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II.-Introducción 

 

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

Aguascalientes realizó puntualmente durante el ejercicio fiscal 2015, contribuyendo al logro de los 

objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y al Programa de Desarrollo Innovador 

(PRODEINN) 2013-2018. 

Aguascalientes tiene una población de 1,294,139 habitantes de acuerdo con el censo 2015 del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el 80% vive en el área metropolitana 

(Aguascalientes, Calvillo y Jesús María). La Población Económicamente Activa (PEA) en el estado 

es de 548,282 habitantes, lo que representa el 59.8% de la población total de Aguascalientes. Cifras 

obtenidas de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 

Aguascalientes destaca por ser una economía dinámica en pleno crecimiento. En el año 2015 se 

mantuvo como un estado sobresaliente, tal como lo presenta el Indicador Trimestral de la Actividad 

Económica Estatal (ITAEE) publicado por el INEGI. En el último reporte (tercer trimestre del 2015) 

muestra que tuvo un incremento del 4.2% en la actividad económica estatal, comparado con el 

mismo trimestre del 2014. Aguascalientes tuvo un incremento del 18.7% del ITAEE en actividades 

primarias respecto al mismo trimestre del año anterior. En cuanto al indicador en actividades 

secundarias incremento 2.9%, comparado al tercer trimestre del año anterior, mientras que en el 

sector terciario hubo un incremento del 4.1% respecto al año anterior.  

Durante el cuarto trimestre de 2015, la población de 15 y más años, disponible para producir bienes 

y servicios en Aguascalientes fue de 548,262 mil personas (59.8%), cuando en el mismo periodo del 

2014 había sido de 536,639 (59%). Respecto al último semestre del 2015, 95.9% se encuentra 

ocupada y el 4.1% restante desocupada. Al considerar a la población ocupada con relación al sector 

de actividad económica en el que labora, 25,375 (4.8%) trabajan en el sector primario, en el secundario 

o industrial 169,400 (32.2%) y en el terciario o de servicios y comercio 330,407 (62.8%). Información 

obtenida de la ENOE publicada por el INEGI.  

En lo que respecta a la actividad económica de Aguascalientes, basándose en el Indicador Global 

de la Actividad Económica (IGAE), durante diciembre del 2015 se incrementó 2.5% con relación a 

diciembre de 2014. Debido a las actividades monitoreadas en el sector primario en el que se 

incrementaron 4.4% y las terciarias 3.9%, mientras que las actividades secundarias descendieron   

(-) 0.1%. Información obtenida Boletín de Prensa IGAE realizado por el INEGI.  

En lo que respecta a la Inversión Extranjera Directa (IED), de enero a diciembre de 2015, el estado 

atrajo un monto de 507.2 millones de dólares, participando con el 1.8% de la IED del país, ubicándolo 

dentro de los 15 estados con mayor atracción.  Cifras obtenidas por el Informe Estadístico sobre el 

Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México publicado por la Secretaría de 

Economía (SE).  

Se destacan las inversiones realizadas en los últimos años del sector automotriz y autopartes; en 

2015, la empresa automotriz Daimler, propietaria de Mercedes-Benz, anunció la inversión por 1,200 

millones de dólares en la nueva planta COMPAS (Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes) 

en donde se producirán dos vehículos Premium de nueva generación para las marcas Infiniti y 

Mercedes Benz. El proyecto generará 3,600 empleos directos. 

A raíz de éstas y otras inversiones, se ha construido infraestructura industrial y a la fecha el estado 

cuenta con 12 parques industriales y/o tecnológicos. 
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Según el informe Doing Business 2014 con respecto a la facilidad para hacer negocios en 

Aguascalientes, hasta ahora el informe más reciente publicado por el Banco Mundial (BM) y la 

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

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

Asimismo, al desagregar este indicador se observa que Aguascalientes ocupa el 8° lugar para 

apertura de un negocio, el 2° respecto al manejo de permisos de construcción, el 2° en registro de 

propiedades y el 2° en cumplimiento de contratos. 

Los sectores estratégicos  

Finalmente, en cuanto a los sectores estratégicos que establece el Instituto Nacional del 

Emprendedor (INADEM) y el Gobierno del Estado son los siguientes: construcción, automotriz, 

maquinaria y equipo y agroindustria y como sectores futuros el de robótica, tecnologías de la 

información, electrónica, textil y servicios médicos. Dichos sectores se definieron debido a la 

vocación del estado y al potencial de crecimiento de las actividades económicas que se han estado 

desarrollando en Aguascalientes.  

Gracias a la fusión y al trabajo coordinado realizado por la Delegación de la Secretaría de Economía 

con el Gobierno del Estado y sus 11 municipios; se han realizado eventos de promoción y difusión 

de programas de apoyos y financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) 

y emprendedores del estado debido a que se han detectado necesidades en el sector empresarial 

por lo que se ha realizado vinculaciones de propuestas y proyectos del sector público y privado en 

el que el estado en coordinación con los programas de la SE funge como organismo intermedio en 

lo que se refiere al sector empresarial.   

Con el fin de fortalecer la imagen de las dependencias federales como sector coordinado en conjunto 

con las necesidades empresariales del estado, las actividades que realizó el equipo de promoción 

de la Delegación de Aguascalientes fueron trabajar en conjunto con dependencias del sector 

coordinado como la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), PROMÉXICO, el Instituto 

Nacional de la Economía Social (INAES), el INADEM, el Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) 

y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); así como lo realizó en el 2014.  Lo anterior, 

con el objetivo de fortalecer la presencia y la imagen de las dependencias federales como sector 

coordinado.  

Con un monto total de $68,197,453.24 de inversión aplicado en 2015 a los diversos programas que 

se llevaron de acabo en programas, que de igual forma se realizaron en el año 2014, para el 

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

la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología (PROIAT), el Programa para el Desarrollo 

de la Productividad de las Industrias Ligeras (PROIND); así como, el Fondo Nacional Emprendedor 

(FNE). En lo que respecta al área de servicios, también se trabajó en la difusión de las actividades y 

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

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

se incrementó en 40% el número de trámites resueltos en tiempo. Se intensificó la capacitación del 

personal operativo en el área con el fin de atender un mayor número de personas y adaptar con 

mayor facilidad los cambios derivados de las modificaciones a la legislación aplicable.  
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En cuanto al área de calidad, de enero a diciembre, se aplicaron 1,229 encuestas de satisfacción a 

los usuarios de la Delegación, tanto del área de promoción como del área de servicios y de este 

número el 98% manifestó estar totalmente de acuerdo en que el personal es amable y brinda la 

atención adecuada, en que los trámites o programas de interés fueron explicados claramente y que 

la experiencia en general en la Representación Federal fue agradable con un tiempo adecuado, lo 

que refleja el compromiso del personal de la Delegación con la atención al cliente.  

Gracias a estos indicadores presentados, que sin duda favorecen al entorno económico del estado 

de Aguascalientes dan como resultado el alcance de los objetivos que se plantearon en el Programa 

de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018, que sin duda alguna Aguascalientes ha 

participado activamente en su implementación y ha mostrado resultados competitivos,  
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III.-Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 
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IV.- Actividades de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Aguascalientes, 

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 4.8.11. 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.1.1.1 - Desarrollo de proveedores 

 

El sector automotriz es un sector estratégico para el estado de Aguascalientes y ha continuado con 

un crecimiento exponencial, este año con la llegada del complejo de manufactura COMPAS 

(Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes), en donde se producirán dos vehículos Premium 

de nueva generación para las marcas Infiniti y Mercedes Benz.  Lo anterior, ha generado la 

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

proveedores locales de nivel TIER 2 y 3, a los que se pretende fortalecer y consolidar para competir 

con las empresas satélites extranjeras.  

 

Derivado de lo anterior, en el 2015, se presentó y aprobó por el Consejo Directivo del Fondo Nacional 

del Emprendedor (FNE), el proyecto denominado “Fortalecimiento y consolidación del sector 

Automotriz del estado de Aguascalientes”.  El proyecto busca fortalecer al sector automotriz del 

estado, a través de la implementación de estrategias comerciales, equipamiento y capacitación que 

contribuya a su desarrollo competitivo y comercial. La vocación productiva de este sector estratégico 

en el estado, es destacada ya que representa más de un tercio de su PIB. El proyecto contribuye a 

los lineamientos del Plan Nación su objetivo 4.8, estrategia 4.8.4 y 4.8.1. También se alinea con el 

Plan Sexenal del Gobierno del Estado en la estrategia 1.2.  

 

Este proyecto se aprobó bajo el amparo del Convenio de Coordinación suscrito entre el INADEM y 

el Gobierno del Estado de Aguascalientes, a través de la convocatoria 1.3. El apoyo por parte del 

FNE fue de $1, 797,725.28; por parte del Gobierno del Estado fue de $849,125.57, mientras que el 

de la iniciativa privada fue de $349,357.95. Dando un total de $2, 996,208.80. Entre los rubros que 

se apoyarán están: 

 

1. Equipamiento: se dotará de equipamiento a las empresas. 

2. Diseño e innovación: se dará un rediseño a la imagen comercial de la empresa. 

3. Comercialización: elaboración de un Estudio de Mercado para la identificación de la 

situación comercial de la empresa y del sector automotriz a nivel estatal. Son quince 

MIPYMES las que participarán en dichos proyectos y los impactos que se busca 

generar son los siguientes: 

• Innovación de la imagen comercial de la empresa e implementación de estrategias 

de comercialización. 

• Incremento del 5% en la productividad de cada empresa beneficiada. 

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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• Incremento del 8% en las ventas de cada una de las empresas a beneficiar con 

respecto a sus ventas iniciales. 

• Incremento del 2% de los empleos generados con respecto a los iniciales de cada 

una de las empresas a beneficiar. 

• Incremento del 10% en el monto de compras del cliente actual o potencial a los 

integrantes del clúster y de la empresa integradora. 

 IV.1.1.2. Competitividad Regional 

 

La Delegación, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico del estado, ha buscado 

identificar proyectos, a través de la difusión de los canales de apoyo y financiamiento dirigidos a 

emprendedores y MIPYMES,  que añadan valor agregado al proceso productivo de las actividades 

secundarias, generen empleos y por ende beneficios económicos que mantengan a Aguascalientes 

como un estado competitivo, no sólo a nivel regional sino a nivel nacional e internacional, en el 

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

se potencializan.   

Uno de los componentes fundamentales para incentivar el valor agregado, sin duda se logra con la 

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

es que cobra relevancia el proyecto impulsado por el Centro de Competitividad e Innovación del 

Estado de Aguascalientes (CECOI), presentado en la convocatoria 5.2 del FNE, bajo el título 

“Proyecto para la incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en 25 Micro 

Empresas Industriales de sectores estratégicos del estado de Aguascalientes, para el fortalecimiento 

de sus capacidades Administrativas, Productivas y Comerciales”. El monto total del proyecto es de 

$800,000.00 pesos, de los cuales $527,000.00 serán inversión federal.  

 

El objetivo general del proyecto es fortalecer las capacidades administrativas, productivas y 

comerciales de las 25 micro empresas industriales de sectores estratégicos del estado, a través de 

la incorporación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con acciones de 

capacitación y consultoría para la mejora sustancial y positiva de los procesos del negocio. Esto se 

realizará a través de la integración de una plataforma informática a cada negocio, la cual aloja un 

sistema modular de aplicaciones ERP (Enterprise  Resource Planning) con acceso desde cualquier 

dispositivo que permita conectarse a internet (Software en la Nube). Así mismo, para asegurar la 

interacción del empresario con dicha plataforma, se proporcionará equipamiento tecnológico y 

capacitación para que mejore su operación. También se proporcionará consultoría y se dará 

seguimiento durante seis meses, monitoreando el nivel de utilización de la herramienta de las TIC, 

determinando los impactos que se plasmaron en el proyecto. Con lo anterior se plantea también 

detectar las necesidades futuras y continuar en un proceso de seguimiento sobre el uso de las TIC. 

  

Otro proyecto aprobado al amparo del FNE que sin duda contribuye a elevar la competitividad 

regional es el denominado “Proyecto para el impulso y Consolidación de 75 MIPYMES lideradas por 

Mujeres Empresarias del Sector Estratégico Agroalimentario” presentado por la Cámara Nacional de 

Comercio, Servicio y Turismo de Aguascalientes (CANACO). Es un proyecto innovador, dirigido a la 

formación de capacidades empresariales y equipamiento tecnológico para 75 MIPYMES dirigidas 

por mujeres del sector agroindustrial en los 11 municipios del estado de Aguascalientes, a través de 

una estrategia integral con perspectiva de género, que fomente el desarrollo competitivo para las 

mujeres empresarias mexicanas que buscan crecimiento y consolidación, lo que a su vez abona al 
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desarrollo económico regional con la generación de nuevos empleos y la incidencia directa en la 

cadena de valor.  

