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I. Í n d i c e 

 

 II. Introducción. 

 

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

 

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. 

 

IV.1.1 PND - Estrategia 4.8.1. 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 Desarrollo de proveedores 

  IV.1.1.2 Competitividad Regional 

  IV.1.1.3 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT 

 IV.1.1.4  Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de Industrias de Alta 

Tecnología, PROIAT 

  IV.1.1.5 Signos Distintivos e Invenciones 

 

IV.1.2 PND - Estrategia 4.8.2. Promover mayores niveles de inversión y competitividad en 

el sector minero. 

IV.1.2.1 Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI 

  IV.1.2.2 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 PND - Estrategia 4.2.5. 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 

 

 

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 PND - Estrategia 4.2.2. 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 

IV.3.1.2 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 
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PROMASA 

IV.3.3.3 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

 

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 4.7.2. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

  IV.4.1.1 Mejora Regulatoria 

  IV.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

IV.4.2 PND - Estrategia 4.7.5. Proteger los derechos del consumidor, mejorar la información 
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  IV.4.2.1 Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) 

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

  IV.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (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 PND - Estrategia 5.3.1. 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 

  IV.5.1.2 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

  IV.5.1.3 Certificados de Origen 

  IV.5.1.4 Cupos de Importación y Exportación 

IV.5.1.5 Permisos Previos de Importación y Exportación (REGLA 8a y Avisos 

Automáticos de Exportación) 

  IV.5.1.6 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

V. Conclusiones. 

 

VI. Glosario de términos 
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II. Introducción. 

 

El objetivo principal del presente Informe de Actividades 2015 es dar a conocer de manera concisa 

las actividades de la Delegación Federal en Zacatecas, que contribuyen al cumplimiento del logro 

de las metas nacionales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y los objetivos de nuestro 

programa sectorial “Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018”, basado en las políticas públicas 

de la actual administración. 

 

La estructura económica en Zacatecas es marcadamente tradicional, donde las actividades 

primarias y extractivas continúan representando una parte importante del empleo y la producción, 

en comparación con la composición económica del país.  

 

En la Delegación Federal de Zacatecas se inició una intensa promoción en el estado de los 

programas y servicios que brinda la Secretaría de Economía con la finalidad de potenciar sus 

ventajas competitivas, buscando elevar la productividad de la entidad como medio para incrementar 

el crecimiento potencial de la economía y el bienestar de las familias zacatecanas, sumándonos a 

la generación de empleos y modernización de los sectores estratégicos del estado. 

 

La conductibilidad del espíritu creativo fue el eje rector en atención a los emprendedores del estado, 

impulsando y fortaleciendo así, el sector de comercio, servicios, industria y, específicamente 

agroindustria, actividad ligada a uno de los sectores estratégicos de Zacatecas. 

 

Sumándonos al compromiso del país como un actor con responsabilidad global los trámites y 

servicios que brinda la Secretaría en nuestro estado fueron promovidos con las empresas que 

representan flujos internacionales de comercio y de inversión, así como su participación en las 

exportaciones del país. 

 

Siendo partícipes de la visión de la Secretaría de Economía, la Delegación Federal en Zacatecas, 

se sumó a los esfuerzos de las administraciones estatales y municipales, siendo la estrategia federal 

el eje rector que ha conducido a Zacatecas a un crecimiento dinámico y sustentable. 
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III. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 

 

Delegación Federal en Zacatecas, Zac. 
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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. 

 

 IV.1.1 PND - Estrategia 4.8.1. 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 Desarrollo de proveedores 

 

A través del Fondo Nacional del Emprendedor (FNE) 2015 se gestionó recurso por la Convocatoria 

1.6. Agrupamientos Empresariales del Fondo Nacional Emprendedor para apoyar el proyecto 

denominado “Proyecto Integral para el Fortalecimiento de la Competitividad de Proveedores del 

Clúster Minero del Estado de Zacatecas”, cuyo objetivo consistió en fortalecer la posición 

competitiva del clúster minero de Zacatecas, mediante un proyecto integral para el desarrollo de 

proveedores, que permitió a las empresas participantes el acceso a capacitación, consultoría, 

certificación, equipamiento e infraestructura productiva con el objetivo de incrementar su 

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

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

empresas ancla beneficiadas, conservando 953 y se generarán 114. 

 

Los participantes del proyecto son: 

 

Instituto Nacional del Emprendedor $ 11,956,682.00 

Gobierno del Estado de Zacatecas $   6,815,411.51 

Empresas Participantes $ 19,217,415.63 

Total $ 37’989,509.14 

 

 

 IV.1.1.2 Competitividad Regional 

 

Con la construcción de las oficinas del Parque Industrial Aeropuerto SUMAR I se contará con un 

área de administración y atención a inversionistas, dotándolo de funcionalidad. Este proyecto, 

emana del compromiso presidencial CG101 a través del cual el Presidente de la República, Lic. 

Enrique Peña Nieto se comprometió a la "Construcción del parque industrial aeropuerto con aduana 

interior y recinto fiscalizado estratégico para la atracción de inversiones y generación de empleos".  

 

En este sentido, el citado parque se alinea tanto al Plan Nacional de Desarrollo en su estrategia 

4.2.5 "impulsar el desarrollo de infraestructura articulando la participación del Gobierno del Estado" 
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y la estrategia 4.7.7 "diseñar e implementar una estrategia integral con el fin de atraer inversiones, 

generar empleo e incrementar el contenido nacional de las exportaciones".  

 

En el citado parque se han instalado y se encuentran en proceso de desarrollo empresas de los 

sectores automotriz y minero, fortaleciendo dos de los tres sectores estratégicos de la entidad. 

 

La construcción de dichas oficinas para la que se solicita el apoyo ante el comité de Fondo Nacional 

Emprendedor tiene un costo de $3,890,010.77 (tres millones ochocientos noventa mil diez pesos 

77/100 M.N.), de los cuales el gobierno del estado aportará en recursos líquidos por $2,140,010.77 

(dos millones ciento cuarenta mil diez pesos 77/100 M.N.), solicitando al INADEM una aportación 

de $1,250,000.00 (un millón doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). Como aportación en 

especie el valor del terreno en donde se desarrollará la infraestructura de dichas oficinas 

corporativas por un monto de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.). 

 

 

 IV.1.1.3 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT 

 

Para la Promoción y difusión del programa en la Delegación se desarrollaron diversas actividades, 

como son: 

 

1. Capacitación vía electrónica (videoconferencia) 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 que 

cumplieran con el perfil conforme a la actividad que desempeñan, y que estuvieran en posibilidades 

de ser beneficiados por los apoyos del PROSOFT. 

 

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

 

3.  Asistiendo puntualmente a cada una de las evaluaciones del Comité Interno de Evaluación 

de Proyectos de Tecnologías de Información y Comunicaciones en las instalaciones del Organismo 

Promotor (Secretaría de Economía Estatal). 

