnológico de Zacatecas (Incubatec), el Centro de Incubación e 
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Innovación Empresarial del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo y el Centro de 

Incubación y Desarrollo Empresarial de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 

Mismas que han participado activamente bajo los criterios de la modalidad 2.2 Creación 

de Empresas Básicas y apoyo a Incubadoras de Empresas y Espacios de Vinculación, tanto 

para la capacitación, consultoría y acompañamiento empresarial, como para el apoyo 

por la contribución directa a la creación, supervivencia, seguimiento y éxito de las empresas 

básicas. 

 

IV.3.7 Campañas y talleres de sensibilización para la cultura emprendedora 

 

En lo referente a la convocatoria 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 este año 2014; la Presidencia Municipal de Pánfilo Natera, Zac., participó con el proyecto 

denominado “Taller Para El Fomento De La Cultura Emprendedora “Impulsa Empresas” Para 

los Emprendedores y Emprendedoras en Pánfilo Natera, Zacatecas”, para lo cual se autorizó 

por el Consejo Directivo del Fondo: 

 

INADEM    $ 600,000.00 

Gobierno Municipal   $ 161,000.00 

Otros    $ 275,400.00 

  Total    $ 1’036,400.00 

 

IV.3.8 Formación de capacidades 

 

En lo referente a la convocatoria 4.1  Formación y Fortalecimiento de Capacidades 

Empresariales, en este año 2014, se presentaron 4 solicitudes de proyectos, mismas que 

fueron rechazadas por el Consejo Directivo (presentadas por Canacintra, Canacozac, 

Coparmex y Canacope) por cuestiones de presupuesto; actualmente estos mismos 

Organismos se encuentran integrando de nueva cuenta sus proyectos/programas a fin de 

estar en posibilidades de volver a participar en esta ocasión. 

 

En este sentido, quisiéramos manifestar que hubo inconformidades por parte de estos 

gremios empresariales, en particular del Presidente de Canacintra en el Estado, ya que  

realizó declaraciones ante los medios locales y nacionales sobre la transparencia y 

evaluación del INADEM. 

 

IV.3.9 Fondo Nacional Emprendedor  

 

Las actividades realizadas para la promoción y difusión del Fondo Nacional Emprendedor 

han alcanzado buenos resultados, los cuales han impactado directa e indirectamente a los 

emprendedores y MiPYMEs del Estado. 

 

A continuación se muestra el resultado al mes de octubre, mismo que esperamos mejore 

en fechas próximas ya que hasta el momento están en evaluación solicitudes de diferentes 

convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor.  
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PROYECTOS APROBADOS EJERCICIO 2014 

FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 

ESTADO DE ZACATECAS* 

 

 INADEM ESTATAL MUNICIPAL 
SECTOR 

PRIVADO 
OTROS 

APORT. EN 

ESPECIE 

 

TOTAL 

1.2 23,750,000.00 23,750,000.00       32,000,000.00 79,500,000.00 

1.2 1,533,580.00 2,365,020.00         3,898,600.00 

1.3 7,000,000.00 1,000,000.00   610,334.00   87,707,421.00 96,317,755.00 

1.3 1,000,000.00 1,000,000.00   425,000.00   2,504,810.00 4,929,810.00 

1.4 2,588,295.97 1,303,878.75         3,892,174.72 

2.4 1,000,000.00 2,542,683.34   500,000.00     4,042,683.34 

2.5 900,350.24 261,245.92     61,136.64   1,222,732.80 

1.6 11,101,389.89 10,608,002.58   13,844,017.13     35,553,409.60 

2.1 159,262.12 85,756.52         245,018.64 

2.2 80,000.00   30,000.00       110,000.00 

2.2 80,000.00       20,000.00   100,000.00 

2.2 80,000.00       20,000.00   100,000.00 

2.2 40,000.00       10,000.00   50,000.00 

2.2 45,000.00       12,037.12   57,037.12 

2.2 40,000.00       10,000.00   50,000.00 

2.2 40,000.00       10,000.00   50,000.00 

2.2 40,000.00       20,000.00   60,000.00 

2.2 80,000.00       29,457.00   109,457.00 

2.2 80,000.00       21,494.01   101,494.01 

2.2 40,000.00     14,891.00     54,891.00 

2.2 44,912.00       11,228.00   56,140.00 

2.4 40,000.00     40,000.00     80,000.00 

2.4 40,000.00     40,000.00     80,000.00 

2.4 40,000.00     40,000.00     80,000.00 

2.5 600,000.00   161,000.00   275,400.00   1,036,400.00 

5.1 682,434.88     177,621.22     860,056.10 

TOTAL 51,125,225.10 42,916,587.11 191000 15,691,863.35 500,752.77 122,212,231.00 232,637,659.33 

 