 

Los impactos del proyecto contribuyen a la mejora de las condiciones de la cadena de valor del 

sector, al incluirse la conservación de aproximadamente 180 empleos, la generación de 25 nuevos, 

el incremento en ventas de un 10% por empresa, el aumento de productividad laboral en un 10%, 

así como el incremento en la productividad total de 1.5%, lo cual redundará en beneficio de por lo 

menos 260 familias. Un elemento de valor agregado para el proyecto es la inclusión de estrategias 

que reduzcan el impacto ambiental según las características de cada giro. Los rubros para los que 

se solicitó el apoyo son equipamiento, comercialización y aplicación de gestión avanzada. El monto 

total del proyecto es de $1, 612,500.00.  

 

De igual manera, a través del Convenio de Coordinación suscrito por la Secretaría de Economía 

(SE), el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), y el Gobierno del Estado a través de la 

Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), se impulsaron y actualmente se están ejecutando 

cinco proyectos amparados por la convocatoria 1.2 del mencionado Fondo, que detonarán la 

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

confección, con un proyecto denominado “Equipamiento, Mejora de diseños, y capacitación para 50 

microempresas del sector textil-vestido del estado de Aguascalientes”. Con la realización de este 

proyecto se busca impulsar el desarrollo competitivo de micro negocios, promoviendo estrategias de 

fomento a la innovación en el desarrollo de productos, por medio de la capacitación a los empresarios 

y equipamiento para sus unidades de negocio, con el fin de coadyuvar a elevar su productividad y 

su inserción a mercados regionales con mayores niveles de competitividad en congruencia con los 

estándares estatales que destacan a nivel nacional. El valor total del proyecto es de $954,526.00.  

 

Igualmente se aprobó el proyecto “Equipamiento, puntos de venta y capacitación para 110 empresas 

del sector comercio, servicios y abasto agroalimentario en los 11 municipios de la entidad”, del sector 

agroindustrial. Con la realización de este proyecto se busca incrementar el posicionamiento 

comercial de las MIPYMES de los sectores estratégicos del estado de Aguascalientes mediante la 

incorporación de estrategias comerciales, equipo de gestión y herramientas tecnológicas que 

permitan detonar el crecimiento económico contribuyendo así al desarrollo competitivo de la entidad. 

Los impactos que tendrá este proyecto son los siguientes: 

 Mejora de los procesos operativos de las empresas mediante la instalación de un punto de 

venta que contiene: mueble para venta, equipo de cómputo, impresora de tickets, cajón de 

dinero y lector de código de barras.  

 Instalación de 110 herramientas de software destinados a incrementar la organización de la 

mercancía que se ofrece al público.  

 Capacitación a 110 empresarios en temas relacionados con la atención al cliente y la 

implementación de estrategias comerciales. 

 Mejora del proceso de ventas por medio de software especializado. 

 Conservación de 110 empleos. 

 Generación de 10 nuevos empleos. 

 Incremento en ventas de un 5%. 

 

El proyecto es apoyado por el Gobierno del Estado con una aportación de $1, 035,320.12;                  

$1, 035,320.12 por parte del INADEM, y $517,660.06 por parte de los empresarios, dando un total 

de $2, 588,300.30. 
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Bajo el Convenio de Coordinación también se aprobaron 6 proyectos amparados por la convocatoria 

1.3 “Escalamiento Productivo” del FNE y dentro de los proyectos más importantes se encuentra el 

denominado “Programa de Desarrollo, Fortalecimiento Competitivo y Comercial de Marcas 

Hidrocalidad para el sector Agroindustrial”.  Este proyecto propone continuar con la mejora continua 

de las 15 MIPYMES participantes para consolidarlas en su mercado. El distintivo “Hidrocalidad” es 

el referente local, nacional e internacional para identificar altos estándares de calidad en los 

productos y servicios de las empresas que lo ostentan. El proyecto contempla 4 rubros de la 

convocatoria: equipamiento, capacitación, diseño e innovación y estrategias de comercialización. 

Con lo anterior se pretenden lograr los impactos siguientes:  

 

 Dotar de equipamiento de cómputo de última generación y de software especializado para 

la mejora y control de los procesos administrativos. Asistencia técnica para encaminar a las 

empresas para alcanzar una certificación, que facilite la organización y homologación de 

procesos. 

 Elaboración de un plan de comercialización por empresa y capacitación en temas de 

mercadotecnia y publicidad para lograr un mejor posicionamiento comercial 

 Incremento en ventas en las empresas de un 8%. 

 Incremento de un 5% en la productividad total de las empresas; un 5% en la productividad 

laboral. 

 Generación de 30 empleos y conservación de 60 empleos. 

  

El monto total de apoyo por parte del INADEM es de $1, 871,000.00; $1, 658,400.00 por parte de 

Gobierno del Estado y $536,600.00 por parte de la iniciativa privada, dando un total de                          

$4, 066,000.00. 

 

 

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

 

Durante este año, se continuó con el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, a través de la 

SEDECO, en materia de difusión de programa en cita. Cabe señalar que, a partir del 2014, el Centro 

de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes (CECOI), organismo descentralizado 

de la Secretaría de Desarrollo Económico, es el organismo promotor definido para la operación del 

Programa, por lo que, de manera conjunta, los días 12 y 18 de marzo, se organizaron dos talleres 

para la promoción y explicación de las reglas de 

operación, a los que asistieron 60 personas interesadas.  

 

De manera independiente, la Delegación promovió el 

programa en dos eventos celebrados con la Universidad 

Tecnológica del Norte de Aguascalientes (UTNA) y 

empresarios de la Cámara Nacional de la Industria de 

Transformación Aguascalientes (CANACINTRA), a los 

que asistieron 151 personas. 

 

Como resultado de la labor de promoción, se identificaron 

y analizaron 11 proyectos que fueron aprobados por el 

Comité Evaluador, que desde el mes de mayo quedó conformado de la siguiente manera: 
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De los proyectos aprobados por el Consejo Directivo de PROSOFT para el ejercicio fiscal 2015, seis 

pertenecen a empresas del sector de Tecnologías de la información (TI) y cinco son usuarias de los 

servicios, situación que deja ver un interés cada vez mayor de las empresas por incorporar las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en sus procesos productivos. La inversión 

por parte de la Secretaría de Economía (SE) asciende a $5,308,705.00 al igual que la del Gobierno 

del Estado, mientras que la del sector privado es de $11,402,880.00, dando un total de 

$21,402,880.00, cifra 2% mayor a la del año pasado. Con esta inversión se beneficiarán 11 empresas 

y se mejorarán 21 empleos del sector.    

 

Por otro lado, el día 13 de agosto se llevó a cabo la presentación del Proyecto de Armonización 

Normativa de las Tecnologías de la Información en la República Mexicana (PROSOFT 3.0), 

organizada por la Delegación en coordinación con la Dirección de Economía Digital de la SE. En 

dicha reunión participó desde luego el Presidente de la Asociación Mexicana de Internet A.C. 

(AMIPCI), Maestro Carlos Ponce Beltrán, organismo encargado de la ejecución del proyecto, quien 

presentó ante el Secretario de Desarrollo Económico del Estado el diagnóstico de la armonización 

de la legislación nacional y estatal en dicha materia con un enfoque jurídico, prescriptivo 

y  sistemático concretamente en los siguientes 4 rubros: Contratación en línea y Comercio 

Electrónico; Gobierno y Tecnologías de la Información (Gobierno Electrónico); Seguridad de la 

Información y Datos Personales; y Delitos Informáticos y Cómputo Forense.  En la reunión también 

estuvieron presentes representantes del Instituto de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria, del 

Centro de Competitividad e Innovación (CECOI), y del Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del 

Conocimiento (IDSCEA), todos del estado de Aguascalientes. Como resultado de dicha reunión, el 

Secretario de Desarrollo Económico designó al Instituto de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria 

como el encargado de dar seguimiento a las recomendaciones hechas en el diagnóstico ante las 

autoridades conducentes.  

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

 Tecnología, PROIAT 

 

El día 20 de marzo se llevó a cabo la presentación del PROIAT en la que, a petición de la Delegación, 

se contó con la presencia de personal de la Dirección General de Industrias Pesadas y Alta 

Tecnología, específicamente de la Licenciada Virginia Patricia Ortega Ortega, Directora de Análisis 

de Políticas Sectoriales, y el Licenciado Antonio Vigil Rivera, Subdirector de Industria Mecánica.   

 

La convocatoria a dicha reunión y el registro del evento se realizó de manera digital, con el apoyo 

del Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz (CEDIAM) del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM), campus Aguascalientes y de la SEDECO del estado, con el 

objetivo de tener una mayor difusión del Programa entre la población objetivo. El registro de 

Secretario de Desarrollo 
Económico

Subsecretario para las 
PYMES de SEDEC

Delegado de la S.E.

Presidente del Clúster de 
Tecnologías de la 
Información de 

Aguascalientes A.C.

Director General del 
Instituto para el 

Desarrollo de la Sociedad 
del Conocimiento del 

Estado de Ags

Presidente de CANIETI 
Delegación 

Aguascalientes
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asistencia se realizó también de manera digital, lo que permitió tener un perfil de los asistentes por 

tamaño de empresa y sector. De las 100 personas registradas, se contó con asistencia de 63 

empresarios, destacando los sectores: automotriz y autopartes, electrónica, metalmecánica y 

tecnologías de la información, así como investigadores y docentes.  Durante la reunión se resolvieron 

dudas de los empresarios y se expusieron casos de éxito de proyectos aprobados con anterioridad.   

 

 

 

Una vez finalizado el evento se levantaron 21 encuestas de satisfacción con los siguientes 

resultados: 
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Contenido 
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Expositor  
 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la promoción por parte de la Delegación, se difundió el programa a 151 empresarios en 

tres diferentes eventos a lo largo del año. 
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Derivado de la labor de difusión se han canalizado, a la Dirección General de Industrias Pesadas y 

Alta Tecnología, 13 solicitudes de apoyo de las cuales se autorizó un proyecto en el que la SE invirtió 

un monto de $1, 450,000.00 y el sector privado $1, 450,000.00. El tipo de proyecto aprobado es de 

consultoría especializada en el desarrollo y transferencia de tecnología para el diseño e integración 

de celdas de manufactura para la fabricación de “trays” de aluminio ACD para microchips. 

IV.1.1.5. Programa de Estímulos a la Innovación 

 

El Fondo Sectorial de Innovación, cuyo objetivo es la realización de investigaciones científicas, 

desarrollo tecnológico, innovación, la formación de recursos humanos, establecimiento de sistemas 

de gestión de tecnología en las empresas y la conformación de redes tecnológicas, entre otros, este 

año dispersó recursos en Aguascalientes para dos proyectos, por un monto total firmado en convenio 

de asignación de recursos de $637,241.38.  Cabe destacar que un proyecto se encuentra totalmente 

concluido mientras el otro está en desarrollo.  

 IV.1.1.6. Programa Crédito Joven 

 

 

El Programa Crédito Joven, surgido por iniciativa presidencial en febrero del 2015, fue promocionado 

en diversos eventos y, además, se ejecutó una estrategia de promoción con las universidades 

públicas y privadas del estado durante el segundo semestre del año.  

 

En primera instancia, el 11 de marzo se organizó un evento de presentación presidido por el 

Delegado, el Secretario de Desarrollo Económico y el Director del Fideicomiso “Fondo Progreso”, 

sistema de financiamiento creado por Gobierno del Estado. En el evento estuvo presente la 

Licenciada María Patricia Corona García, Directora de Cultura Financiera del INADEM.  

 

En segunda instancia, se visitaron las nueve universidades públicas del estado, dos universidades 

privadas y en coordinación con la Secretaría de la Juventud del Estado de Aguascalientes (SEJUVA), 

se programó una sesión en sus instalaciones. Con esta estrategia se logró difundir el Programa entre 

poco más de 560 jóvenes distribuidos de la siguiente manera:   

  

Universidad / Institución 
No. 