 

Durante el 2015 el programa 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 Zacatecano de Ciencia,  Tecnología e Innovación (COZCyT), 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.  
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Al cierre de la convocatoria, se evaluaron por parte del Comité del Estado de Zacatecas más de 25 

proyectos y se enviaron para su dictamen final al Consejo Directivo del PROSOFT, aprobando un 

total de 13 proyectos para la apertura de 32 nuevos empleos con las siguientes aportaciones: 

 

Secretaría de Economía (PROSOFT)   $ 4,700,069.70 

Secretaría de Economía de Gobierno del Estado $ 4,700,069.70 

Aportación Privada     $ 9,400,139.35 

Total       $18,800,278.70 

 

 

 IV.1.1.4 Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta 

Tecnología (PROIAT) 

 

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. Se logró el registro de una empresa para participar 

en el programa. 

 

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

información al respecto. 

 

Como resultado de estas actividades se logró la participación de la empresa Vazlo Importaciones, 

S.A. de C.V. con el proyecto denominado “Proyecto estratégico para el fortalecimiento de 

capacidades y competencias en la división de manufactura de Vazlo” del municipio de Fresnillo, 

Zacatecas. Con la siguiente participación: 

 

Aportaciones del proyecto 

Costo Total Aportación del Solicitante PROIAT 

$ 14,190,785.96 $ 7,316,868.22 $ 6,873,917.74 

100% 51.56% 48.44% 

 

 IV.1.1.5 Signos Distintivos e Invenciones 

En coordinación con la Oficina Regional Bajío del IMPI, se han impartido pláticas, conferencias y 

asesorías personales a distintos tipos de usuarios, las asesorías han sido permanentes por parte de 

la Delegación y la Oficina Regional del IMPI. Visitas del personal del IMPI Bajío cada mes a esta 

representación con el fin de brindar asesorías especializadas a empresarios, académicos y 
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estudiantes. Durante 2015 se llevaron a cabo siete eventos con asistencia de 425 participantes y se 

atendieron 244 solicitudes de trámite; de los cuales 166 correspondieron a signos distintivos y los 

restantes se vincularon a solicitudes de información tecnológica para desarrollar nuevos productos, 

patentes y/o procesos industriales. 

 

 IV.1.2 PND - Estrategia 4.8.21. Promover mayores niveles de inversión y 

competitividad en el sector minero. 

 

 IV.1.2.1 Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI 

El Fideicomiso de Fomento Minero, es un fideicomiso público del Gobierno Federal, en el que la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) funge como fideicomitente y Nacional Financiera 

(NAFIN), Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como fiduciaria. Su 

objeto es fomentar y promover el desarrollo de la minería nacional, a través del otorgamiento de 

créditos y asistencia técnica especializada para crear, fortalecer y consolidar proyectos y 

operaciones mineras. 

Durante 2015 se concretaron tres proyectos operados por un monto total de 202.04 millones de 

pesos. 

Proyectos autorizados: cero 

Proyectos en revisión: dos por 67.00 millones de pesos 

28 empresas capacitadas 

58 asistencias técnicas en el sector minero 

Programa de exploración: Suspendido de acuerdo a oficio No. RHH086/2015 Del SGM. 

 IV.1.2.2 Servicios de la Agencia de Minería 

La Delegación Federal de Economía en 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 Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Asociación de Pequeños 

Mineros, FIFOMI, Servicio Geológico Mexicano (SGM) y la Dirección de Minas de 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 Dirección General de Regulación Minera 

(DGRM), requerimientos, inicios de procedimiento o cancelaciones a concesiones. 

 

Cifras de la Subdirección de Minas 2015: 

 

Solicitud de concesión de explotación: 518 

Solicitud de reducción, división, identificación o unificación: 11 

Propuestas a título: 90 

Cartografía (lotes mineros dibujados): 90 
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Dictamen de trabajos periciales: 90 

Pagos de derechos (ventanilla): 529 

Comprobación de obras (ventanilla): 496 

Visitas de inspección para comprobación de obras: 107 

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

expedición de planos de la cartografía minera: $1,948,482.00 pesos 

 

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 

La operación del Programa fue más sencilla hacia el público objetivo a ser beneficiado por este 

programa ya que permitieron a los Ayuntamientos solicitar los apoyos directamente mediante la 

convocatoria 1.7 Impulso a la competitividad Logística del Fondo Nacional Emprendedor, así mismo 

se sigue trabajando coordinadamente con el Gobierno del Estado de Zacatecas.  

 

En general, la manera de promocionar el programa por parte de la Delegación se llevó a cabo de la 

siguiente manera: 

 

1.  Durante 2015 se convocó a reuniones en las instalaciones de la Delegación, para darles a 

conocer los diferentes programas de la Secretaría de Economía. 

 

2. El delegado y su equipo de trabajo llevaron 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 llevaron a cabo reuniones informativas con la Asociación de Locatarios de los 

Mercados de Abasto del municipio de Fresnillo y Zacatecas, Zac. para darle mayor difusión y 

divulgación de los beneficios del programa dentro del sector. 

 

4. La Delegación de la Secretaría de Economía, asesoró a las áreas responsables en los 

Ayuntamientos en la elaboración de los proyectos, sobre todo en la revisión de la documentación 

soporte de las propuestas a fin de que una vez publicada la convocatoria tengan la oportunidad de 

participar en tiempo y forma. 

 

5. Como resultado la empresa Integradora Tres Pueblos, S.A. de C.V. fue beneficiada con el 

proyecto denominado “Proyecto Integral para Incrementar la competitividad logística de la Empresa 

Integradora Tres Pueblos de la Agroindustria del Agave-mezcla de Zacatecas” con una inversión de 

$1,750,000.00, que corresponden $ 662,000.00 al Fondo Nacional Emprendedor y $1,088,000.00 al 

sector privado, beneficiando a una empresa, generando 82 empleos. 
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De la misma forma la Empresa de Servicios Agropecuarios VEYMAR, S.P.R. de R.L. de C.V. con el 

proyecto denominado “Proyecto de Incremento de la competitividad de la empresa VEYMAR” con 

una inversión total de $1,230,000.00, de los cuales, $492,000.00 corresponden al Fondo Nacional 

del Emprendedor y $738,000.00 al sector privado, generando 11 empleos. 

 

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 PND - Estrategia 4.2.21. 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 

 

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

esquemas: 

 

1.- Esquema tradicional que viene operando el INADEM mediante el Fideicomiso México Emprende 

donde el empresario cumple con los requisitos establecidos conforme a las políticas del propio 

Banco.  

 

En este esquema, en el estado de Zacatecas al mes de diciembre se colocaron 897.1 MDP a 

beneficio de 742 empresas de la entidad 

 

2.- Por segundo año se sigue operando con el 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 $120,000,000.00 como segunda etapa. Con la finalidad de apoyar a las 

micro, pequeñas y medianas empresas zacatecanas de los sectores metal-mecánico, agroindustria, 

turismo, tecnológicas de la información, automotriz y minería. 

 

A la fecha se ha ministrado un total de $79,000.00 siendo beneficiadas 31 empresas. 