*Cierre al mes de octubre de 2014 

 

En lo que corresponde a la categoría V. Apoyo para la Incorporación de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, para 

Fortalecer sus Capacidades Administrativas, Productivas y Comerciales, se ha tenido una 

gran demanda de parte de los empresarios, de tal manera que las Cámaras presentaron 3 

solicitudes para la convocatoria 5.2, en su primera emisión, las cuales no fueron apoyadas 
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por Insuficiencia presupuestal, por lo que en la segunda emisión de la convocatoria se 

presentaron 3 proyectos que están en proceso de evaluación.  

 

- En el primer periodo de apertura de la Convocatoria 5.1 Incorporación de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas Empresas, 

las MiPYMEs  presentaron 143 solicitudes y se aprobaron 42  por un monto de apoyo 

del INADEM de $682,434.38. 

-  

En la segunda apertura se presentaron 166 solicitudes, las cuales están en proceso 

de evaluación. 

 

- En lo que se refiere a la participación en la convocatoria 5.4  Fortalecimiento de 

micro y pequeñas empresas a través de la vitrina de soluciones de las Grandes 

Empresas y su cadena de valor, en esta convocatoria se evaluaron 2 solicitudes. 

 

- De la Convocatoria 5.5  Fortalecimiento Competitivo de Microempresas 

participantes en el régimen de Incorporación Fiscal,  se presentaron 230 solicitudes 

por MiPYMEs de diversos municipios, mismas que están en proceso de evaluación. 

 

Para la promoción de esta última convocatoria se participó en talleres en los Mercados 

Públicos, Cámaras, Organismos Empresariales y Presidencias Municipales, así como en 

reuniones de trabajo en las que se convocó directamente a empresarios que habían 

estado en el régimen de REPECOS. 

  

PND - Estrategia 4.8.51. Fomentar la economía social. 

 

IV.3.10 Reactivación Económica 

 

Esquema del Programa de impulso para empresas vinculadas a sectores estratégicos en el 

Estado de Zacatecas en el cual se establecieron condiciones específicas mediante 

convenio celebrado con el Gobierno del Estado – INADEM – NAFIN y se asignó un techo de 

$ 210’000,000.00. 

 

A la fecha el programa se encuentra operando con fecha de cierre al 31 de diciembre del 

actual. 

 

IV.3.11 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

 

En el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la Delegación de la Secretaría de 

Economía en Zacatecas ha desarrollado un papel importante, debido a que dentro de la 

estrategia nacional se le considera Coordinadora del Sector Económico, así como Titular 

de la Mesa 7 denominada Ingreso Inferior a la Línea de Bienestar Mínimo, participando 

diversas Dependencias Federales y Estatales, las cuales se enlistan a continuación: 
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Estatales 

 Secretaría de Economía 

• Secretaría de la Mujer  

• Secretaría de Desarrollo Social 

• DIF 

 

Federales 

 

• INAES 

• FINANCIERA RURAL 

• SEDATU 

• FIRA 

• FIRCO 

• CONAFOR 

• SCT 

• SEMARNAT 

• OPORTUNIDADES 

• SAGARPA 

• STPS 

• CONAGUA 

• SEDESOL 

 

Dentro de las actividades destacadas que se han venido realizando desde el ejercicio 2013, 

se encuentran: 

 

• Asistencia y participación en las Reuniones Semanales de Enlaces de la 

CNCH convocadas por la SEDESOL Federal 

 

• Concentrar la información en la Matriz de Inversión, formato establecido 

para la estrategia 

 

• Convocar a reuniones periódicas con los enlaces de las dependencias 

integrantes de la Mesa 7 para revisión y cotejo de información de los avances y 

resultados, así como para la participación en eventos realizados por la SEDESOL 

federal en el marco de la estrategia 

 

• Analizar la información de las necesidades declaradas por los Comités de 

Participación Ciudadana para canalizar a las dependencias involucradas y que 

pueden ser candidatas de apoyo de acuerdo a la población objetivo de cada una 

de ellas 

 

• Coordinación de las actividades, concentración y cotejo de información de 

las dependencias participantes a fin de realizar presentación de la Mesa 7 ante la 