Emprendedores 
Fecha 

Universidad Politécnica de 
Aguascalientes  

84 12 de agosto 

Universidad Panamericana, Campus 
Bonaterra 

13 13 de agosto 

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes  

35 8 de septiembre 

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

34 10 de septiembre 

Instituto Tecnológico de Pabellón 22 15 de septiembre 

Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes 

113 18 de septiembre 

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

24 21 de septiembre 

Universidad Tecnológica El Retoño 37 22 de septiembre 
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Instituto Tecnológico El Llano 29 29 de septiembre 

Instituto Tecnológico El Llano 32 12 de octubre 

Instituto Tecnológico de Pabellón 49 14 de octubre 

Instituto Tecnológico de Aguascalientes 25 14 de octubre 

Universidad Panamericana, Campus 
Bonaterra 

21 15 de octubre 

Instituto Tecnológico de Monterrey, 
Campus Ags. 

12 20 de octubre 

Secretaría de la Juventud del Estado de 
Aguascalientes 

10 23 de octubre 

Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP) 

21 27 de octubre 

Total 561  

 

Del 12 de agosto al 27 de octubre se aplicaron 263 encuestas de satisfacción, con la que el personal 

de la Delegación obtuvo retroalimentación de los jóvenes con el fin de lograr una mayor atención de 

un número superior de la población objetivo. Entre las sugerencias más recurrentes se encontró la 

presentación de casos de éxito, la entrega de material informativo, la transmisión de videos y la 

navegación en vivo de la página del INADEM. Como resultado de esta mejor práctica se obtuvo una 

calificación general desglosada de la siguiente manera: 
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De igual forma, se aplicaron y analizaron 418 encuestas elaboradas por la Delegación respecto al 

perfil y características de los jóvenes interesados en el Programa, cuyos resultados reflejaron las 

siguientes conclusiones: 

 

1) La edad promedio de los jóvenes encuestados es de 20 años. El 94% de los 

encuestados es soltero y el 58% estudia mientras que un 33% estudia y trabaja.   

2) Sólo el 12% tiene un negocio propio; el 79% cuenta con equipo propio de cómputo, 

pero un 12% no tiene conexión a internet.  

3) El 82% manifestó estar interesado en un crédito para abrir un negocio; sólo el 5% 

tiene experiencia en procesos crediticios pero el 69% lo ha adquirido de algún 

familiar o amigo. Casi un 30% de los encuestados no tiene quien funja como aval en 

caso de pedir un crédito.  

4) El destino del crédito más mencionado es equipamiento, seguido de infraestructura 

e insumos. El destino menos mencionado fue la capacitación.  

5) El promedio de monto requerido para iniciar un negocio es de $170,000.00 y estarían 

dispuestos a pagar $4,900.00 mensuales.  

 

Como resultado de las labores de promoción, se han otorgado 23 créditos a jóvenes emprendedores 

del estado de Aguascalientes, que van desde los $77,000.00 hasta $1, 594,000.00. El monto total de 

crédito otorgado asciende a la cantidad de $10,363,000.00 dispersados en las modalidades de “Tu 

Primer Crédito”, “Tu Crédito PYME Joven” y “Tu Crédito para Crecer”.  Esta cifra ubica a 

Aguascalientes como uno de los estados en los que más éxito ha tenido el programa. 
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IV.1.1.7. Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras, 

 PROIND 

 

Este año, la promoción del Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras 

(PROIND) se hizo focalizada mediante las cámaras empresariales que agrupan empresas de los 

sectores agroindustrial, farmacéutico y textil.  En total, se recibieron en la Delegación siete proyectos 

y uno fue aprobado por el Consejo Directivo. El proyecto pertenece a una empresa del sector textil 

y el apoyo por parte de la Secretaría de Economía será de $561,547.45. El valor total del proyecto 

es de $1, 123,094.90. 

  

 IV.1.1.8. Signos Distintivos e Invenciones 

 

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

Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), recibe a personal de esta última institución, cada 15 días, 

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

Aguascalientes.  

 

A partir del segundo semestre del año, se implementaron dos dinámicas de atención nuevas para la 

atención de usuarios que acuden en busca de asesoría, con el objetivo de brindarla de manera más 

eficiente, ordenada y eficaz. 

 

La primera consiste en brindar las asesorías previa cita que haga el usuario conforme a un horario 

establecido y de esa manera evitar que las personas esperen para ser atendidas. De esa manera 

también se obtiene el número de personas interesadas y el personal del IMPI puede adecuar sus 

traslados y agenda.  

 

La segunda dinámica consiste en la impartición, por parte del personal del IMPI, de un taller en 

materia de marcas y otro en materia de patentes, con un mínimo indispensable de diez asistentes. 

Esta cifra se ha logrado en ambos talleres desde el mes de julio a la fecha. Con este ejercicio muchas 

personas desahogan dudas generales del proceso de registro y sólo acuden las personas con 

inquietudes muy específicas a las citas previamente agendadas.  

 

Con la puesta en práctica de ambas dinámicas se ha logrado una mejor organización y mejores 

evaluaciones por parte de los usuarios de asesorías del IMPI y se ha motivado un mayor número de 

asistentes. Durante el 2015, se recibieron 1082 trámites de los cuales 1020 son de signos distintivos 

y 62 fueron invenciones. 

 

La Delegación y el IMPI organizaron un evento con el Tecnológico de Monterrey Campus 

Aguascalientes, en el que participaron 25 estudiantes de primero, tercero y quinto semestre de la 

carrera de Negocios Internacionales y cuyo objetivo fue dar a conocer la importancia que tiene la 

protección de los derechos de propiedad industrial y fomentar el registro de los signos distintivos 

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

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

 

En otro tenor, en materia de denominaciones de origen, la Delegación Federal participó en reuniones 

celebradas con la representación de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Secretaría de 

Desarrollo Económico del Estado (SEDECO) para evaluar la posibilidad de incluir a varios municipios 
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en la Declaratoria de Protección de la Denominación de Origen Mezcal, y en ese sentido se 

estableció un vínculo con la Oficina Regional del Bajío del IMPI para analizar la propuesta. 

Concretamente, los municipios de El Llano, Asientos, Rincón de Romos, Cosío y Tepezalá cuentan 

con una amplia distribución de las especies Agave salmiana y Agave atrovirens, en una superficie 

aproximada de 5,000 hectáreas. Aunado a lo anterior, las localidades cuentan también con capital 

humano con los recursos necesarios para producir mezcal de alta calidad que cumpla con los 

requerimientos técnicos establecidos por la Norma Oficial Mexicana aplicable a la bebida alcohólica 

"Mezcal" NOM-070-SCFI-1994. El poder incluir dichos municipios en la Declaratoria de Protección 

de la Denominación de Origen Mezcal permitiría el desarrollo económico rural integral de una zona 

con gran potencial, diferenciando el producto en un mercando nacional y abonando en el 

fortalecimiento de la competitividad del mezcal mexicano en el plano internacional.  

 

Además, el impulso a la industria del mezcal en esta zona del estado daría pie al desarrollo 

económico mediante la atracción de inversión, creación de empleos y especialización del capital 

humano.  

 

Por último, previas gestiones realizadas por la Delegación y la Oficina Regional del IMPI en el Bajío, 

se logró concretar la realización de la Jornada Expo Ingenio Aguascalientes 2015, con el apoyo de 

la SEDECO del Estado y el Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento (IDSCEA). 

El evento se llevó a cabo los días 10 y 11 de noviembre de 2015, en las instalaciones del Museo 

Descubre y se contó con una asistencia de 500 personas.   
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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 

 

Se dispersaron recursos por un monto de $265,700,000.00 a favor de dos empresas locales: una 

consumidora de minerales y la otra prestadora de servicios para el sector minero. El financiamiento 

fue dirigido para adquisición y modernización de maquinaria y equipo. El monto representa el doble 

de lo otorgado el año pasado. 

 

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

información fue generada y proporcionada por esa Unidad Administrativa. 

 IV.1.2.2. Servicios de la Agencia de Minería 

 

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

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

Regulación Minera. 

 

Para éste 2015, se recibieron 11 trámites de solicitud de concesión minera y 9 de trabajos periciales. 

Se reciben pagos de derechos sobre minería durante los meses de enero y julio de cada año. Las 

solicitudes y trabajos periciales se envían a la Subdirección de Minería en Zacatecas y los 

comprobantes de pagos de derechos sobre minería se envían a la Dirección General de 

Regularización Minera en la Ciudad de México; se recibieron 89 trámites en el 2015 de los cuales 69 

fueron pagos de derechos por un monto de $1, 232,371.00 pesos mexicanos y de los trámites de 

solicitud de concesión minera se recibieron $172,708.00 pesos mexicanos, haciendo un total de 

ingresos por $1, 405,079.00 pesos mexicanos. 

 

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 

Se aprobó el proyecto llamado “Certificación NEEC, seguimiento en tiempo real” a través de la 

convocatoria 1.7, presentado por la empresa Transportes BRABER S.A. de C.V. Dicho proyecto 

contempla la mejora de instalaciones, manejo de un sistema de gestión y logro de la certificación de 

la empresa NEEC, para el desarrollo de una ventaja competitiva como empresa de transporte y de 

la zona norte de Aguascalientes, así como la zona norte de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

El recurso por parte del INADEM es de $407,489.00 y por parte de la empresa es de $657,634.00 

con un total de $1, 065,123.00. 
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Así mismo, se aprobó un segundo denominado “Implementación del Sistema de Control de 

Inventarios en Nexus 3PL Logistics” presentado por la empresa Nexus 3PL Logistics.  

Nexus 3PL Logisitics, es una empresa especializada en la prestación de servicios de administración 

y gestión de inventarios bajo el régimen de depósito fiscal, almacén general, unidad de verificación 

comercial (NOM´s) y servicios de valor de distribución a través de la tercerización para empresas 

con operaciones de comercio exterior. 

El proyecto integral fortalecerá su capacidad de manejo de inventarios a través de los siguientes 

rubros de apoyos: equipamiento, aplicaciones de gestión, consultoría para la Implementación de las 

aplicaciones de gestión, capacitación para la mejora en la organización. 

El recurso por parte del INADEM es de $749,542.51 y por parte de la empresa es de $1,824,313.77 

con un total de $2, 573,856.28. 

 

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 4.2.22. 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.3.1.1. Sistema Nacional de Garantías 

 

De acuerdo a los resultados al mes de diciembre se han apoyado 1,553 empresas por un monto total 

de $ 1, 516,000.00 desglosadas de la siguiente manera:  

 

Micro Pequeña Mediana Total 2015 

Empresas Derrama Empresas Derrama Empresas Derrama Empresas Derrama 

1,108 773,285,715 410 636,683,932 35 106,102,509 1,553 1,516,000.00 

 

 

Empleos: 

Empleos  

Generados  Apoyados  Conservados  

777 22,829 23,606 

 

La derrama crediticia dirigida a los micros empresas superó a las pequeñas y medianas, a 

comparación del año pasado en el que la mayor parte del crédito fue otorgado a empresas pequeñas. 

Lo anterior deja ver el desarrollo e impulso dado a los micro empresarios con el objeto de que se 

consoliden y logren incrementar su productividad y competitividad.  

                                                           
2 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.2. Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos 

con potencial de crecimiento. 
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 IV.3.1.2. Fortalecimiento Institucional de entidades de fomento de los Gobiernos 

 Estatales 

 

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

Inversión del Sector Rural (FOCIR), el Gobierno del Estado de Aguascalientes y el Fondo de 

Financiamiento para el Progreso de Aguascalientes, para operar el programa “Fondo de Apoyo 

Integral para la ejecución del Programa de Proyectos Productivos PYME 2015” considerando 

aportaciones de recursos federales y estatales en proporción 2:1 por un monto de recursos federales 

de hasta $50,000,000.00 creando una bolsa de $75, 000, 000.00.  

 

El personal de promoción de la Delegación Federal de Economía en Aguascalientes, con la finalidad 

de dar a conocer los financiamientos dirigidos a empresarios que se encuentran operando en los 

sectores estratégicos en Aguascalientes; implementó como estrategia en el 2015 atender a 

empresas que no son consideras sujetas de crédito por la banca comercial que se encuentran en 

etapa inicial y no cuentan con los requisitos que se solicitan por estas instituciones crediticias a través 

del FOCIR Proyectos Productivos.  

 

En las sesiones de comité del programa “Fondo de Apoyo Integral para la ejecución del Programa 

de Proyectos Productivos PYME 2015” se analizará el caso de cada empresa a través de un 

paramétrico diseñado por FOCIR; se dará prioridad a los proyectos del interior del estado sobre los 

que se encuentran en la zona metropolitana de Aguascalientes y finalmente se ponderan los 

proyectos que conservan y generan el mayor número de empleados. 