 

 

IV.3.1.2 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

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

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

descuento que les 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 tres microfinancieras en el estado de Zacatecas, acreditadas para operar el programa. 

 

                                                           
1 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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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, al cierre 

de octubre de 2015 son: 

 

Microcréditos Acreditados Monto total otorgado en créditos  

1,163 1,058 $ 2’378,725.00 

 

Así mismo, con el objetivo de facilitar herramientas para consolidar emprendimientos de alto 

impacto, la Secretaría de Economía, a través del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario (PRONAFIM), en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico del 

Estado de Zacatecas y Entrepreneurs Manos Creativas A.C., capacitaron a más de 400 mujeres en 

habilidades empresariales y desarrollo de oficios. 

El proyecto de capacitación consistió en la impartición de talleres en joyería, jabonería artesanal y 

gastronomía gourmet, buscando generar ideas y desarrollar productos y marcas para la instalación 

de nuevos negocios. 

 

Dicha capacitación benefició a emprendedoras de los municipios de Zacatecas, Fresnillo y 

Guadalupe, mismos que forman parte del Programa Nacional para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED), refrendando así, el compromiso del PRONAFIM de 

ejecutar acciones que impacten de manera directa los programas transversales instruidos por el 

Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.   

 

Con estas acciones, el PRONAFIM mantiene su firme objetivo de contribuir a que las y los 

microempresarios consoliden sus unidades económicas a través de la capacitación empresarial, 

incubación de actividades productivas, educación financiera y el otorgamiento de microcréditos.  

 

 
Inauguración de Capacitación en Habilidades Empresariales 
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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 Red de Puntos para Mover a México 

 

En 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 definidas 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. 

 

El personal del área de Promoción está capacitado para llevar a cabo el registro en la Red de Apoyo 

al Emprendedor y 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, sin 

contratiempos en cuanto a la plataforma se refiere, ya que se puede avanzar en ella de forma ágil 

que con anterioridad. 

 

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. 

 

 IV.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor 

 

El Gobierno del Estado de Zacatecas, al inicio de esta administración, gestionó ante el Instituto 

Nacional del Emprendedor recursos para equipamiento y operación de 12 Puntos Mover a México, 

para los cuales se concluyó este proceso y se encuentran operando al día de hoy 10. 

 

Cabe destacar que dos abandonaron el compromiso, sin embargo, se está trabajando en oficinas 

centrales para la reubicación de éstos, que debido a problemas de gestión en el gobierno del estado 

retrasaron el proceso; por esta razón, fue que iniciaron operaciones hasta el año 2015, 

encontrándose en proceso de cumplimiento de la meta. 

 

La meta para el 2015 de esta representación fue de 250 emprendedores y 200 MIPYMES 

registrados en la Red de Apoyo al Emprendedor, al cierre obtuvimos un avance de 202 MIPYMES 

y 251 emprendedores registrados. 

 

 IV.3.2.3 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:  

 

1. La Incubadora de Empresas del Instituto Tecnológico de Zacatecas. 

2. El Centro de Incubación e Innovación Empresarial del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo. 

3. El Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 
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Mismas que han participado activamente bajo los criterios de la modalidad 2.3 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. 

 

Cabe destacar que, a la fecha, la entidad no cuenta con Aceleradoras de Empresas. 

 

 

Entrega de Acreditación del INADEM a la Incubadora de Empresas de la Universidad Autónoma de Zacatecas 

 

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

En lo referente a la convocatoria 2.7 Fomento al Emprendimiento, cuyo objetivo es Fomentar el 

desarrollo integral de los emprendedores mediante la implementación de metodologías, modelos e 

iniciativas exitosas de emprendimiento reconocidas por el INADEM, así como la certificación de 

emprendedores en el exterior que coadyuven al fomento de la cultura emprendedora en México.  Va 

dirigido a: 

 

• Instituciones educativas nivel básico, medio y superior 

• Gobiernos estatales 

• Gobiernos municipales 

• Asociaciones civiles especializadas en temas de emprendimiento, que cumplan con las 

características establecidas en las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor 2015. 

 

Como resultado de la promoción realizada en la entidad se tuvo, la autorización de cuatro proyectos 

o programas, donde se beneficiaron 350 emprendedores, el total de la aportación por parte del 

INADEM fue de $ 3,374,873.00. 

 

 IV.3.2.5 Formación de capacidades 

En lo referente a la convocatoria 4.2 Formación y Fortalecimiento de Capacidades Empresariales, 

cuyo objetivo es apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas en la formación y fortalecimiento 

de sus capacidades empresariales, para incrementar su productividad mediante proyectos 

integrales de capacitación y consultoría. 

En el presente año el Consejo Directivo aprobó un proyecto por un monto total de $46,400.00 en 

beneficio de una MIPYME. 
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Así mismo la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), gestionó 

recursos ante el Fondo Nacional del Emprendedor mediante la convocatoria 4.1 Desarrollo de 

Capacidades Empresariales para Microempresas a través de Tecnologías de la Información y 

Comunicación, el objetivo principal es apoyar a las microempresas para que por medio de una 

asesoría empresarial y análisis de inteligencia de negocio, directamente en el establecimiento (“In 

situ”), se promuevan mejores oportunidades de consolidación y crecimiento para la empresa, el 

monto de apoyo fue de $ 883,333.00 en beneficio de 100 MIPYMES del estado. 

  

 IV.3.2.6 Fondo Nacional Emprendedor 

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

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

emprendedores y MIPYMES del estado de Zacatecas. 

 

A continuación, se muestran los resultados para el ejercicio 2015 de las diferentes convocatorias 

del Fondo Nacional Emprendedor.  

 

 

Proyectos aprobados (Ejercicio 2015) 

Fondo Nacional Emprendedor 

Estado de Zacatecas 

No. Convocatoria Nombre del Proyecto 
Aportación 

Federal 

1 

1.2 Competitividad 

Sectorial y 

Regional 

 

Equipamiento productivo para 100 micro 

negocios del sector Agroindustrial y 

alimenticio 

 

$ 515,056.00 

 

2 

1.2 Competitividad 

Sectorial y 

Regional 

 

Proyecto de escalamiento tecnológico a partir 

de la incorporación de TIC al proceso 

productivo de 100 empresas en el régimen 

de incorporación fiscal. 