Titular de la SEDESOL la M.A. Rosario Robles Berlanga en su visita al estado de 

Zacatecas en el presente ejercicio fiscal 
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• Realizar reuniones de promoción con los Comités de Participación Social de 

la Dependencia IMSS – Oportunidades los cuales se encuentran por todo el Estado 

y en específico con los municipios de Fresnillo y Pinos, a fin de difundir y promocionar  

las convocatorias de apoyo del INADEM, así como el programa PRONAFIM 

 

• Capacitación del  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

(FAIS) con una duración de 3 horas impartido por personal de la SEDESOL Federal 

en sus propias instalaciones 

 

• Concentración, análisis y cotejo de información de la Delegación Federal de 

la SE en Zacatecas y las dependencias integrantes de la Mesa 7 referente al 

Acuerdo Social Incluyente, Anexo 2, proyección de inversión 2014 

 

• Integración de Matriz de Inversión para los municipios objetivo en 2014 

 

• Asistencia a la entrega de apoyos de las diversas dependencias 

participantes en la estrategia, así como a visitas a los municipios objetivo a fin de 

verificar las acciones directas y de fortalecimiento ahí realizadas 

 

• Asistencia y participación en las Instalaciones de las Comisiones Municipales 

Intersecretariales de la Cruzada Nacional contra el Hambre, tanto de los municipios 

objetivo en el ejercicio 2013 (Fresnillo y Pinos) como los que se han sumado para el 

presente ejercicio fiscal (Genaro Codina, Ojocaliente, Guadalupe, Zacatecas, El 

Salvador, Mazapil, Melchor Ocampo, El Plateado de Joaquín Amaro, Mezquital del 

Oro, Jiménez del Téul, Sombrerete y Villa de Cos). 

 

La Cruzada se implementó en  municipios con altos índices de pobreza extrema; tomando 

en cuenta, además,  el número de personas en esta condición y gente con carencias 

alimentarias; con la posibilidad de extenderse a otros municipios conforme lo determine la 

Comisión Intersecretarial presidida por la SEDESOL e integrada por las diferentes 

Dependencias del Gobierno Federal. 

 

La Secretaría de Economía ha instrumentado diversos programas de apoyo para la 

reactivación económica de aquellas MiPYMEs establecidas en los municipios más 

vulnerables del país, dentro de los cuales, en 2013, Zacatecas tenía únicamente 2 

municipios incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre: Fresnillo y Pinos, y en 2014 el 

Gobierno de la República, incorporó  a El Salvador, Genaro Codina, Guadalupe, Jiménez 

del Teul, Joaquín Amaro, Mazapil, Melchor Ocampo. Mezquital del Oro, Ojocaliente,  

Sombrerete, Villa de Cos y Zacatecas. En total son 14 municipios de Zacatecas dentro de 

esta Estrategia Nacional. 

 

En el marco del Comité Estatal Intersecretarial de la Cruzada Contra el Hambre en 

Zacatecas, la Delegación ha participado activamente a través de las sesiones periódicas 

aportando información sobre las acciones realizadas en los municipios y sobre los resultados 

de las mismas.  
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A través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM, que 

opera a través de microfinancieras acreditadas, se otorgaron microcréditos desde 2,000 

hasta 30,000 pesos a los interesados para financiar sus actividades productivas que mejoren 

sus condiciones económicas. Los resultados en 2013 Y 2014 en Zacatecas son: 

 

AÑO PERSONAS 

BENEFICIADAS 

MONTO TOTAL EN CRÉDITOS 

OTORGADOS (PESOS) 

2013 132 $199,504.03 

2014 (ene-oct) 345 $838,854.00 

 

El Fondo Nacional Emprendedor 2014 contempla una convocatoria en particular, dirigida 

especialmente para las municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre denominada:  

“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”. Los resultados de esta 

convocatoria en Zacatecas son: 

 

2013 2014 

PROYECTOS MONTO PROYECTOS *MONTO 

2 $8,233,000.00 1 $3,283,000.00 

*Recurso Federal 

 

A través de la convocatoria 1.3 Reactivación Económica, se aprobaron proyectos a 

localidades de alta marginación y cuya población se encuentra localizada en los 

municipios objetivo de la estrategia nacional. 