 

El convenio celebrado fue firmado en el 

mes de noviembre por lo cual el Programa 

de Proyectos Productivos estará 

recibiendo los prospectos a partir de los 

primeros días de diciembre.  

 

Es importante destacar que en el 2014 se 

entregaron recursos por una cantidad de 

$47, 686,000 y este año 2015 se 

entregaron recursos de $30,000.00 en 

proyectos productivos y $56,694.00 en 

Impulso PYME.  

 

La difusión de estos programas fue 

gracias al trabajo colectivo de Fondo Progreso y la SEDECO en el que a través de diversas 

estrategias como rueda de prensa, entrevistas, asesorías y reuniones mensuales de los Consejos 

Rurales Sustentables de los municipios para promocionarlos dentro del estado.  

 

Otro de los programas de financiamiento que se creó este año, fue el esquema de financiamiento en 

el que participa la Secretaria de Economía, Nacional Financiera S.N.C. (NAFIN) y el Gobierno del 

Estado, denominado “Impulso PYME”. El financiamiento va dirigido a empresas vinculadas a los 

sectores estratégicos del estado, operado a través de la Banca Comercial, los cuales son: maquinaria 

y equipo, automotriz, y agroindustrial. Se logró reunir una bolsa de $140, 000,000.00, en donde el 
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Gobierno del Estado, a través de Fondo Progreso, dispuso de $10, 000,000.00 y la Secretaría de 

Economía otros $10, 000,000.00 potencializándolos 7:1 con garantías de Nacional Financiera. 

 

El programa se dio a conocer al empresariado de Aguascalientes el día martes 22 de septiembre 

donde se firmó el Convenio para el Impulso de los Sectores Estratégicos del Estado con la presencia 

del Sr. Gobernador del Estado, Carlos Lozano de la Torre; Jacques Rogozinski, Director General de 

Nacional Financiera; y el Delegado Federal de Economía en Aguascalientes, el Lic. Otto Granados 

Franco. 

Al mes de diciembre de 2015, se han recibido 69 solicitudes, de las cuales 37 integraron 

correctamente su expediente y 29 de ellas han sido aprobadas, por un monto total de                          

$30, 000,000.00. 

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

 

Derivado de las acciones de promoción y difusión de PRONAFIM, al mes de diciembre, la derrama 

crediticia del programa en los 11 municipios fue de $5, 165,399 a través de 3,555 créditos, 

beneficiando a 3,126 mujeres y a 114 hombres, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Avance PRONAFIM 

Microcréditos Acreditados Monto 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total  

676 125 801 634 114 748 $1, 612,279.00 

 

Avance FOMMUR 

Microcréditos Acreditadas Monto 

2,754 2,492 $3, 553,120.00 

 

Avance PRONAFIM 

Microcréditos Acreditados Monto 

3,555 3,240 $5, 165,399.00 

 

 

En cuanto a la difusión y promoción tanto del PRONAFIM como del Fondo de Microfinanciamiento a 

Mujeres Rurales (FOMMUR), se han utilizado principalmente los siguientes canales: 

 

1) En coordinación con la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), se visitaron 

a 10 comités comunitarios conformados en la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH), los 

cuales fueron seleccionados por su bajo porcentaje en el indicador de ingreso por debajo de la línea 

de bienestar mínimo. De esta manera se transmitió la información de éste y otros programas, para 

que se las hicieran llegar a los miembros de su comunidad.  

2) “Punto México Conectado” y “Mujeres Moviendo a México”. A través de este medio la información 

llegó a 75 personas. 

3) Centros de Bienestar y Desarrollo Social del Estado (CEBIDESOS), en los que se promocionó el 

programa a 104 personas.   
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4) Consejos Rurales Sustentables de los municipios del estado, en los que se promocionó el 

programa a 66 personas.  

5) En coordinación con el Instituto Aguascalentense de las Mujeres (IAM), se promovió el programa 

a 80 mujeres que a través del Programa Hábitat fueron capacitadas en temas como maso terapia, 

panadería, plomería, huertos, cultura de belleza, mecánica automotriz. 

6) En coordinación con la Red de Mujeres Desarrollo, Justicia y Paz, A.C., se realizó el Foro de 

Emprendimiento Productivo y Educación Financiera, en el que se promocionó el programa a 146 

mujeres. 

7) Municipio de Cosío, se promocionó el programa con 29 personas. 

 

 

 

De igual manera, se hizo labor de difusión del Programa entre incubadoras, universidades y micro 

financieros del estado con el fin de que coadyuven en el desarrollo de proyectos empresariales, 

capacitación y fomento al autoempleo. Para hacerlo, la Delegación Federal de la SE en 

Aguascalientes invitó a personal del PRONAFIM, para 

exponer los temas y recursos con los que cuenta el 

Programa, en su vertiente de capacitación, incubación de 

negocios, y exposición de productos en ferias 

nacionales. Derivado de lo anterior, el 13 de marzo de 

2015, el Lic. Fernando Mora Navarrete, Consultor de 

Fortalecimiento y Desarrollo Institucional de PRONAFIM, 

expuso en la Delegación Federal la presentación del 

Programa contando con la participación de seis 

incubadoras, cinco universidades y una micro financiera.  

 IV.3.1.4. Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

Derivado del clima de negocios cambiante en donde parte esencial del desarrollo se fundamenta en 

el otorgamiento del crédito, se ofrece a los usuarios de la Delegación una herramienta de gran valor 

como el RUG, en donde se permite que acreedores y comerciantes pueden registrar las garantías 

mobiliarias constituidas en su favor. Debido a la facilidad que brinda el portal se favorece la agilidad, 

seguridad y gratuidad de dicho programa.  

Gracias a este tipo de registros se consigue que más gente tenga acceso a mayores tipos de créditos 

que benefician en aumentar la productividad de negocios, dar certidumbre a los acreditados y 

dinamizar parte de la economía en muchos sectores.  
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*En la gráfica se muestran los tres últimos años para visualizar el comparativo anual.  

 

Como se observa en la gráfica del comparativo, entre los años 2013, 2014 y 2015, se puede apreciar 

el amplio dinamismo que va tomando consecutivamente en cada año, lo que refleja un mayor 

desarrollo del mercado crediticio en el estado entendiendo que el RUG es una herramienta que da 

certeza jurídica en el sector financiero, tendiendo puentes entre las empresas que requieren créditos 

y las instituciones públicas y privadas que los ofrecen.   

 

En el 2015, se recibieron 47 solicitudes de este registro. Así mismo se ve como las instituciones 

financieras cada vez confían más en este método para el otorgamiento de créditos a quienes con 

anterioridad no podrían ser sujetos de los mismos. 

 

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 el estado se cuentan con 10 Puntos para Mover a México, incluyendo el punto ubicado en la 

Representación Federal de la SE; 5 en Municipios distintos a la capital, en las Direcciones de 

Desarrollo Económico de Jesús María, Calvillo, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y San 

Francisco de los Romo; 3 en Organismos Empresariales, CANACINTRA, Cámara Nacional de la 

Industria del Vestido (CANAIVE) y la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de 

Aguascalientes (CANACO); uno en un Organismo Público Descentralizado del Estado denominado 

Centro de Competitividad e Innovación del Estado (CECOI), y uno en el Instituto Estatal de Gestión 

Empresarial y Mejora Regulatoria (IGEMER). Conforme a la estrategia de la Red Estatal Mover 

México proporcionada por la Coordinación Estatal de dicha Estrategia (dependiente del Gobierno del 

Estado) los Puntos ha atendido en lo que va de este año más de 4,500 emprendedores y 4,500 

MIPYMES, números que se determinaron como meta interna del IGEMER.  

 

De igual manera como llevó acabo en el año 2014 los Puntos se encuentran ubicados 

estratégicamente en los cinco municipios con mayor dinamismo económico y en la capital del estado 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2013 1 1 5 1

2014 1 1 2 17 2 52

2015 4 39 1 1 1 1
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se encuentran ubicados dos al norte (Secretaría de Desarrollo Económico, SEDEC y CANAIVE), uno 

en el centro de la ciudad (CANACINTRA), uno en el sur (CECOI) y uno en el oriente la Cámara 

Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Aguascalientes (CANACO). 

 

La Delegación Federal, como punto de la Red, al mes de diciembre, ha registrado en la Red de 

Apoyo al Emprendedor: 485 emprendedores y 254 micro, pequeñas y medianas empresas, dando 

un total de 739 registros. 

 

El día 29 de octubre de 2015, se instaló el Consejo Estatal de la Red de Apoyo al Emprendedor. 

Dicho Consejo se forma de un grupo de especialistas en el ecosistema emprendedor que cuenta 

con experiencia, trayectoria, conocimiento y sensibilidad en el ámbito empresarial. Su función será 

diseñar y desarrollar estrategias de 

inclusión de los diversos programas, 

productos y soluciones locales y estatales 

que permitan el fortalecimiento y 

consolidación de la Red de Apoyo al 

Emprendedor. El Consejo está presidido 

por el Ingeniero Alejandro Gómez Ruiz de 

la empresa DMU S.A. de C.V.; el 

Secretario Técnico, es el Secretario de 

Desarrollo Económico del Estado; y el 

Secretario Ejecutivo, es el Delegado 

Federal de la Secretaría de Economía.  

 

El Consejo cuenta con 4 comisiones: Red de Apoyo al Emprendedor, Puntos Mover a México, 

Productos Estatales y Mejores Prácticas y Contenido.  

 IV.3.2.2 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

Las incubadoras y aceleradoras son actores importantes en el desarrollo de emprendedores que 

buscan iniciar su proyecto con la asesoría de personas capacitadas en el tema o con guías 

interactivas que les amplíen el panorama sobre los aspectos a considerar cuando se inicia un 

negocio. Precisamente la convocatoria 2.3 del Fondo Nacional Emprendedor (FNE), apoyó este año 

a emprendedores que concluyeron el Programa de Incubación en Línea, con la alternativa de hacerlo 

de la mano de una incubadora presencial. En Aguascalientes, al mes de diciembre, han resultado 

aprobados bajo esta convocatoria, 28 proyectos, por un monto total de $2, 097,158.81 dispersado 

por el INADEM y $926,345.87 por parte del sector privado.   

 

 

Con el objeto de incrementar las opciones de incubadoras para los emprendedores del estado, 

durante el proceso de acreditación de incubadoras y aceleradoras de empresas llevado a cabo en 

los meses de mayo y septiembre, la Delegación emitió cartas de vinculación a ocho incubadoras de 

empresas en el estado, y de éstas, dos (Xima Incubadora de Empresas y Starcups Incubator) fueron 

visitadas por personal de la Delegación con el fin de conocer sus instalaciones y procesos ya que no 

se había trabajado con ellas. Seguido a este proceso, el INADEM reconoció a las siguientes: 
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Para mantener una relación cercana con estas instituciones, en coordinación con la Secretaría de 

Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, en el primer semestre del año se realizaron 4 visitas 

de seguimiento a las incubadoras de empresas reconocidas por el INADEM, con el fin de actualizar 

información y conocer los procesos de incubación, así como los casos de éxito de la incubadora 

CEINNOVA de Aguascalientes, la Universidad Tecnológica del Norte, el Instituto Tecnológico de 

Aguascalientes y Vanguardia Empresarial. 

 

 

Básicas  Alto Impacto 

 Incubadora Vanguardia Empresarial de 
Aguascalientes, A.C. 

 Incubadora CEINNOVA de 
Aguascalientes, A.C. 

 Incubadora de la Universidad 
Tecnológica de Aguascalientes 

 Unidad de Negocios e Incubadora de 
Empresas de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes 

 Xima Incubadora de Empresas 

 Nodus The Creative Center 
 Starcups Incubator 
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 IV.3.2.3. Campañas y talleres de sensibilización para la cultura emprendedora 

 

La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado en coordinación con la Delegación 

Federal de la Secretaría de Economía en Aguascalientes, establecieron una buena práctica de 

Promoción denominada “Jornada Viernes Emprendedor”, la cual consiste en promover un esquema 

de participación ciudadana, en la que a través de un foro único, que se realiza el segundo viernes 

de cada mes, se logra conjuntar a los funcionarios públicos y profesionales especializados de 

diversas dependencias federales y estatales para que brinden una asesoría integral a los 

emprendedores y empresarios. 