 

$ 247,000.00 

 

3 

1.2 Competitividad 

Sectorial y 

Regional 

Equipamiento productivo para 100 empresas  

del abasto tradicional (mercados y centrales 

de abasto) 

$ 896,800.09 

4 
1.3 Escalamiento 

Productivo 
Comercializadora de uva globo El Ranchito 

$ 3’100,288.3 

 

5 
1.3 Escalamiento 

Productivo 

Centro de producción y distribución de panes 

La Trufa 
$ 1’666,373.9 

6 

1.4 Reactivación 

Económica para el 

PNPSV y CNCH 

Producción, Empaque y Molienda de Chile 
$ 1’921,478.00 

 

7 

1.4 Reactivación 

Económica para el 

PNPSV y CNCH 

Vinícola Casa Zavala Basurto $ 2’000,000.00 
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8 

1.6 Articulación 

Estratégica de 

Agrupamientos 

empresariales 

Proyecto Integral para el Fortalecimiento de 

la competitividad de Proveedores del Clúster 

Minero de Zacatecas (Segunda Etapa) 

$ 11’956,682.96 

9 

1.7 Impulso de la 

competitividad 

logística 

 

Proyecto Integral para incrementar la 

competitividad logística de la empresa Tres 

Pueblos de la agroindustria del agave-mezcal 

de Zacatecas 

 

$ 662,000.00 

 

10 

1.7 Impulso de la 

competitividad 

logística 

Proyecto de Incremento de la Competitividad 

de la empresa Veymar 
$ 492,000.00 

11 

2.3 Creación y 

Fortalecimiento de 

Empresas Básicas 

y de Alto Impacto 

55 proyectos para emprender un negocios de 

las actividades industriales, comerciales y de 

servicios 

$ 3’496,957.04 

12 

2.5 Fortalecimiento 

de Aceleradoras de 

Empresas y 

Proceso de 

Aceleración 

Expansión Internacional de la Empresa 

Solace Labs 
$ 392,000.00 

13 

2.6 Realización o 

participación en 

eventos 

empresariales y de 

emprendimiento. 

Expo Negocios 2015 

 

$ 800,000.00 

 

14 

2.6 Realización o 

participación en 

eventos 

Foro para el Bioemprendedurismo Industrial 

Sustentable 
$ 440,000.00 

15 
2.7 Fomento al 

Emprendimiento. 

Programa Institucional de Espíritu de 

Innovación y Emprendimiento en la 

Universidad Tecnológica del Estado de 

Zacatecas. 

$ 799,999.94 

 

16 
2.7 Fomento al 

Emprendimiento. 

Implementación de Metodología de 

Aprendizaje Integral en línea para el Instituto 

Tecnológico Superior de Zacatecas Sur 

$ 799,999.94 

 

17 
2.7 Fomento al 

Emprendimiento. 

Fomento a la cultura emprendedora para 

mujeres en la Universidad Autónoma de 

Zacatecas y su área de influencia. 

$ 570,000.00 

 

18 
2.7 Fomento al 

Emprendimiento. 

Uno, dos, tres todos a emprender 

 

$ 1’204,875.00 

 

19 
2.7 Fomento al 

Emprendimiento. 
Fomento a la Cultura Emprendedora 

$ 5’369,100.00 

 

20 
2.7 Fomento al 

Emprendimiento. 
Impulso emprendedor en Zacatecas $ 900,000.00 

21 

2.8 Fomento a las 

Iniciativas de 

Innovación 

Transformación de ajo morado zacatecano a 

ajo negro pulverizado, minced y entero 
$ 5’106,387.66 
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22 

3.2 

Acompañamiento y 

Asistencia Técnica 

para Facilitar el 

Acceso a Fuentes 

de Financiamiento 

Programa para facilitar el acceso a fuentes 

de financiamiento para emprendedores y 

microempresas de Zacatecas 

$ 90,000.00 

23 

3.3 Impulso a 

emprendedores y 

empresas a través 

del Prog. de 

Emprendimiento de 

Alto Impacto 

Innovación en el sistema de comercialización 

del servicios Instalación de Leds de Alta 

Tecnología 

$ 706,723.2 

24 

4.1 Des. de 

Capacidades 

Empresariales para 

Microempresas a 

través de TIC 

Desarrollo de Capacidades Empresariales 

para Microempresas a través de Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 

$ 794,999.7 

25 

4.2 Formación y 

Fortalecimiento de 

Capacidades 

Empresariales 

Adopción del control interno de inventarios: 

asesoría, implementación, puesta en marcha 

y capacitación del sistema de inventarios en 

la zapatería el globito 

$ 30,000.00 

26 

4.4  Desarrollo y 

Fortalecimiento de 

la Oferta 

Exportable 

Programa de desarrollo de oferta exportable 

para 15 Micro y pequeñas empresas de los 

sectores Artesanal y Manufactura de joyería 

y artículos de plata. 

$ 582,500.00 

27 

5.1 Incorporación 

de Tecnologías de 

Información y 

Comunicaciones a 

las Micro y 

Pequeñas 

111 solicitudes dirigidos a soluciones 

informáticas para las micro y  pequeñas 

empresas 

$ 1’769,730.33 

28| 

5.2 Formación de 

capacidades y 

adopción de 

tecnologías en las 

micro y pequeñas 

empresas 

Proyecto para la incorporación de 

Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones en 33 micro del sector 

comercio del estado de Zacatecas 

 

 

$ 494,.340.00 

 

29 

5.2 Formación de 

capacidades y 

adopción de 

tecnologías en las 

micro y pequeñas 

empresas 

Proyecto para la incorporación de 

Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones en 80 micro del sector 

comercio del estado de Zacatecas 

 

$ 1’198,400.00 

 

30 

5.2 Formación de 

capacidades y 

adopción de 

tecnologías en las 

Proyecto para la incorporación de 

Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones en 23 micro del sector 

comercio (abarrotes) 

 

$ 345,000.00 
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micro y pequeñas 

empresas 

31 

5.2 Formación de 

capacidades y 

adopción de 

tecnologías en las 

micro y pequeñas 

empresas 

Programa de Apoyo para la Modernización 

de las Microempresas del Sector Servicios 

de la Red de Apoyo al Emprendedor del 

Estado de Zacatecas a Través de la 

Implementación de las TIC 

 

$ 1’475,000.00 

 

32 

5.2 Formación de 

capacidades y 

adopción de 

tecnologías en las 

micro y pequeñas 

empresas 

Programa de Incorporación de Tecnologías 

de la Información para Microempresas 

Comerciales de la Red de Apoyo al 

Emprendedor del Estado de Zacatecas 

$ 1’192,500.00 

33 

5.3 Fortalecimiento 

Competitivo de 

Microempresas 

participantes en el 

RIF 

Vitrina de soluciones informáticas $ 5,940.00 

34 

Proyecto por 

convenio con 

Gobierno del 

Estado 

Oficinas del Parque Industrial Aeropuerto 

SUMAR I 

 

$ 1’250,000.00 

 

35 

Proyecto por 

convenio con 

Gobierno del 

Estado 

Programa Estatal Contra la Cruzada del 

Hambre de los municipio de Pinos, Fresnillo 

y Zona conurbada de Zacatecas (Sistema 

productivo sustentable) 

$ 1’476,727.5 

 

36 

Proyecto por 

convenio con 

Gobierno del 

Estado 

Ruta del Vino y Museo de la Barrica 

 

$ 2’041,265.00 

 

37 

Proyecto por 

convenio con 

Gobierno del 

Estado 

VAZLO IMPORTACIONES Centro de 

herramentales 
$ 5’000,000.00 

 
TOTAL 

200 Proyectos 
Con una inversión del Gobierno Federal $ 61’398,124.56 

Cierre al 31 de diciembre de 2015. 
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Entrega de Apoyos del INADEM 

 

 

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 tuvo una gran demanda de parte de 

los empresarios, de tal manera que las Cámaras presentaron cinco solicitudes para la convocatoria 

5.2, en su primera emisión.  