 

2014 

PROYECTOS *MONTO 

1 $7,000,000.00 

*Recurso Federal 

 

Así mismo, es importante destacar que en 2013 y 2014 el Gobierno de la República destinó 

también recursos para apoyar con garantías a las MiPYMEs establecidas en los municipios 

de la Cruzada Nacional contra el Hambre, para que puedan adquirir créditos bancarios de 

150 mil a 2 millones de pesos, con una tasa preferencial del 11% anual, con plazos 

establecidos y sin garantías, en el que los créditos se operaron en el 2014 y cuyos resultados 

son los siguientes: 

Resultados del Esquema de Financiamiento  

de "Hambre e Inseguridad" 

hasta mayo 2014 

  

Estado 
Empresas 

beneficiadas 

Derrama 

económica 

Zacatecas 17 $11,000,000.00 
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IV.4 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.4.1 Mejora Regulatoria 

 

Durante la gira de trabajo del Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía, el 

pasado mes de abril se llevó a cabo la firma del Convenio en Materia de Mejora Regulatoria 

(COFEMER) y firma del Comité Intermunicipal para el Desarrollo Económico y Social de 

Zacatecas (CIDEZ), contando con la asistencia de los 58 Presidentes Municipales de la 

Entidad y vocales respectivos, 300 invitados especiales que representan al sector 

empresarial, Presidentes de Cámaras y como acompañantes del C. Gobernador, el M.C. 

Virgilio Andrade Martínez, Director General de la COFEMER, el C.P. Jorge Cantú Valderrama, 

Coordinador General de Delegaciones Federales de la SE y  la C.P. Patricia Salinas Alatorre, 

Secretaria de Economía de Gobierno del Estado. 

 

En  relación a la certificación y operación  de módulos de Sistema de Apertura Rápida de 

Empresas (SARE’s) se ha logrado certificar a los municipios de Zacatecas, Guadalupe, Río 

Grande y Sombrerete. Se encuentran aún en proceso los municipios de Fresnillo, Calera, 

Jerez y Tlaltenango. 

 

IV.4.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

Seguimos atendiendo solicitudes de este tipo de trámites, sobre todo a personas que se van 

a constituir en sociedades cooperativas. En lo que va del ejercicio 2014, se han resuelto 1561 

solicitudes de autorización de denominaciones y 337 trámites de avisos de uso de 

denominaciones. 

 

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.4.3 Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) 

 

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

Secretaría de Economía cuyo propósito es el de ofrecer información sobre el 

comportamiento de los precios al por mayor de los productos agrícolas, pecuarios y 

pesqueros que se comercializan en los mercados nacionales e internacionales.  

 

En cumplimiento a este programa, personal de esta Representación Federal realiza un 

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

Abasto en la ciudad de Zacatecas, de acuerdo a un calendario establecido por la 

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

un mercado interno competitivo. 
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normativa; reportando hasta el mes de octubre de 2014, 421 encuestas de productos 

coyunturales, 427 encuestas de productos pecuarios y pesqueros, así como 567 encuestas 

de productos agrícolas y hortalizas. 

 

Se han atendido a usuarios que desean utilizar el SNIIM como un aliado para mejorar sus 

estrategias de ventas, al utilizar el módulo de enlaces comerciales, colocando sus ofertas y 

demandas en la página web del SNIIM. 

 

Se realizaron cinco eventos para promover el SNIIM entre la población objetivo de 

diferentes municipios del estado, con el fin de dar a conocer el uso y aplicación de ésta 

herramienta digital. 

 

En cuanto al registro del Calendario Expo Ferias y Exposiciones, durante el mes de 

noviembre se concluye la captura de  la información relacionada los eventos a realizarse 

en el 2015 en el módulo de Expo México de la página del SNIIM. 

 

IV.4.4 Sistema de Comercio Interior y Abasto (SICIA) 

 

Atendiendo las indicaciones del Área normativa sobre registrar las empresas y 

establecimientos comerciales más importantes de la región, y con capacidad de solventar 

el abasto de los productos de la canasta básica, en caso de presentarse algún evento de 

desastre como los ocasionados por fenómenos naturales, se realizó la visita a los principales 

Centros Distribuidores ubicados en el estado de Zacatecas que distribuyen y abastecen 

abarrotes, alimentos frescos y procesados, farmacéuticos y granos, con el fin de solicitarles 

la información requerida, lográndose el registro y actualización en el sistema de 31 

empresas dentro de esta plataforma. 