 

En el segundo semestre del año, se han realizado tres “Jornadas Viernes Emprendedor”, las cuales 

se llevaron a cabo el 11 de septiembre, el 16 de octubre y el 4 de diciembre de 2015 en las 

instalaciones de la SEDECO, teniendo una participación de 127 empresarios y emprendedores, 

quienes asistieron a las 11 mesas temáticas (Financiamiento, Capacitación y Consultoría, Mejora 

Regulatoria, Red Mover a México, INADEM,  Hidrocalidad, Desarrollo de Proyectos Sustentables, 

Emprendimiento, Innovación y Exportación, Estrategias Empresariales, Asesoría Legal y Fiscal). 

El 80% de los empresarios/emprendedores se llevó la información solicitada, el 20% de ellos 

registraron acuerdos con los asesores, quienes están dando un seguimiento puntual a los mismos. 

Como otra estrategia de sensibilización de la cultura emprendedora, la Delegación participó en 

diversos eventos con un stand de atención, en el que se proporcionó información a los asistentes 

sobre los diversos programas de financiamiento y apoyo que tiene la Secretaría de Economía y el 

INADEM, para quienes deseen iniciar o impulsar sus negocios. Entre los eventos en los que se 

participó están: 

Encuentro Regional de Mujeres Empresarias 4 de febrero 

Feria Vas a Mover a México. PROSPERA 1 de abril 

Foro Regional Deportivo IV Centenario 1 de abril 

Foro Regional de Emprendedurismo 
CANACINTRA 

11 de junio 

XX Reunión Estatal de Intercambio de 
Experiencias Exitosas de Desarrollo Rural 
Sustentable 

30 de julio 

Feria de las Calaveras, Pabellón de 
Hidrocalidad 

10 y 11 de noviembre 
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Encuentro de Articulación Empresarial del 
sector turismo de negocios 

3 al 5 de diciembre 

 IV.3.2.4. Formación de Capacidades 

 

Como lo indica el PRODEINN, uno de sus lineamientos es acompañar a la obtención de 

financiamiento o subsidio con formación empresarial con el fin de multiplicar los efectos y fortalecer 

el sector empresarial para hacer un uso más eficiente de los recursos.   

 

En ese tenor, en la categoría 4.2. “Formación y Fortalecimiento de Capacidades Empresariales” y al 

amparo del Convenio de Coordinación se apoyaron 3 proyectos que el Gobierno del Estado está 

impulsando para el logro de tal objetivo. 

 

El primero de ellos denominado “Modelo de Gestión, Impulso e Innovación para las micro empresas 

sustentables de Aguascalientes”. El desarrollo sustentable en el estado requiere fortalecer su 

dinámica de crecimiento, debido a la importancia que representa para Aguascalientes, el cual es 

considerado como un “Estado Verde”, gracias a los niveles alcanzados. Por ello se pretende 

establecer una estrategia de planeación basada en el desarrollo tecnológico e innovación en los 

productos y servicios que se produzcan en el estado. Por tal motivo, el proyecto en cita plantea un 

esquema de formación empresarial con enfoque hacia la innovación de sus productos y servicios, 

con lo que se establece el camino hacia la certificación de sus procesos logrando con ello alcanzar 

los niveles de competitividad y calidad requeridos en el mercado. Se aplicarán diagnósticos a 30 

empresas con los que se identificarán las capacidades, las necesidades de planeación hacia la 

certificación de los procesos y se realizarán las propuestas de posicionamiento de productos y 

servicios sustentables en el estado a través de la plataforma Mercadeo Verde AGS. El monto de 

apoyo por parte del INADEM es de $500,000.00, por parte del Gobierno del Estado de $400,000.00, 

dando un total de $900.000.00 

 

El segundo proyecto que se aprobó es el denominado “Hidrocalidad Campaña Medios”. Con este 

proyecto se pretende apoyar directamente a 80 micro empresas mediante mercadotecnia, mejora 

de procesos estratégicos y ventas, y servicio al cliente, llevando a cabo estas actividades de forma 

simultánea y organizada para impactar de mayor forma al mercado y detonar así su crecimiento. El 

proyecto incluye una campaña de mercadotecnia y comunicación, alimentada a través de diferentes 

herramientas mercadológicas, generando una mejora de procesos estratégicos de consolidación de 

marcas e innovando mediante una nueva forma de comercialización como lo es el comercio 

electrónico. Los impactos que se pretenden generar son los siguientes: 

 

 

o Notable mejora de micro empresas del Estado de Aguascalientes. 

o Alineación de 80 micros empresas locales en un modelo de comercialización 

innovador y trascendente. 

o Mejoras en calidad de productos y servicios de micro empresas locales. 

o Incremento en niveles de comercialización de productos locales. 

o Incrementos en ventas de micro empresas locales de hasta un 10%. 

o Incremento en el consumo de productos locales en el estado de Aguascalientes y 

sus alrededores.  
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El monto de apoyo por parte del INADEM es de $1, 456,008.02, por parte del Gobierno del Estado 

de $709,717.72, dando un total de $2, 165,725.74. 

 

El tercer proyecto “Fortalecimiento de la posición competitiva de PYMES manufactureras, mediante 

la implementación de metodología para la resolución de problemas industriales en el sector 

automotriz y de autopartes de estado de Aguascalientes” contempla la Intervención a 20 empresas 

pequeñas por parte de expertos a partir de una auditoría de capacidades tecnológicas y procesos 

de operación en las empresas que reciben el tratamiento; la identificación por medio de un modelo 

estadístico y la obtención de parámetros a partir de la observación de todo el proceso productivo. 

Una vez obtenida la información se procederá a la aplicación de mejoras por parte de expertos y 

medición de incrementos productivos en las empresas. También se les dará asesoría en imagen 

para cerrar el círculo de intervención. Los impactos que se generarán son los siguientes: 

 

• Incremento en la Tasa de productividad total en un 10% promedio.  

• Incremento en la Tasa de productividad laboral en las MIPYMES en un 10% 

promedio. 

• Incremento en ventas en el 10% de las MIPYMES capacitadas e intervenidas. 

• 30% de los trabajadores de las MIPYMES con mejores habilidades técnicas, para 

desarrollar sus labores. 

• El valor total del proyecto es de $2, 320,000.00. 

 IV.3.2.5. Fondo Nacional Emprendedor 

 

Al cierre de diciembre de 2015, se tienen 192 proyectos aprobados por el Consejo Directivo del 

Fondo Nacional Emprendedor, por la cantidad de recursos federales de $33, 013,686.10    

distribuidos de la siguiente manera: 
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Bajo al amparo del convenio celebrado por parte del INADEM y el Gobierno del Estado de 

Aguascalientes fueron aprobados por parte del Consejo Directivo del Fondo Nacional Emprendedor 

25 proyectos, por la cantidad de recursos federales de $27, 863,514.69, distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

Convocatoria Proyectos 

Aprobados 

1.2 Competitividad Sectorial y Regional 4 

1.3 Escalamiento Productivo 6 

1.4 Reactivación Económica para el Programa 

Nacional de la Prevención Social de la Violencia 

y la Delincuencia y la Cruzada Nacional contra el 

Hambre. 

1 

2.6 Realización o Participación en eventos 

empresariales y emprendimiento.  

1 

2.7 Fomento al Emprendimiento 1 

4.2 Formación de Capacidades Empresariales 2 

2.5 Fortalecimiento de aceleradoras de 

empresas. 

5 

4.3 Crecimiento y Consolidación del Modelo de 

Franquicias. 

1 

Convocatoria Proyectos 
Aprobados 

1.2 Competitividad Sectorial y Regional 1 

1.3 Escalamiento Productivo 1 

1.4 Reactivación Económica para el Programa Nacional de la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la 

Cruzada Nacional contra el Hambre. 

1 

1.5 Obtención de apoyos para proyectos de mejora regulatoria 1 

1.7 Impulso de la Competitividad Logística. 2 

2.2 Fortalecimiento de la Red de Apoyo al Emprendedor. 1 

2.3 Creación y Fortalecimiento de Empresas Básicas y de Alto 
Impacto, 

66 

2.4 Creación, Seguimiento y Fortalecimiento de Empresas a 
través de Incubadoras Básicas, espacios de vinculación e 

incubadoras de alto impacto. 

2 

2.5 Fortalecimiento de aceleradoras de empresas. 5 

2.7 Fomento al Emprendimiento. 1 

4.3 Crecimiento y Consolidación del Modelo de Franquicias. 1 

4.4 Desarrollo y Fortalecimiento de la Oferta Exportable. 1 

5.1 Incorporación de las Tecnologías de Información a las 
MIPYMES 

108 

5.2 Formación de capacidades y adopción de tecnologías en 
las micro y pequeñas empresas del sector industria, 

comercios, servicios y turismo. 

1 



  

35 
 

 

Informe de actividades 2015 

 

 

Dando un total de 217 proyectos aprobados por la cantidad de recursos federales de                           

$60, 877,200.79. 

 

Destaca el proyecto presentado en la convocatoria 1.7 “Impulso de la competitividad logística”, 

denominado “Logística de calidad para incrementar la competitividad en Botanas Las Norias”. La 

empresa se encuentra en proceso de expansión y crecimiento y la demanda presenta un incremento 

constante que le permitirá seguir creciendo con la infraestructura y equipamiento de su planta de 

producción ubicada en la localidad de Norias de Ojocaliente, zona conurbada con la Capital del 

estado. 

 

El presente proyecto consiste en profesionalizar la operación logística de la empresa mediante las 

siguientes acciones generales: 

 La implementación de una aplicación de gestión avanzada (Software de 

administración de la cadena de suministro). 

 Capacitación en: Administración de inventarios, Planificación de la demanda, 

Logística inversa, Logística verde. 

 Consultoría para desarrollo de mejora logística. 

 

El proyecto será apoyado con recursos federales por parte del INADEM por el orden de $420,940.80; 

$696,043.20 por parte del Gobierno del Estado y $69,000.00, por parte de la empresa, dando un 

total de $1, 185,984.00. 

 

Otro proyecto notorio del sector agroalimentario, estratégico para el estado, es el denominado 

“Proyecto de exportación de vinos de mesa de Aguascalientes 2015”. El objetivo de este proyecto 

es  rescatar la vocación vitivinícola del estado de Aguascalientes a través del impulso a 10 MIPYMES 

pertenecientes al sector para fomentar la actividad económica en el sector agroindustrial vitivinícola 

por medio del fortalecimiento de las capacidades de producción, de las características de sus 

productos y del impulso a su comercialización en el mercado gourmet ubicado en los Estados Unidos 

de Norteamérica, en aras de lograr un crecimiento significativo del sector con respuesta en el corto 

plazo. 

 

El proyecto consta de los siguientes elementos: estudio de mercado, plan de exportación, diseño de 

la imagen del producto, diseño y elaboración del material promocional, participación en misiones y 

estrategias de comercialización. Los impactos de dichos proyectos son generar al menos 30 

empleos, 20% de aumento en ventas e incremento en la productividad total en un 19.77%. El valor 

total del proyecto es de $3, 800,000.00. 

 

Otro proyecto de suma importancia es el denominado “Emprendiendo en Aguascalientes”, aprobado 

por el Consejo Directivo del INADEM a través de la convocatoria 2.7 Fomento al Emprendimiento. 

El proyecto consiste en la implementación del Modelo de Emprendimiento “Emprendiendo desde 

Cero” que se conforma de la metodología “Taller de Financiamiento Alternativo y Ecosistema 

Emprendedor con Seguimiento Digital” y “Simulador de Capital Emprendedor con Seguimiento 

Digital”. El objetivo del proyecto es desarrollar en el estado de Aguascalientes una comunidad 

emprendedora de 3,600 personas capaces de validar comercial, técnica y financieramente una idea 

de negocio ya sea tradicional, de base tecnológica, ambiental, social o cultural y seleccionar la mejor 

estrategia de financiamiento alternativo para iniciar, crecer y escalar su emprendimiento.  
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Está dirigido a estudiantes, egresados, profesores, investigadores, emprendedores, profesionistas y 

cualquier persona que tenga interés en emprender, sin importar la etapa de madurez de la idea de 

negocio, industria o tipo de impacto que buscan en sus proyectos. 

La aportación del INADEM es de $3, 038,000.00 al igual que la parte de la iniciativa privada dando 

un total de $6, 076,000.00. 