 

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

Información y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas Empresas, se aprobaron 28 solicitudes por 

un monto de apoyo del INADEM de $544,397.00. 

 

A fin de promover las diferentes convocatorias del Fondo Nacional del Emprendedor se llevaron a 

cabo reuniones, talleres, platicas informativas con los diferentes actores que aplican de acuerdo al 

perfil como son Gobierno del Estado, Gobierno Municipal, Instituciones Educativas, Cámaras, 

Organismo Empresariales, Organismos Descentralizados, se han logrado 1,004 difusiones en la 

Entidad. 
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Presentación y difusión de Reglas de Operación FNE 2015. 

 

 

 

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

 

 IV.3.3.1 Reactivación Económica 

En lo que respecta al esquema financiero a través de la Banca y Nacional Financiera se operó el 

Programa de Impulso para la Reactivación Económica de los Sectores Estratégicos (Segunda 

Etapa), para empresas vinculadas a sectores agroindustrial, turismo y minería en el estado de 

Zacatecas en el cual se establecieron condiciones específicas mediante Convenio celebrado con el 

Gobierno del Estado–INADEM–NAFIN, se asignó un techo de $112,000,000.00. Para apoyar a las 

micro, pequeñas y medianas empresas zacatecanas de los sectores metal-mecánico, agroindustria, 

turismo, tecnológicas de la información, automotriz y minería. A la fecha el programa se encuentra 

operando con fecha de cierre al 31 de diciembre de 2015. 

 

 

 IV.3.3.4 Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal, PROIND-PROMASA 

A través del Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras (PROIND) se 

difundieron, entre los sectores, los objetivos señalados en las convocatorias 2015 para el 

mejoramiento de la innovación sectorial, fortalecimiento sectorial y adquisición de maquinaria y 

equipo, siendo esta última la que tuvo más demanda en el estado. 

 

La estrategia de difusión fue mediante invitación vía telefónica, correo electrónico y oficio 

personalizado a cada una de las empresas que cumplían con el perfil solicitado, además de visitas 

personales a las empresas. 
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Dentro de los sectores de industrialización de bebidas y de alimentos procesados se obtuvo 

respuesta por varias empresas dedicadas a la elaboración de mezcal, de vino de mesa, de uniformes 

y de procesos de deshidratado y conservación de alimentos. 

 

De cinco solicitudes recibidas en esta Representación Federal, el Consejo Directivo del PROIND 

2015, aprobó cuatro proyectos como a continuación se detalla: 

 

 

Proyectos Aportación Federal Sector Privado TOTAL 

4 $ 5’219,304.00 $ 5’459,104.00 $ 10’678,408.00 

 

 

   
Convocatoria Maquinaria y Equipo, sector alimentos procesados 
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Convocatoria Maquinaria y Equipo sector industria de las bebidad (Mezcal) 

 

 

 IV.3.3.3 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia 

A la Delegación Federal en Zacatecas de la Secretaría de Economía le corresponde coordinar y 

encabezar los trabajos de la mesa 7, denominada Ingreso Inferior a la Línea de Bienestar Mínimo, 

con la participación para el presente ejercicio fiscal de las dependencias estatales y federales que 

a continuación se enlistan:  

 

Gobierno Federal: 

 

 Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) 

• Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) 

• Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) 

• Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

• Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 

• Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

• Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

• Secretaría de Economía (SE) 

 

Gobierno del Estado: 

 Secretaría de Economía 

• Secretaría de la Mujer  

• Secretaría de Desarrollo Social 

 

Municipios: 

 El Salvador  

 Fresnillo  

 Genaro Codina  

 Guadalupe  

 Jiménez del Teul  

 Joaquín Amaro  

 Mazapil  

 Melchor Ocampo  
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 Mezquital del Oro  

 Ojocaliente  

 Pinos  

 Sombrerete  

 Villa de Cos  

 Zacatecas  

 

Dentro de las principales actividades realizadas, como titulares de la Coordinación de la Mesa de 

Trabajo antes citada, destacan:  

 

• Instalación de la Mesa de Trabajo 7, así como la planeación estratégica para la atención por parte 

de las diferentes dependencias participantes. Definición de calendario de reuniones, programación 

de acciones, análisis FODA de la Mesa de Trabajo. 

 

• Coordinación de las dependencias para la integración de información y entrega a la Coordinación 

Estatal, tales como Formatos de Presupuesto Anual, Análisis FODA, Anexos de la Matriz de 

Inversión, entre otros. 

 

• 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. 

 

• Asistencia y participación en las Reuniones Semanales de Enlaces de la CNCH convocadas por 

la SEDESOL Federal, ya sea para el seguimiento del Plan de Trabajo de la Coordinación Estatal 

donde participan todas las Dependencias Federales y Estatales o bien con la participación 

únicamente de los integrantes de la Mesa de Trabajo 7.  

 

• 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 2015. 

 

• Integración de matriz de Inversión de las dependencias participantes en la Mesa 7, para los 

municipios objetivo en 2015.  

 

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

para canalizarlas a las dependencias participantes y que pueden ser candidatas de apoyo de 

acuerdo a la población objetivo de cada una de ellas. 

 

• Visitas periódicas a los municipios que son objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre, a 

fin de conocer las propuestas con las que se cuentan para la atención y/o vinculación con las 

dependencias que de acuerdo a las características de sus iniciativas productivas pudieran ser 

atendidas. 

 

• Elaboración de un directorio único de las Dependencias Federales y Estatales, el cual debe 

contener un listado de programas institucionales, así como las generalidades de los mismos, 

población objetivo, requisitos, restricciones, datos de contacto que contienen: nombre del 

responsable del programa, dirección, teléfono, correo electrónico, sitio web, así como directorio de 
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promotores en las diversas regiones del estado, con los datos anteriormente señalados a fin de 

realizar contacto en los municipios objetivo.  

 

• Elaboración de un formato único de requisitos, el cual facilita la integración de expedientes para la 

presentación ante las diferentes instituciones cuya misión es el apoyo a las actividades 

productivas, así como la fácil ubicación de los proyectos productivos de acuerdo a las necesidades 

planteadas por la población objetivo. 

 

• Difusión del directorio de la Mesa 7, a través de la entrega de un oficio a las diversas dependencias 

federales y estatales, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones Civiles, Instituciones 

Educativas, Agencias de Desarrollo Local y Presidencias Municipales. 

 

• Coordinación con la Dirección de Capacitación de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 

Zacatecas para realizar campañas que despierten el espíritu de emprendimiento de los grupos 

sociales, así como la disponibilidad de dicha Dirección para brindar la capacitación a dichos grupos 

a fin de que generen sus Planes de Negocios acompañados por asesores especializados y así 

contar con la posibilidad de presentar en las diferentes dependencias en materia de proyectos 

productivos sus propuestas generadas. 