 

Otra actividad importante, fue la instalación del Comité Estatal de Abasto para situaciones 

de emergencia en el estado de Zacatecas que se llevó a cabo  el 21 de mayo de 2014, 

que funge como programa alterno de prevención del Sistema Nacional de Protección Civil 

del Estado, para lo que se contó con la participación de un representante de la Dirección 

del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, representantes de 

dependencias del Gobierno Federal involucrados en el tema, así como representantes del 

Gobierno del Estado, municipios, organismos empresariales y representantes de las 

centrales de abasto que operan en el estado. 

 

IV.4.5 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

Como parte de las metas establecidas para esta Delegación, se encuentra el apartado de 

vinculación  con la representación de PROFECO en el Estado. Para el cumplimiento de esta 

meta se han celebrado dos reuniones, en las cuales se compartió información y nos fue 

proporcionado material de difusión tales como trípticos y folletería por parte de PROFECO, 

con el fin de poder hacer entrega a los usuarios de esta Delegación de dicha información, 

invitándolos, en caso de tener necesidad de una orientación mayor a visitar a aquella 

dependencia. 
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IV.5 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.5.1 Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación, IMMEX 

 

Actualmente, la Delegación cuenta con 34 empresas con programa IMMEX.  Durante el 

ejercicio 2014 se incorporaron 2 nuevos registros. Cabe señalar que una de estas empresas 

es de albergue contando con 14 plantas que generan alrededor de 4,000 empleos. 

 

Se realizó promoción y difusión personalizada para invitar a las empresas con registro de 

programa IMMEX a fin de obtener la Certificación para no pagar el IVA y el IEPS regla que 

entra en vigor a partir de enero del 2015. 

 

Es importante resaltar que el área de servicios al público realiza las visitas de verificación a 

empresas con programa vigente IMMEX y PROSEC. 

 

IV.5.2 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

Con el propósito de beneficiar a las empresas del Estado de Zacatecas con el pago de 

aranceles preferenciales en la importación de insumos para la producción, se otorgan 

continuamente asesorías y platicas informativas para la incorporación de nuevos 

programas. 

 

IV.5.3 Certificados de Origen 

 

La principal empresa que requiere nuestros servicios para la obtención de certificados de 

origen es la Compañía Cervecera de Zacatecas, S. de R.L. de C.V. que exporta bajo el 

esquema de “Certificado de origen de Artículos Mexicanos” a países como Emiratos 

Árabes, China, India, Hong Kong y Panamá, entre otros.  

 

Se cuenta con dos empresas que se dedican a los cortes de equino, exportan a países 

como Rusia, Holanda y Bélgica, bajo el esquema SGP y certificado EUR1. En lo que va del 

año se han generado 478 certificados de origen a distintos destinos. 

 

IV.5.4 Cupos de Importación y Exportación 

 

Con el fin de que empresas productoras de miel de abeja accedieran al beneficio 

arancelario preferencial, establecido en el Tratado de Libre Comercio entre la Comunidad 
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Europea y México, se asignó el cupo de exportación de miel a tres empresas que operan 

en el Estado, lo que derivó en la expedición de  certificados de cupo  de exportación. 

 

IV.5.5 Permisos Previos de Importación y Exportación (REGLA 8a y Avisos 

Automáticos de Exportación) 

 

En lo que se refiere  a los Avisos Automáticos de Exportación, la Delegación atendió 22 

solicitudes de seis empresas para la exportación a Estados Unidos y Canadá de empresas 

productoras de tomate en sus distintas variedades.  

 

IV.5.6 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

En el último año, Zacatecas ha incrementado su Inversión Extranjera, la cual ha provenido 

principalmente de los países de Alemania, Inglaterra y Canadá. Durante el presente año, 

se han atendido 265 solicitudes de los diferentes trámites del RNIE, entre estas 9 solicitudes 

de inscripción.  

 

Se llevaron a cabo 2 eventos para promover entre empresarios el registro en el RNIE. 

Se incentivó para que 6 empresas del Estado se actualicen con sus reportes en el RNIE. 

  

IV.5.7. Actividades realizadas por la Delegación para promover los programas de 

la Secretaría de Economía 

 

Para promover los programas vigentes de la Secretaría de Economía se han realizado las 

siguientes acciones: 

 

-  Visitas y reuniones en los municipios.- Por iniciativa del Delegado, se han venido 

realizando visitas a los municipios, y se han celebrado diversas reuniones con los 

Presidentes Municipales y sus colaboradores, en las cuales se les da a conocer los 

diversos programas y herramientas de la Secretaría de Economía en los que 

pueden participar, entregándoles la información correspondiente y aclarándoles 

las dudas que tengan. 