 

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

Estado impulsa, se encuentran  el “Campamento Emprendedor Aguascalientes” organizado por la 

Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, apoyado a través de la convocatoria 2.6, que tiene 

como objetivo impulsar el espíritu emprendedor, fomentar la cultura empresarial y proporcionar una 

guía práctica de acciones y estrategias a los emprendedores con una idea clara de negocio, 

mediante  iniciativas orientadas a la creación de empresas sólidas y de alto impacto (de los sectores 

estratégicos automotriz, agroindustrial y metal mecánica), sin dejar de lado el emprendedurismo 

verde, social y tecnológico. Se beneficiarán a más de 1500 personas con espíritu emprendedor con 

lo que se espera superar los resultados obtenidos el año pasado.  

El campamento emprendedor Aguascalientes proporcionará las herramientas para que los 

emprendedores, de acuerdo a su perfil y edad, desarrollen su idea para el modelo de negocio. Con 

los talleres se pretende que los emprendedores fortalezcan rasgos como la creatividad e innovación, 

claridad de ideas, capacidad para afrontar y asumir riesgos. Los talleres están divididos en cinco 

salones con un total de 500 metros cuadrados para 30 personas y los talleres en promedio se darán 

en 2.5 horas y se repetirán para que los emprendedores puedan tener al mayor número de temas 

posibles. El INADEM aportará la cantidad de $1, 400,000.00 y el Gobierno del Estado $1, 500,000.00 

dando un total de $2, 900,000.00 

 

En lo que respecta a la promoción del Fondo por parte de la Delegación, el 31 de enero se llevó a 

cabo la Presentación del FNE en el Auditorio de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo 

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

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

Se contó con la participación de la Lic. Adriana Tortajada Narváez, Directora General de Programas 

de Emprendimiento y Financiamiento del INADEM, quien desarrolló una presentación en la que, de 

manera general, se explicaron las Convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor, así como el 

seguimiento del mismo. Asistieron 320 empresarios, emprendedores, consultores, académicos, 

organismos empresariales, público en general. 
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Se participó también en varios eventos en lo que se difundió el Fondo Nacional Emprendedor 

organizados por la misma Delegación o por diferentes instituciones gubernamentales o 

empresariales. 

 

 

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

 

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

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

socioeconómico creado por organismos de propiedad social, basados en relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano, conformados y administrados 

en forma asociativa, para satisfacer las necesidades de sus integrantes y comunidades donde se 

desarrollan.  

 

La economía social representa un papel esencial en la reactivación económica debido a las unidades 

económicas que la componen que son en su mayoría micro y pequeñas y son las mayores 

generadoras de empleos en nuestro país. Debido al impacto de este sector en México, se funda el 

Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), como un órgano desconcentrado de la Secretaría 

de Economía, (SE) cuyo objetivo es instrumentar políticas públicas de fomento al sector social de la 

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

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

productivos del sector. 

 

La Delegación ha colaborado activamente en la promoción de los de dicho Instituto, los Programas 

de Apoyo dirigidos al sector mencionado y la identificación de proyectos con el perfil más adecuado 

al desarrollo de la actividad económica del Estado.  

 IV.3.3.1. Reactivación Económica  

 

Uno de los programas de financiamiento que se enmarcan en dichas estrategias presidenciales, fue 

el esquema de financiamiento en el que participa la Secretaría de Economía, Nacional Financiera 

S.N.C. (NAFIN) y el Ayuntamiento de Aguascalientes, denominado “Fondo de la Gente Nueva”. El 

financiamiento va dirigido a empresas vinculadas a los sectores estratégicos del estado operado a 

través de la Banca Comercial, los cuales son: productos para la construcción, automotriz, 

agroindustrial, maquinaria y equipo, textil, robótica, tecnologías de la información, electrónica y 

servicios médicos. 

 

Se creó una bolsa de $140, 000,000.00, donde la Secretaria de Economía aporta $10, 000,000.00, 

el Ayuntamiento de Aguascalientes $10, 000,000 y NAFIN aporta las garantías potencializando el 

monto 7:1.  Los Bancos participantes son: Banamex, Banorte, Santander, Bancomer, HSBC, Afirme, 

y Banregio. El crédito es hasta $5, 000,000.00 y puede ser dirigido a infraestructura, capital de trabajo 

y equipamiento. El proceso de operación es la prospección y primer filtro por parte del Gobierno 

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

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

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

y dispersión de recursos por la Banca comercial. 
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En total se visitaron y validaron 276 empresas, las cuales han solicitado recursos por un monto de 

$363, 236,123, de los cuales fueron dispuestos $94, 151,000. 

 

Por parte del INADEM, en la convocatoria 1.4 “Reactivación Económica para el Programa Nacional 

para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la Cruzada Nacional contra el Hambre”, 

se autorizó el proyecto denominado “Proyecto de Consolidación Agroindustrial para Producción y 

Comercialización de Cerveza Artesanal Originaria del Estado de Aguascalientes”. La industria de la 

Cerveza Artesanal, su producción, comercialización y consumo se desarrollan dentro de los sectores 

estratégicos clave y futuros definidos por el INADEM para el estado de Aguascalientes. El ponente 

es una empresa hidrocálida conformada por un grupo de jóvenes emprendedores que hace más de 

dos años comenzaron a consolidar su proyecto de producción de cerveza artesanal, siendo 

proveedores en primera instancia de dos cervecerías, Mala Santa y Sierra Fría, para las que se 

elaboran cinco estilos diferentes de cerveza, a precios totalmente competitivos.  

Con la ejecución de este proyecto resultarán beneficiados los habitantes del municipio de 

Aguascalientes, integrante de la Cruzada Nacional contra el Hambre, ya que los 15 empleos 

generados directamente del proyecto serán habitantes de este municipio, además de todos los 

empleos que se generen indirectamente de proveedores y de la construcción de la planta. 

 

Las metas e impactos del proyecto son las siguientes: 

 

 Empleos conservados: 10 

 Empleos generados: 15 

 Incremento en porcentaje de venta: 300% 

 Porcentaje de empleos generados respecto a los iniciales: 150% 

 Incremento porcentual  en  la  Productividad  Total  de  los  Factores  con  respecto  de su 

productividad inicial: 8.5% 

 Incremento en la productividad laboral: 7.2% 

 PYMES que se integran en la cadena de valor de sectores estratégicos: 2 

 

La inversión de este proyecto por parte del INADEM es de $3, 993,630.00, por parte de la empresa 

es de $1, 288,270.00, dando un total de $5, 281,900.00. 

 

 IV.3.3.2. Programa de Fomento a la Economía Social  

 

El Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Economía, el cual uno de sus principales objetivos es coordinar actividades con el sector social de 

la economía, con lo que ha mantenido estrecha relación en materia de promoción y vinculación de 

emprendedores y empresarios con la Delegación de la Secretaría de Economía en Aguascalientes 

con el fin de detectar proyectos empresariales que el INAES, y que para consolidar su crecimiento, 

necesitan apoyo o financiamiento por parte de la Secretaría. De igual forma se coordinaron acciones 

de promoción y difusión de programas en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, a 

través de los comités comunitarios y de sesiones informativas organizadas por la Delegación de 

Economía, con los enlaces de las dependencias federales y estatales participantes, en las que se 

expusieron las reglas de operación del INAES para la canalización de proyectos que pudieran ser 

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

de la Delegación de INAES, de acuerdo con las 

características y el perfil de la petición y del 

peticionario, con el objeto de que el ciudadano 

cuente con un abanico más amplio de opciones a 

las que puede recurrir. 

 

En cuanto al número de proyectos y solicitudes 

presentadas y aprobadas, la información del 

ejercicio fiscal 2015 es la siguiente:  

 

 

  

Proyectos Apoyados Solicitudes Apoyo Otorgado en $ 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

84 50 478 73 33,281,772.57 23,666,009.13 

 

La promoción de los programas de dicho Instituto se realizó en los 11 municipios del estado a través 

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

prioritarias para el Programa de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; se hizo énfasis 

en las Universidades e Institutos Tecnológicos del Estado. De igual forma, el día 6 de febrero se 

realizó la Feria del INAES, en la Casa de la Cultura, en la que se promovieron los productos 

elaborados por 29 beneficiarios del Programa en ediciones anteriores. 

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

 Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

 

En este Programa la Delegación ha tenido una participación importante desde su implementación, 

no sólo en la difusión de sus programas sino también en la coordinación con otras dependencias 

estatales y federales para lograr un mayor impacto en la población objetivo.  

 

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

dividido por mesas de trabajo y la Secretaría de Economía preside el número 7, dirigida a generar 

ingresos en las familias cuyo ingreso está por debajo de la Línea de Bienestar Mínimo. La Delegación 

integró no sólo a las dependencias federales participantes por Decreto, sino a todas las que tienen 

programas de apoyo que inciden en este indicador, incluidas las de nivel estatal, para quedar 

conformada de la siguiente manera: 
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En el presente ejercicio fiscal, la mesa ha tenido 2 sesiones de trabajo, convocadas precisamente 

por la Delegación, cuyo objetivo es establecer un canal de comunicación para coordinar y encadenar 

las acciones contempladas en Decreto, las propuestas por el Gobierno del Estado y municipio, y 

cubrir todas las etapas posibles de un proceso productivo; con ello tener mayores probabilidades de 

éxito. De igual forma, la Delegación participó en 5 sesiones de la Comisión Intersecretarial de la 

Cruzada contra el Hambre, convocadas por SEDESOL.  

 

Así mismo, este año, con información proporcionada por la Delegación de SEDESOL, se detectaron 

las diez poblaciones en las que sus habitantes piden apoyo para la realización de proyectos 

productivos. Para atender a dichas localidades se visitaron a los 10 presidentes de los Comités 

Comunitarios en el siguiente orden: 
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No
. 

Delegación Localidad Presidente 

1 Salto de los Salado Granjas Fátima Graciela Muñoz Ramírez  

2 Salto de los Salado Centro de Arriba 
(El Taray) 

Francisco Laris Serna 

3 Salto de los Salado El Salto de los 
Salado 

Juan López Valtierra 

4 Salto de los Salado Cabecita 3 Marías 
(Rancho Nuevo) 

Estela Magallanes García 

5 Salto de los Salado San Pedro 
Cieneguilla 

Ofelia González Gómez 

6 Salto de los Salado Cuauhtémoc (Las 
Palomas) 

Juan Manuel Perales Hernández 

7 Salto de los Salado Cieneguilla (La 
Lumbrera) 

José Luis Morán Martínez 

8 Salto de los Salado El Ocote Ma. Jesús Picazo Gómez 

9 Salto de los Salado El Niágara Rita López Gallegos 

10 Salto de los Salado Los Caños Angelina González 

  

 

Las visitas se realizaron los días 31 de marzo y 1º de abril del presente año, acompañados de la C. 

Marisela Martínez, quien fue designada como coordinadora de las visitas por parte de SEDESOL. 