 

• Capacitación a los 58 Promotores de Participación Social del programa PROSPERA referente a 

las Reglas de Operación de las Dependencias participantes en la Mesa de Trabajo 7 en materia 

de Empleo e Ingreso, con la finalidad de vincular la población objetivo del programa PROSPERA 

a las convocatorias de las dependencias en materia de proyectos productivos integrales, arranque 

de negocios, empleo temporal entre otros. 

 

• Reuniones de promoción y capacitación en materia de normatividad vigente a los Comités de 

Participación Social de la Dependencia IMSS los cuales se encuentran ubicadas en todo el estado 

de Zacatecas 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. 

 

• Reuniones con Mesas de Trabajo para la detección de oportunidades, atención de necesidades 

y/o vinculación de usuarios para proyectos productivos sustentables. 

 

• Participación en diez sesiones del Subcomité Técnico SUMAR de Grupos Vulnerables de la 

Secretaría de Desarrollo Social del Estado. Donde como coordinadores de la Mesa 7, nos 

reunimos semanalmente con Presidencias Municipales, Agencias de Desarrollo Local, 

Incubadoras, Organizaciones No Gubernamentales, Instituciones Educativas y Consultores a fin 

de detectar los proyectos productivos integrales que detonen el desarrollo económico y social de 

los municipios Cruzada Nacional contra el Hambre. Así como la entrega del Directorio Concentrado 

de Apoyo de las Dependencias Integrantes de la Mesa 7, durante la cual los trabajos más 

importantes han sido:  

 

a. Identificación de Población Objetivo (SIFODE) 

b. Planteamiento de iniciativas productivas 

c. Elaboración de “Formato Único” de requisitos  

d. Canalización de Proyectos Productivos a las Dependencias correspondientes 

e. Resultados 
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 En el marco de estos trabajos coordinados se logró el acercamiento con las tiendas de 

autoservicios ISSSTE, IMSS y DICONSA con la finalidad de colocar los productos zacatecanos en 

dichas tiendas e impulsar la comercialización de los mismos. 

 

 Celebración del Foro del Marco Regulatorio para la comercialización de productos zacatecanos en 

apoyo a los grupos Vulnerables del programa SUMAR y Cruzada Nacional Contra el Hambre a 

emprendedores y pequeños empresarios. 

 

 Participación en el Congreso de Capacitación en materia de Gestión y Buenas Prácticas en la 

Institucionalización de la Perspectiva de Género y Políticas de Genero organizada por la 

SEMUJER a fin de capacitar y difundir a las 58 Directoras Municipales de la Secretaría de las 

Mujeres en el Estado sobre los programas de apoyo que brinda la Mesa 7. Así mismo, se les hizo 

entrega de Directorio de Programas y Formato Único de Requisitos de la Mesa de Trabajo en 

comento. 

  

 Se lograron canalizar proyectos productivos a las dependencias federales: 

 

I. Secretaría de Economía: 

a. PRONAFIM 

b. INADEM (Convocatoria 1.4, 2.3) 

II. INAES 

 

• Participación en la Feria Vas a Mover a México del programa PROSPERA a fin de difundir los 

programas de apoyo de las diferentes dependencias que se ocupan del tema de Ingreso y Empleo. 

 

• 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. 

 

• Asistencia y participación en las Expo Ferias de las Agencias de Desarrollo Local con la finalidad 

de brindar el apoyo a través de la difusión de los programas de apoyo de las dependencias 

integrantes de la Mesa de Trabajo para la cristalización de proyectos productivos sustentables en 

las regiones del estado a través de las Agencias de Desarrollo Local en Zacatecas. 

 

Respecto al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia se 

participó en las Reuniones de Trabajo convocadas por el Consejo de Seguridad Pública y la 

Secretaría de Gobierno del Estado en coordinación con la Secretaría de Gobernación Delegación 

Zacatecas donde se delinean las estrategias de atención, así como los avances en cuestión de 

programas federales, estatales y municipales para el tema de Prevención del Delito. 

 

Se participó de manera activa en las tres Ferias Integrales de Prevención Social con una afluencia 

de 91 visitas en el stand asignado para la Delegación Federal en Zacatecas de la Secretaría de 

Economía atendiendo 30 consultas particulares.  

 

Se realizaron las asesorías mediante comunicación uno a uno de los programas federales que 

existen para atacar las necesidades socioeconómicas de los diferentes agentes sociales. 

Durante la feria se repartieron folletos, convocatorias y volantes respecto a los programas de mayor 

demanda siendo las convocatorias del INADEM las más solicitadas. 
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Cumpliéndose con el objetivo previsto por el equipo de promoción, se tomó nota de las 

problemáticas de dicho polígono para articular estrategias de información masiva y acercar a la 

población a la Delegación Federal y viceversa. 

 

La principal problemática detectada es que los apoyos federales se basan en un sistema electrónico 

que a la población vulnerable le resulta problemático pues no cuentan con la infraestructura 

tecnológica ni de conocimientos para poder elaborar las solicitudes de apoyo. 

 

Respecto a los apoyos brindados en los polígonos establecidos (Municipios de Fresnillo, Guadalupe 

y Zacatecas) para dicho programa del mes de enero a diciembre se registraron 277 microcréditos a 

través del programa PRONAFIM, los cuales representan una derrama económica de $759,780.00. 

 

 
Entrega de apoyos de la CNCH. 

 

 

Inauguración de Feria Integral de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
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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 4.7.22. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

 IV.4.1.1 Mejora Regulatoria 

 

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) reconoce acciones concretas en la 

implementación de la Agenda Común de Mejora Regulatoria en el Estado de Zacatecas, como es 

facilitar el inicio de un negocio y la atención del mismo por medio de los programas SARE y 

PROSARE, así como de la iniciativa del Centro Metropolitano de Negocios que opera la Secretaría 

de Economía de Gobierno del Estado, el cual se apoyó con fondos del INADEM. 

Los avances en materia de mejora regulatoria que ha realizado el Gobierno del Estado de Zacatecas 

en coordinación con la COFEMER: 

1. Fortalecimiento del Marco Regulatorio en la Entidad 

En lo que se refiere a la Ley Estatal de Mejora Regulatoria:  

Como antecedentes el 29 de noviembre de 2003, se publicó la Ley de Mejora Regulatoria del Estado 

de Zacatecas y sus Municipios. Esta ley ha permitido mejorar el marco regulatorio estatal y sentar 

las bases para la implementación de herramientas de mejora regulatoria y simplificación 

administrativa en la entidad y sus municipios. En abril de 2014, se firmó Convenio de Colaboración 

con el Gobierno del Estado de Zacatecas y COFEMER. 

A partir de la firma de convenio se han implementado herramientas en materia de mejora regulatoria 

en esta entidad como es el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE). 