 

Posteriormente, y previa coordinación con el área de Desarrollo Económico del municipio, 

se lleva a cabo una plática con empresarios del municipio a quienes se les dan a conocer 

las convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor, así como los diversos programas de la 

Secretaría de Economía en los que  pudieran aplicar. 

 

A la fecha se han llevado este tipo de reuniones en los municipios de Zacatecas, 

Guadalupe, Fresnillo, Río Grande, Saín Alto, Ojocaliente, Juan Aldama, Sombrerete, Luis 

Moya, Pinos, Jiménez del Téul, Jerez, Tlaltenango, Villanueva, Loreto, Cañitas de Felipe 

Pescados, Mazapil, El Salvador, Enrique Estrada, Calera, Francisco R. Murguía, Genaro 

Codina, Joaquín Amaro y Valparaíso. 

 

- Reuniones con Cámaras y Organismos Empresariales.- Aprovechando las reuniones 

de consejo de diversas cámaras y reuniones que organizan con los empresarios 
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asociados, se ha realizado la promoción de los programas de la Secretaría con 

Cámaras como: Canaco Servytur Zacatecas, Coparmex, Canacintra, Canacope, 

Asociación de Hoteles y Moteles, Canirac, Consejo Coordinador Empresarial, 

Consejo de Desarrollo Económico, CMIC Zacatecas. 

 

- Participación en pláticas con Instituciones de Educación Superior.- Respondiendo 

a las invitaciones de Instituciones de Educación superior se han impartido pláticas 

en diversas universidades y tecnológicos, en las que se da a conocer a los 

emprendedores y empresarios los diversos programas de la Secretaría de Economía 

y de las Convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor. 

  

- Participación en Foros, Ferias y Exposiciones.- Se participa con la instalación de 

módulos de información en los diversos foros que se realizan en el Estado, tanto de 

Cámaras y Organizaciones Empresariales, como de Instituciones de Educación 

Superior, así como aquellos que son promovidos por dependencias del Gobierno 

Federal y Estatal. 

 

- Reuniones convocadas por la Delegación de la Secretaría de Economía. 

- De manera permanente se participa en reuniones, consejos, comités de las 

diferentes instituciones federales, estatales y organismos empresariales. 
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V. CONCLUSIONES 

 

El cumplimiento y logro de las metas, están alineadas al Plan Nacional de Desarrollo y 

PRODEIN 2013-2018, mismas que han sido instruidas por el Presidente de la República, Lic. 

Enrique Peña Nieto y el Secretario de Economía Ildefonso Guajardo Villarreal; en diversos 

temas tales como la ampliación de los programas de educación y cultura financiera, 

microfinanciamiento y oportunidades de auto-empleo a un mayor número de mujeres y 

hombres; jóvenes emprendedores que están buscando recursos para iniciar y crecer su 

micro negocio, a los cuales se les ha brindado, a través de los diferentes foros y eventos, los 

conocimientos y herramientas para su crecimiento, empleo, desarrollo y mejores 

condiciones de bienestar personal y familiar, todo con la finalidad de reducir la economía 

informal e incrementar los beneficios de la seguridad social en las MiPYMEs. 

 

La importancia de las acciones que se realizan por parte de la Delegación Federal en 

Zacatecas, en coordinación con el Gobierno del Estado, Presidencias Municipales, 

Organismos Empresariales, Asociaciones Civiles, entre otros, es para contribuir a que 

hombres y mujeres, jóvenes y emprendedores que requieren servicios financieros, 

dispongan de financiamiento oportuno y suficiente para que desarrollen unidades 

económicas sostenibles a través de microcréditos otorgados por intermediarias, o bien de 

apoyos a través de las diversas convocatorias de apoyo publicadas por el INADEM. 

 

Lo anterior en función de impulsar la competitividad, el desarrollo empresarial de las 

MiPYMEs y emprendedores en el Estado, así como el fomento a la generación y 

conservación de empleos.  

 

Con las actividades de promoción y difusión de los diversos programas de apoyo que 

brinda la Secretaría de Economía a través de esta Delegación Federal en Zacatecas, se ha 

logrado promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MiPYMEs) en nuestro Estado. 

 

En el tema de economía social se han promovido diversas acciones, al participar en las 

estrategias presidenciales, las cuales tienen como finalidad reducir las condiciones de 

pobreza y prevenir la violencia y delincuencia al implementar programas de apoyo que les 

permita adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo. 