En todas las reuniones se platicó con los presidentes sobre los programas de apoyo y financiamiento 

con los que participa la Secretaría de Economía y su sector coordinado en la Cruzada Nacional 

contra el Hambre. De igual forma se les proporcionó material promocional para que fuera difundido 

en las colonias de cada comité y se hizo el compromiso de atender a la población que fuera 

canalizada por dichos comités. Al final de cada reunión se firmó un acta circunstanciada y se levantó 

una encuesta, mismas que se encuentran en poder de SEDESOL. 
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La Delegación también forma parte del Comité Técnico Estatal del Programa Prospera y en ese tenor 

participa en las reuniones bimestrales que convoca la dependencia a cargo del Programa. Este año 

se han celebrado seis sesiones en las siguientes fechas: 25 de febrero, 17 de abril, 26 de junio, 26 

de agosto, 17 de septiembre y 28 de octubre. Con la participación de la Delegación en este foro se 

ha logrado una mayor vinculación con los municipios del interior del estado y se han acordado visitas 

de promoción en las unidades de desarrollo económico de los ayuntamientos o en las diversas 

dependencias que participan.  
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En el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia se tuvieron los 

siguientes resultados de enero a diciembre 2015, tal como lo muestra la tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD Demarcación Polígono Secretaría

Compromisos 

Dependencias Federales 

(PROGRAMAS)

Acción Meta  Avance enero-diciembre 2015

AGS. 1, 2

Programa Nacional de 

Financiamiento al Micro 

Empresario (FINAFIM)

Otorgamiento de Financiamientos a 

través de Microfinancieras 

instaladas en el Estado a hombres y 

mujeres en zonas rurales y urbanas

350 Créditos

308 Mujeres

42 Hombres

$710,499.42 Monto financiado

350 Créditos

308 Mujeres

42 Hombres

$710,499.42 Monto financiado

AGS. 1, 2

Fondo de 

Microfinanciamiento a 

Mujeres Rurales 

(FOMMUR)

Otorgamiento de Financiamientos a 

través de Microfinancieras 

instaladas en el Estado a  mujeres en 

zonas rurales integradas en grupos 

solidarios

1,515 Créditos

1,515 Mujeres

$1,604,587.11 Monto financiado

1,515 Créditos

1,515 Mujeres

$1,604,587.11 Monto financiado

AGS. 1, 2

Fondo Nacional 

Emprendedor (FNE)

Convocatorias 1.3,  1.4, 

2.5, 5.1, 5.2

Otorgamiento de Subsidios a 

proyectos presentados a través de las 

Convocatorias del FNE

34 Proyectos aprobados

58 Empresas y Emprendedores 

beneficiadas

$11,685,523 Recursos aprobados

34 Proyectos aprobados

58 Empresas y Emprendedores 

beneficiadas

$11,685,523 Recursos aprobados

AGS. 1, 2

Programa de 

Financiamiento a Proyectos 

Productivos

Otorgamiento de Financiamientos a 

través de Intermediarios Financieros 

Especialilzados

29 Proyectos aprobados

29 empresas apoyadas

$30,000,000 Recursos aprobados

29 Proyectos aprobados

29 empresas apoyadas

$30,000,000 Recursos aprobados

AVANCES DE LOS PROGRAMAS  FEDERALES COMPROMETIDOS EN LOS MUNICIPIOS Y POLÍGONOS 

A
G

U
A

S
C

A
L

IE
N

T
E

S

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 D

E
 E

C
O

N
O

M
IA



  

44 
 

 

Informe de actividades 2015 

 

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 4.7.23. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 IV.4.1.1. Mejora Regulatoria 

 

Con la finalidad de consolidar una vinculación entre los tres niveles de gobierno y los sectores social 

y empresarial para generar una visión común y homogénea de las herramientas de Mejora 

Regulatoria, el Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria, en coordinación con la 

Delegación en Aguascalientes de la Secretaría de Economía, realizaron el 17 de abril del 2015 en la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes, la  Jornada de Capacitación de Mejora Regulatoria, 

en la cual se abordaron temas generales relacionados a las herramientas que contribuyen a diseñar, 

gestionar, dictaminar y evaluar acciones de gestión Empresarial y Mejora Regulatoria, en este evento 

se obtuvo la participación de representantes de los 11 municipios del estado, así como de 

empresarios, funcionarios  municipales, estatales y federales.   

  

Así mismo, el 30 de abril del 2015 en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Monterrey, 

Campus Aguascalientes, se realizó la conferencia sobre Gobernanza Regulatoria, logrando la 

participación de 36 empresarios, funcionarios municipales, estatales y federales. 

 

El 15 de octubre de 2015, se llevó a cabo la firma del Convenio de Coordinación para Impulsar la 

Agenda Común entre el Gobierno Federal, a través de la COFEMER, el Gobierno del Estado y los 

11 municipios. En el evento estuvo presente el Gobernador del Estado y el Director General de la 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Mario Emilio Gutiérrez Caballero y participó también el 

Delegado Federal como testigo en el acto protocolario de la instalación del Consejo Consultivo para 

la Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria, que fungirá como el espacio de dialogo entre los 

sectores público, social y privado en el estado.  

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

un mercado interno competitivo. 
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 IV.4.1.2. Denominaciones y Razones Sociales  

 

 
 

La solicitud de Denominaciones y Razones Sociales ha tenido un aumento considerable en 

comparación con 2013 y 2014. En la gráfica se observa claramente que los meses de enero, marzo 

y mayo se recibieron un mayor número de solicitudes y en lo que va del año a comparación del 2014, 

el promedio mensual de trámites aumentó en un 14%, (947 trámites en total), y a su vez los trámites 

en año 2014 superaron en 83% a los del año anterior. Esto habla de la llegada de empresas 

extranjeras y de la facilidad con la que se puede llevar este trámite pues el nuevo portal se puede 

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

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

 

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

con capacitación en su manejo.  

 

En el mes de septiembre se ofreció una capacitación impartida por personal de la Dirección General 

de Normatividad Mercantil y dirigida a los fedatarios públicos que utilizan el portal con la intención 

de hacer una introducción y aclarar dudas sobre el Sistema Integral de Gestión Registral. Se tuvo 

una asistencia de más de 58 personas, entre Corredores Públicos y Notarios del Estado. Dicho 

evento fue organizado por la Delegación de Aguascalientes en las instalaciones del Instituto 

Tecnológico de Monterrey. Al finalizarlo, se les envió a 65 asistentes una encuesta de satisfacción y 

se obtuvieron los siguientes resultados favorables:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2013 26 30 46 33 48 48 42 49 63 70

2014 63 118 64 23 136 54 43 16 179 111 26

2015 141 158 48 133 88 89 69 51 62 62 49
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Organización 
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2%

98%

Como calificarías la atención del 
personal de la Delegación Federal

MALO

REGULAR

BUENO

MUY BUENO

EXCELENTE

100%

Los expositores motivaron y 
despertaron el interés en los 

asistentes

MALO

REGULAR

BUENO

MUY BUENO

EXCELENTE
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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) 

 

Diariamente se realiza la captura de informes de precios mínimos, máximos y frecuentes en 

mercados mayoristas, medio mayoristas y centros de distribución de productos agropecuarios. Este 

año se capturaron 1,292 encuestas de frutas y hortalizas; 1,582 encuestas de rastros, atún, sardina 

y huevo; y 506 encuestas de leche, bolillo, tortilla y harina. 

 

En lo referente a ferias y exposiciones se realizaron 23 visitas de actualización a dependencias 

estatales y/o patronatos de los 11 municipios del estado para recabar información y actualizar 

cambios del mismo número de ferias que se tienen capturadas en el SNIIM y 23 visitas de 

seguimiento para confirmar que se lleven a cabo las mismas. 

 

En cuanto a la difusión y promoción del Sistema, se realizaron eventos en la Universidad Tecnológica 

de Aguascalientes, en el Foro Regional para Emprendedurismo Industrial Estratégico y 

principalmente en el interior del estado, con el sector agropecuario y agroindustrial a través de los 

“Consejos de Desarrollo Rural Sustentable” en diferentes municipios del estado, a los que asistieron 

diversos productores agropecuarios, comisarios ejidales, agro empresarios, presidentes 

municipales, funcionarios estatales y Representantes de diversas dependencias como la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), CONAFOR, 
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Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial 

(SEDRAE).  En lo referente, se citan las fechas y lugares en los que personal de la Delegación 

promocionó el Programa: 

 

 

Lugar Fecha Número de personas en 
el evento 

Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes 

18 de febrero, 25 de marzo, 
10 de julio 

52 

Foro Regional para el 
Emprendedurismo Industrial 
Estratégico 

11 de junio 15 

Consejo Rural Sustentable en 
el municipio de Calvillo 

17 de junio 20 

Consejo Rural Sustentable en 
el municipio de Tepezalá 

23 de julio – 04 de diciembre 51 

Instituto Tecnológico de El 
Llano 

29 de septiembre 29 

Festival de las Calaveras  05 y 06 de noviembre 32 

Consejo Rural Sustentable en 
el municipio de Pabellón de 
Arteaga 

04 de diciembre 14 

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

 

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

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

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

 

El 14 de mayo se instaló el Comité de Abasto del estado de Aguascalientes con la presencia de 20 

dependencias federales, estatales y organismos empresariales y la presencia del Lic. Víctor Manuel 

Garduño, Subdirector de Promoción y Enlace Comercial del Sistema Nacional de Información e 

Integración de Mercados SNIIM, quien expuso el “Programa para el Restablecimiento del Abasto 

Privado en Situaciones de Emergencia”, cuyo propósito es restablecer, en el menor tiempo posible, 

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

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

esas zonas.  

 IV.4.2.3. Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

Durante el presente año, el trabajo coordinado entre la Delegación de la SE y la Procuraduría Federal 

del Consumidor (PROFECO), ambas en Aguascalientes, se mantuvo con las siguientes actividades. 

 

Personal de la Delegación Federal apoyó en la organización y realización de la Feria del Museo 

Itinerante de Pequeños Consumidores, organizada por la PROFECO, la cual se realizó del 23 al 28 

de enero del 2015 en las instalaciones del Museo Interactivo de Ciencias y Tecnología de 

Aguascalientes “Descubre”, cuyo objetivo fue que los niños conocieran y aprendieran a ejercer sus 

derechos como consumidores y descubrieran sus habilidades de colaboración e interpretación de la 

información para tomar decisiones de consumo responsable. 
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Del 10 al 12 de junio del 2015 se realizó el Foro Regional para el Emprendimiento Industrial 

Estratégico-CANACINTRA Aguascalientes, en el que la Delegación Federal participó con la 

instalación de un stand, haciendo entrega a la población objetivo de panfletos con información de los 

programas y servicios que ofrece la PROFECO. 

 

Los días 26 de mayo y 8 de junio, acudieron a la Delegación Federal 35 jóvenes de la Universidad 

La Concordia, a quienes se les informó sobre los diversos programas de apoyo para emprendedores 

y se incluyó un espacio destinado a promocionar también los servicios de la PROFECO.  

 

Finalmente, durante todo el año se ha estado haciendo entrega de material promocional de la 

PROFECO a clientes de la Delegación Federal. Este material se renueva de manera mensual e 

incluye la revista del Consumidor y folletos informativos de temas específicos como el regreso a 

clases, consejos de ahorro de energía eléctrica, etc.  
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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. 

 

IV.5.1 PND - Estrategia 5.3.14. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para 

incentivar la participación de México en la economía global. 

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

 Exportación, IMMEX 

 

Se muestran los resultados del año 2015: 

 La cantidad total de trámites de IMMEX en el 2015, fue de 75. 

 La cantidad de trámites promedio por mes de IMMEX fue de 6, entre ampliaciones, altas de 

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

programas ya existentes.  

 

Los resultados anteriores obedecen el crecimiento en el sector clave del estado de Aguascalientes, 

el automotriz, en el que se otorgaron ocho programas nuevos durante el 2015, mostrando el 

dinamismo de dicho sector y el aprovechamiento de los mismos al utilizar este Programa de Fomento 

al Comercio Exterior para ser más eficientes en sus operaciones.  

 

La baja en las solicitudes en comparación con el año anterior, obedece a que las empresas ya se 

encuentran preparadas para realizar sus operaciones gracias al apoyo, atención y resolución que se 

les dio y se les sigue dando en tiempo y forma de manera profesional satisfaciendo las necesidades 

operacionales. 

  

 

Cabe destacar que en el 2015 se otorgó un programa de servicios a la empresa NR FINANCE, mismo 

que fue el primero de su tipo en la entidad, ya que su naturaleza radica en realizar operaciones 

electrónicas y mediante servicios que se prestan en Estados Unidos por personal profesionalmente 

capacitado en México, contribuyendo a realizar exportaciones prestando servicios especializados 

que generan desarrollo e incentivan las Tecnologías de la Información (TI).  

 

Se cuenta actualmente con 97 empresas con programas IMMEX en las modalidades Industrial y de 

Servicios, mismos que se reparten como se observa en la gráfica en 6 diferentes sectores 

principalmente. 

 

                                                           
4 Se orienta a la meta 5: “México con responsabilidad global”. Objetivo 5.3. Reafirmar el compromiso del País con 

el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva. 
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La Delegación de Aguascalientes proporcionó un servicio especializado brindando 103 asesorías del 

Programa IMMEX mediante el Modulo de Orientación al Exportador, las cuales facilitaron que las 

empresas solicitaran sus modificaciones y ampliaciones de programa de manera correcta y eficaz, 

dejando fuera cualquier duda. 

 

Así mismo, se realizaron al mes de diciembre, 38 visitas de verificación relacionadas al Programa 

IMMEX para verificar el uso correcto del mismo y la certeza en cuanto a la información proporcionada 

por el solicitante de determinados movimientos en su programa de fomento. 

 

Los eventos más relevantes se mencionan a continuación: 

  

-Modificaciones a las Leyes en Materia de Comercio Exterior: 

La Delegación Federal participó activamente en más de cuatro eventos relacionados con el 

Programa IMMEX, junto con los Despachos AJR, Bufete Internacional y Carmi Logistics dando a 

conocer los puntos más importantes sobre el uso y los cambios del Programa a empresas que 

cuentan con el mismo. 