La COFEMER ha impulsado desde el 2002 el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), 

con el objetivo de establecer módulos o ventanillas únicas en los municipios para la emisión de la 

licencia de funcionamiento en menos de 72 horas y en un máximo de 2 visitas realizadas por el 

ciudadano. En la actualidad Zacatecas cuenta con 10 módulos SARE en los municipios de: Fresnillo, 

Guadalupe, Zacatecas, Calera, Río Grande, Sombrerete, Tlaltenango, Jerez, Loreto y Villanueva. 

La COFEMER desarrolló en 2013 el Programa de Reconocimiento y Operación del SARE 

(PROSARE), mediante el cual se certifica que los módulos de apertura rápida de empresas se 

encuentran operando eficientemente. Contando el estado con ocho módulos con reconocimientos 

PROSARE a municipios de la entidad.  

2. Centro Metropolitano de Negocios 

Con apoyo del INADEM por medio de la convocatoria 1.5 Obtención de apoyos para proyectos de 

mejora regulatoria, se inició en el año 2012 el Plan de implementación de un Centro Metropolitano 

de Negocios para la Ciudad de Zacatecas y Zona Conurbada de Guadalupe. Logrando en noviembre 

de 2015 su inicio de operaciones del centro, el cual resume el esfuerzo de los tres órdenes de 

                                                           
2 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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gobierno para atender a los empresarios de una zona metropolitana, logrando que dos municipios 

converjan en un mismo propósito para el bienestar de su población. 

3. Programa SIMPLIFICA 

La COFEMER impulsa el programa SIMPLIFICA como una herramienta que analiza los trámites y 

servicios a través de la medición de tiempos y costos en los que incurren los particulares y las 

empresas; con ello, se permite identificar los trámites y servicios más costosos, proponiendo una 

estrategia de simplificación para cada uno de ellos.  

El 13 de marzo de 2015, la COFEMER brindó capacitación para implementar el SIMPLIFICA a 43 

funcionarios públicos de los municipios de Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe, programa que se 

continúa trabajando en los municipios en cuestión. 

Es importante destacar que esta estrategia promueve que la Administración Pública inicie un 

programa de mejora regulatoria con responsables y tiempos, lo que garantiza que las dependencias 

simplifiquen los trámites y servicios a su cargo. 

4. La Manifestación de Impacto Regulatorio 

También con recursos de la convocatoria 1.5 Obtención de apoyos para proyectos de mejora 

regulatoria, el Gobierno del Estado cuenta con el análisis y diagnóstico para la implementación de 

la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), conforme a lo previsto en el Capítulo Cuarto de la 

Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Zacatecas y sus municipios, por lo que está en condiciones 

de iniciar la aplicación de este instrumento fundamental en el impulso de la agenda común de mejora 

regulatoria. 

 

  

Inauguración Centro Metropolitano de Negocios   
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Entrega de reconocimientos PROSARE por parte de COFEMER 

 

 

 IV.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

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

constituir en sociedades cooperativas. En el ejercicio 2015, se resolvieron 1,224 solicitudes de 

autorización de denominaciones y 334 trámites de avisos de uso de denominaciones. 

 

 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) 

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

Economía que tiene el propósito 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, el personal de ésta 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 normativa; reportando 

hasta el mes de octubre de 2015, un total de 418 encuestas de productos coyunturales, 424 

encuestas de productos pecuarios y pesqueros, así como 565 encuestas de productos agrícolas y 

hortalizas. 

 

Se atendieron a usuarios que desean utilizar el SNIIM como un aliado para mejorar sus estrategias 

de ventas, al utilizar el módulo de enlaces comerciales, al colocar sus ofertas y demandas en la 

página web del SNIIM. 

 

Se realizaron dos eventos para promocionar el SNIIM entre la población objetivo de diferentes 

municipios del estado, con el objetivo de dar a conocer el uso y aplicación de ésta herramienta 

digital. 

 



  

30 
 

 

Informe de Actividades 2015 

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

se concluye con la captura de la información relacionada con los eventos a realizarse en el 2016 en 

el módulo de Expo México de la página del SNIIM. 

 

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

 

Atendiendo a las indicaciones del Área normativa de 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 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 que se llevó a cabo en el mes de mayo de 2015, 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, 

así como representantes de las centrales de abasto que operan en la entidad. 

 

 VI.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

Para llevar a cabo la vinculación y coordinación con la Representación de PROFECO en el estado, 

con la finalidad de divulgar información sobre los derechos del consumidor, hemos colaborado de 

esta manera, con la promoción de los servicios que brinda dicha dependencia. Para el cumplimiento 

de esta actividad se ha llevado a cabo una reunión de coordinación con el objetivo de compartir 

información de estas dos instancias 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, invitándolos, en caso de tener necesidad de una orientación mayor a visitar a aquella 

dependencia. 

 

Así mismo se participó en diferentes eventos como Expos y últimamente en la Feria de PRONAPED 

coordinada por la Delegación de la Secretaria de Gobernación en el Estado a fin de dar a conocer 

las actividades de este organismo. 

 

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

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

compartir y difundir información referente a la valiosa función que dicha dependencia realiza en bien 

de los consumidores de bienes y servicios que ofrecen los diferentes negocios ubicados por todo el 

territorio zacatecano. 

 

La principal colaboración se hace a través de pláticas informativas, reuniones de trabajo y repartición 

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

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

 



  

31 
 

 

Informe de Actividades 2015 

Durante el primer semestre del año, se ha estado haciendo entrega de material promocional 

informativo (trípticos y folletería) a los usuarios de esta Delegación Federal, en los cuales pueden 

encontrar parte de los servicios y funciones que PROFECO realiza. 

 

 

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 5.3.13. 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 

 

Actualmente la Delegación cuenta con 37 empresas con programa IMMEX. Durante el ejercicio 2015 

se incorporaron 5 nuevos registros. Cabe señalar que una de estas empresas es de albergue, 

contando con 14 plantas que generan alrededor de 4,600 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 entro en vigor en 

enero del presente año. 

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

empresas con programa vigente IMMEX y PROSEC. 

 

 IV.5.1.2 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

Con el propósito de beneficiar a las empresas del estado con el pago de aranceles preferenciales 

en la importación de insumos para la producción, se otorgan continuamente asesorías y pláticas 

informativas para la incorporación de nuevos programas; derivando 19 programas que operan bajo 

los lineamientos de promoción sectorial principalmente en dos áreas específicas: minera y 

automotriz. 

. 

 IV.5.1.3 Certificados de Origen 

La principal empresa que ocupa nuestros servicios para 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, Panamá, entre 

otros. Tenemos dos empresas que se dedican a los cortes de equino, que exportan a países como 

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

generado 438 certificados de origen a distintos destinos. 

 

 IV.5.1.4 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 Europea y México, se 
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asignó el cupo de exportación de miel a una empresa que opera en el estado, lo que derivó en la 

expedición de certificado de cupo de exportación por 20,435 kilogramos. 