 

-Programas de Fomento al Comercio Exterior y Trámites de la Secretaría de Economía: 

La Delegación participó en una conferencia organizada por el Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Aguascalientes, impartida a empresas particulares y a trabajadores de 

dependencias estatales, en las que se les proporcionó información respecto a los programas de 

fomento al Comercio Exterior en especial “IMMEX”.  

 

 

AUTOMOTRIZ, 36

TEXTIL, 20
ABASTECIMIENTO, 12

INDUSTRIAL ELÉCTRICA , 10

ACOPIO Y RECICLAJE, 
4

PAPEL Y CARTÓN, , 2

OTROS, 13

Empresas con programas IMMEX en las 
modalidades industrial y de servicios por sector 

estratégico.
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 IV.5.1.2. Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

La Delegación Federal, durante 2015, operó los Programas de Promoción Sectorial, mismos que se 

dirigieron principalmente al sector automotriz con el objeto de reducir sus costos y elevar su 

competitividad con otras regiones. 

 

Durante el 2015 la cantidad total de trámites de PROSEC fue de 20. 

 

 
 

Se observa que el número de trámites aumentó durante el 2015 en comparación a los años 

anteriores, derivado de los beneficios que las empresas perciben respecto al Programa y a que cada 

vez se vuelve más común buscar proveedores internacionales que brinden mayor calidad y precios 

más competitivos para los distintos sectores en el estado de Aguascalientes. En lo que va del año 

se proporcionaron 11 programas nuevos, lo que habla claramente del desempeño económico en la 

entidad y el profesionalismo que se obtiene ya que este programa principalmente ayuda a las 

empresas a equiparse con la mejor tecnología y maquinaria que se puede conseguir a nivel global.  

 

Durante el 2015 se proporcionaron 34 asesorías relacionadas con el Programa de Promoción 

Sectorial, mientras que en el año anterior se dieron sólo 18. 

 

Actualmente se cuenta con 76 Programas de Promoción Sectorial Vigentes.  

 IV.5.1.3. Certificados de Origen 

 

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

mayor número de registro de productos para la obtención de un Certificado de Origen, lo que se 

refleja en los 1,523 registros inscritos en el 2015; durante el año 2014 se resolvieron 1,315 registros 

y en el 2013 fueron 1,234. 

 

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

de sectores como el automotriz, agropecuario, metal mecánica, autopartes y textil.  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2013 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1

2014 1 1 4 2 2 2 2

2015 3 1 1 7 2 1 5
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Así mismo, se proporcionó a través del MOE 77 (Módulos de Orientación al Exportador) asesorías 

especializadas a los usuarios para aclarar sus dudas y brindar el apoyo necesario para solicitar 

correctamente un Certificado de Origen, que resalta en comparación a las 44 que se brindaron en 

todo el 2014. 

 

A continuación, se muestran los 818 Certificados emitidos de 825 solicitudes y las cantidades por 

cada tipo, así como el país de destino. 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2013 83 44 109 96 81 51 61 23 52 64 54 64

2014 24 88 83 101 45 104 145 96 100 76 52 46

2015 61 59 92 66 66 78 55 87 83 61 68 49
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Es importante mencionar que el aumento en las asesorías se debe a que se capacitaron a las 

empresas para solicitar de manera adecuada y correcta los Certificados de Origen a Panamá y a 

cumplir con los requisitos y la normatividad aplicable para las exportaciones de autopartes a Brasil y 

Argentina, a través del Acuerdo de Complementación Económica, y sobre todo a la entrada en vigor 

del Quinto Protocolo Adicional. 

• Brasil, Argentina

ALADI

• Alemania, España, Francia, Bélgica, Inglaterra, Holanda, 
Italia, Suecia, Suiza, Finlandia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo 

EUR1

• Venezuela, Australia, China, Irán, Hong Kong, Vietnam, 
Sudáfrica, Kazakhstán

Art. Mexicanos

• Tradado de Libre Comercio México-Japón

Japón

• Tratado de Libre Comercio México-Uruguay (12)

• Tratado de Libre Comercio México-Colombia (8)

• Tratado de Libre Comercio México-Panamá (3)

• Paraguay (8)

Sudamérica

548 Certificados 

Validados 

170 Certificados 

Validados 

43 Certificados 

Certificados 

Validados 

26 Certificados 

Validados 

31 Certificados 

Validados 
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 IV.5.1.4. Cupos de Importación y Exportación 

 

 

 

 

Se puede observar claramente cómo los primeros meses del año son utilizados principalmente por 

las empresas textiles para realizar importaciones de mercancías no originarias en los Estados Unidos 

de América y Canadá haciendo uso de los TPL´s. 

 

Dentro del periodo de enero a diciembre del 2015, en comparación con el periodo enero a diciembre 

del 2014, se muestran los siguientes resultados: 

 La cantidad total de trámites de Expedición de Cupos en el 2015 aumentó de 535 a 678. 

 La cantidad de trámites promedio de Cupos aumentó en 27% con respecto al 2014 y en 75% en 

comparación al 2013. 

 

Se brindaron en el año 39 asesorías sobre la tramitación y el uso de los cupos. 

 

Las empresas en Aguascalientes han estado aprovechando los beneficios que estos instrumentos 

les otorgan a las mercancías que se introducen principalmente en mercados como el americano, 

europeo y asiático (Alemania, España, Japón y Estados Unidos), en la industria textil y apícola 

respectivamente. 

 

En ese sentido, los productos aguascalentenses cumplen con la calidad para calificar a estos Cupos 

y abastecer mercados foráneos protegidos, lo que habla del buen uso y aprovechamiento de los 

beneficios obtenidos por las empresas locales. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2013 99 98 90 61 2 0 24 0 1 2 5 4

2014 176 92 99 51 28 41 2 34 1 2 5 5

2015 78 131 153 51 9 122 20 17 17 16 18 46
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 IV.5.1.5. Permisos Previos de Importación y Exportación (REGLA 8a y Avisos 

Automáticos de Exportación) 

 

En el año se dieron 12 avisos automáticos para la exportación de tomate a los Estados Unidos. 

 

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

preferenciales al utilizar la Regla Octava por 7 empresas durante el año, de los sectores automotriz 

y textil en el estado, lo que fortalece e incrementa su productividad, lo que a su vez repercute en la 

generación de riqueza en el estado.  

 

 
 

 

Como se observa, dicho mecanismo sigue siendo altamente demandado por las empresas que 

buscan ser más competitivas y encuentran proveedores para insumos que no se pueden 

conseguir en el mercado nacional o a precios más convenientes. Además, se aprecia un claro 

aumento de la solicitud de estas herramientas a partir del año 2014.  En el 2015 se brindaron 36 

Permisos Previos. 

 IV.5.1.6. Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

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

económicos o empresariales a largo plazo por parte de un inversionista extranjero en el país receptor. 

Es un importante catalizador para el desarrollo, ya que tiene el potencial de generar empleo, 

incrementar el ahorro y la captación de divisas, estimular la competencia, incentivar la transferencia 

de nuevas tecnologías e impulsar las exportaciones. Todo ello incidiendo positivamente en el 

ambiente productivo y competitivo del estado.  

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2013 2 0 0 0 3 2 1 1 4 3

2014 1 4 8 3 3 4 3 2 6

2015 2 5 10 2 1 9 3 2 2 0 0
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Dentro del periodo de enero a diciembre de 2015, en comparación con el mismo periodo del 2014 y 

2013, se muestran los siguientes resultados: 

 

 La cantidad total de trámites del Registro Nacional de Inversión Extranjera (RNIE) en el 2015, 

fue de 210. 

 La cantidad de trámites promedio de RNIE disminuyó un 47% con respecto al 2014 y aumentó 

un 96% en comparación al 2013. 

 

Cabe destacar que personal de la Delegación realizó una capacitación en Materia de Inversión 

Extranjera en el mes de marzo, misma que se llevó a cabo en la Delegación y tuvo como objetivo 

explicar a las empresas los cambios en el Reglamento de Inversión Extranjera de manera que todos 

los usuarios de la Dependencia en este tema estuvieran preparados para la nueva normatividad 

aplicable. Se tuvo una asistencia de 32 usuarios. 

 

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

Aguascalientes durante el 2015. 
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V. Conclusiones 

 

Durante 2015, gran parte de las actividades de la Delegación Federal en Aguascalientes se centraron 

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

sino también de los servicios que se ofrecen, de manera directa con los emprendedores y 

empresarios del estado con el fin de fortalecer la presencia de la Secretaría y fomentar y despertar 

la inquietud de emprender e innovar con las herramientas que el Gobierno Federal, a través de la 

Secretaría de Economía, pone a su disposición. 

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

económica por parte de la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor en el 

estado de Aguascalientes ya que, en el 2015, el monto de inversión fue de $68, 197,453.24 que 

coadyuvarán a la creación de 993 empleos, la conservación de 5,045 empleos y redundará en 

beneficio de 1,731 MIPYMES del estado, así como 11,506 emprendedores atendidos. 

El conocimiento de los sectores estratégicos presentes y futuros que están desarrollándose en el 

estado han permitido que los emprendedores y las MIPYMES perfeccionen nuevos campos de 

mercado y fortalezcan sus ventajas competitivas a través de la innovación.  

El trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Desarrollo Económico, 

permitió que las acciones del Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018 se realizarán eficazmente 

y por ende al Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. En conjunto con dicha dependencia se 

tuvo acercamiento con los centros de investigación y las instituciones académicas y se les vinculó 

con la planta productiva con el fin de generar proyectos que resultaran en valor agregado en los 

procesos y productos a través de la innovación.  

Con las cámaras y organismos empresariales se estuvo en contacto directo para la atención de las 

necesidades cuya resolución cae en el ámbito de la Secretaría de Economía y se participó en los 

eventos por ellas organizadas, en los que se promovieron los Programas de Apoyo y servicios a 

emprendedores y MIPYMES. 

Se fortaleció también la presencia de la SE en conjunto con su sector coordinado, a través del trabajo 

en equipo con las representaciones federales de las diversas instancias que lo componen, como la 

PROFECO y el INAES. De igual forma se mantuvo comunicación constante con las dependencias 

federales del sector económico, con las que se sostuvieron reuniones de trabajo de manera bimestral 

y en las que se compartió información de interés y se coordinaron acciones en materia de promoción.  

Lo anterior permitió uniformar la imagen y proyectar la vinculación que existe entre las dependencias 

de orden federal.   

Finalmente se trabajó en la calidad del servicio brindado por el personal de la Delegación 

especialmente a través de la retroalimentación en los eventos en los que se tuvo participación y el 

que se brinda directamente en las instalaciones; derivado de lo anterior, se han hecho cambios 

importantes en la manera de trabajar.  

Todo lo anterior ha permitido que la Delegación, con el respaldo del trabajo que se hace en campo, 

analice y comunique a las áreas normativas los puntos fuertes y las áreas de mejora que la propia 

población detecta.  
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VI.- Glosario de términos 

AJR Despacho de Comercio Exterior 

ALADI Asociación Latinoamericana de Integración 

CANACINTRA Cámara Nacional de la Industria de Transformación Aguascalientes 

CECOI Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes 

COMPAS Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes 

ENOE Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

EUR1 Unión Europea-México 

FIFOMI Fideicomiso de Fomento Minero 

FNE Fondo Nacional Emprendedor 

FOMMUR Fideicomiso del Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales 

IAM Instituto Aguascalentense de la Mujer 

IDSCEA Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento 

IED Inversión Extranjera Directa 

IGAE Indicador Global de la Actividad Económica 

IGEMER 
Instituto de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria del Estado de 
Aguascalientes 

IMMEX 
Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicio de 
Exportación 

IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

INADEM Instituto Nacional del Emprendedor 

INAES Instituto Nacional de la Economía Social 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

ITAEE Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal 

MIPYMES Micro, pequeñas y medianas empresas 

MOE Módulos de Orientación al Exportador 

PEA Población Económicamente Activa 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

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 el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras 

PROLOGYCA Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 

PRONAFIM Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

PROSEC Programa de Promoción Sectorial 

PROSOFT Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 

RNIE Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 

RUG Registro Único de Garantías Mobiliarias 

SAGARPA 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

SE Secretaría de Economía 

SEDECO Secretaría de Desarrollo Económico 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

SICIA Sistema de Comercio Interior y Abasto 

SNIIM Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados 

TI Tecnologías de la Información 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 

UTNA Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 

 