 

 IV.5.1.5 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 29 solicitudes 

de empresas del estado para la exportación a Estados Unidos y Canadá de empresas productoras 

de tomate en sus distintas variedades.  

 

 IV.5.1.6 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 147 solicitudes de los diferentes trámites del RNIE.  

 

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, en los cuales primeramente se lleva a cabo una reunión con el Presidente 

municipal y sus colaboradores, en la que 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 reunión 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, Sain Alto, Ojocaliente, Juan Aldama, Sombrerete, Luis Moya, Pinos, Jiménez 

del Teul, Jerez, Tlaltenango, Villanueva, Loreto, Cañitas de Felipe Pescador, Mazapil, El Salvador, 

Enrique Estrada, Calera, Francisco R. Murguía, Genaro Codina, El Plateado de Joaquín Amaro y 

Valparaíso. 

 

- Reunión con Cámaras y Organismos Empresariales. Aprovechando las reuniones de consejo de 

diversas cámaras y reuniones que organizan con los empresarios 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. Por invitación de instituciones de 

educación superior se han impartido pláticas en diversas universidades y tecnológicos, en las que 
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se da a conocer a los emprendedores y empresarios que convocan 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. 

-Se ha participado en la Agenda de Financiamiento que coordina la Secretaría de Economía de 

Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante Foros Regionales y Sectoriales de Financiamiento que 

se inició en el mes de agosto y que concluirá durante el primer trimestre del 2016, con la finalidad 

de dar a conocer al sector empresarial y emprendedores los programas de los tres niveles de 

gobierno e instituciones financieras públicas y privadas. 

 

 
Participación en el acto de inauguración de la Expo Negocios Zacatecas 2015 

 

 

 
Expo Negocios Zacatecas 2015 
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Sector Coordinado de la Secretaría en Expo Negocios 2015 

 

 

 
Participación en Ferias Vas a Mover a México de PROSPERA 
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V. Conclusiones 

 

El cumplimiento y logro de las metas están alineados al Plan Nacional de Desarrollo y al PRODEINN 

2013-2018, metas que han sido instruidas por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y 

del Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, en diversos temas; como ampliar 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 hacer crecer su propio micro negocio, a los que 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 capacitación y vinculación que se ha logrado a través de la Red de Apoyo al Emprendedor cobró 

también gran importancia al permitir a los emprendedores y empresarios encontrar, a través de ésta 

plataforma electrónica, el abanico de oportunidades que les permitió una adecuada vinculación con 

las instituciones de carácter público o privado para la cristalización de sus iniciativas productivas, 

así como el fortalecimiento de sus empresas. 

La importancia de las acciones realizadas por la Delegación Federal de Zacatecas en coordinación 

con el Gobierno del estado, presidencias municipales, organismos empresariales y asociaciones 

civiles, entre otros, para contribuir a que hombres y mujeres, jóvenes y emprendedores que 

requieren servicios financieros, dispongan de  las herramientas para su inicio y/o consolidación en 

el ecosistema empresarial; tales como capacitación, certificación, 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, tales como la participación en 

Comités de Atención a los sectores más vulnerables, coordinadores del sector económico 

impulsamos en coordinación con presidencias municipales, agencias de desarrollo local, 

incubadoras, organizaciones no gubernamentales y despachos de consultoría. Sinergia que permitió 

la integración de proyectos productivos integrales que aportaron al desarrollo económico y social de 

los municipios Cruzada Nacional Contra el Hambre y Polígonos de atención del Programa Nacional 

de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, lo cual permitió la conservación y generación 

de empleos, al brindarles la oportunidad de participar en los programas de apoyo para desarrollar 

sus capacidades y generar oportunidades de trabajo.  

Los resultados con los que hoy contamos son el reflejo del esfuerzo que como Delegación Federal 

en Zacatecas hemos construido en coordinación con los diversos actores económicos de orden 

federal, estatal, municipal, así como organismos empresariales, sociedad civil, han permitido que el 

ecosistema emprendedor de nuestro estado se convierta en un semillero de emprendedores y ha 
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fortalecido a su vez las condiciones para que las MIPYMES encuentren en la Secretaría de 

Economía un aliado para su competitividad y progreso económico. 

 

VI. Glosario de términos 

CANACINTRA   Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. 

CANACO SERVYTUR Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Zacatecas. 

CANACOPE  Cámara Nacional de Comercio en Pequeño. 

CANIRAC Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados. 

CNCH   Cruzada Nacional contra el Hambre. 

COZCyT                        Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

COFEMER  Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

CONAGUA  Comisión Nacional del Agua. 

COPARMEX  Confederación Patronal de la República Mexicana. 

DGRM   Dirección General de Regulación Minera. 

DICONSA Programa de Abasto Rural. 

FIFOMI               Fideicomiso de Fomento Minero. 

FIRA   Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura. 

FIRCO   Fideicomiso de Riesgo Compartido. 

FNE  Fondo Nacional Emprendedor. 

FODA Metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, 

analizando sus características internas y su situación externa en una matriz 

cuadrada. 

IEPS Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

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

Exportación. 

IMPI  Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

IMSS   Instituto Mexicano del Seguro Social. 

INADEM  Instituto Nacional del Emprendedor. 

IVA  Impuesto al Valor Agregado. 

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

MDP                              Millones de pesos. 

MIPYMES  Micro, pequeña y mediana empresa. 

MIR  Manifestación de Impacto Regulatorio. 

NAFIN  Nacional Financiera. 

PRODEINN Programa de Desarrollo Innovador. 

PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor. 

PROIAT        Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta 

Tecnología. 

PROIND  Programa para la Productividad de Industrias Ligeras. 

PROLOGYCA  Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto. 

PROMASA  Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal. 

PRONAFIM  Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 
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PRONAPRED Programa Nacional para la Prevención Social contra la Violencia y 

Delincuencia. 

PROSARE Programa de Reconocimiento y Operación del Sistema de Apertura Rápida 

de Empresas. 

PROSEC  Programa de Promoción Sectorial. 

PROSOFT  Programa para el desarrollo de la Industrial del Software. 

PROSPERA Programa de Inclusión Social. 

RIF   Régimen de Incorporación Fiscal. 

RNIE  Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

SARE   Sistema de Apertura Rápida de Empresas. 

SCT   Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SE   Secretaría de Economía. 

SEDECO                       Secretaría de Desarrollo Económico. 

SEDESOL  Secretaría de Desarrollo Social. 

SEMARNAT  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

SEMUJER  Secretaría de la Mujer. 

SGM                              Servicio Geológico Mexicano. 

SHCP                            Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SICIA  Sistema de Información de Comercio Interior y Abasto. 

SIFODE  Sistema de Focalización de Desarrollo. 

SIMPLIFICA Herramienta de política pública que permite a los gobiernos de las entidades 

federativas y municipios disminuir el tiempo de resolución de los trámites y 

servicios. 

SNIIM Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. 

STPS   Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

SUMAR Estrategia del Gobierno del Estado de Zacatecas para erradicación de la 

Marginación. 

TIC   Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

ZAC    Zacatecas. 


