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II. Introducción 

 

El presente documento tiene el objetivo de plasmar las actividades y acciones que la 

Delegación Federal en Michoacán ha realizado durante el ejercicio fiscal 2014, con el 

objetivo principal de contribuir al logro de los objetivos y metas del Plan Nacional de 

Desarrollo y del Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018.  

  

En este sentido, la Delegación Federal ha venido fomentando la colaboración y 

coordinación entre las dependencias de los tres órdenes de gobierno, convencidos de que 

el trabajo conjunto y la suma de esfuerzos hacen posibles mejores resultados en beneficio 

de la población michoacana. Manteniendo siempre el firme propósito de contribuir a 

generar las condiciones económicas para llevar al Estado a su máximo potencial, de una 

manera cercana a la gente, abierta y transparente, con emprendedores que estimulan 

una cultura innovadora, de apego a la formalidad y empresas productivas y competitivas, 

que participan en mercados eficientes con consumidores fortalecidos. 

 

El Estado de Michoacán enfrenta retos importantes que requieren de practicidad para 

resolverlos y aprovechar las grandes oportunidades para detonar su desarrollo y llevar la 

economía en Michoacán a su máximo potencial. Reconocemos que cada región, cada 

grupo social presenta retos y oportunidades particulares que demandan soluciones 

diferentes que requieren de propiciar las condiciones que movilicen los factores de 

producción y asignarlos a sus usos más productivos, a partir de un entorno de negocios 

propicio, respaldado por un gobierno eficaz, ágil y moderno. Por ello es fundamental para 

el crecimiento de nuestro Estado contar con un rumbo definido, es por ello que hemos 

hecho gran énfasis en los programas y proyectos estratégicos para que sean círculos 

virtuosos para el desarrollo de la economía de cada una de las regiones de Michoacán, sin 

olvidar la especial importancia de los centros educativos como fuentes naturales del 

conocimiento que acompañen, fortalezcan la competitividad y propicien el incremento de 

la productividad de las empresas. 

 

La estrategia es entonces potencializar las vocaciones productivas de las regiones y del 

Estado; primero fortaleciendo las empresas actuales mediante la difusión de los programas 

y servicios propios de la Delegación y posteriormente invitando a que los emprendedores 

se integren a las cadenas de proveeduría mediante la innovación y desarrollo de 

tecnología que nos permita que estas se fortalezcan, sean competitivas con potencial 

exportador y se favorezca el mercado interno. 
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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 Michoacán 

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 

 

Contribuyendo a esta acción se desarrollaron actividades que permitieran la identificación 

de proyectos estratégicos de alto impacto en beneficio del Estado, con la finalidad de 

aprovechar la Convocatoria 1.1 del INADEM de Desarrollo de Proveedores, cuyo objetivo 

es apoyar a las pequeñas y medianas empresas para su inserción en las cadenas 

productivas e incrementar sus ventas a las medianas y grandes empresas de sectores 

estratégicos regionales. En este sentido, a través de la modalidad Proyectos de Asignación 

Directa se hizo trabajo de identificación de proyectos prospectos que  fortalecieran a las 

PYMES, que sean proveedoras actuales o potenciales de alguna empresa ancla 

(compradora), generando las fortalezas para su integración y consolidación en las cadenas 

productivas y que atenderán a grandes empresas como objetivo último de la convocatoria 

y sobre todo que generen impactos económicos, regionales o sectoriales, que fortalezcan 

la posición competitiva de dichos sectores o regiones, generen empleos o beneficien de 

manera directa o indirecta a emprendedores y/o MiPYMEs. 

 

En este orden de ideas es de destacar la aprobación del proyecto “Incremento de la 

capacidad productiva de la planta procesadora de frutas PANFRUT”, por un monto de 3 

millones 500 mil pesos, en el municipio de Zamora, Michoacán.  

 

 

Reuniones de Trabajo en Lázaro Cárdenas y en las oficinas de la Delegación para identificar proyectos 

estratégicos y consolidación de los mismos.  

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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Así como la aprobación del “Proyecto integral para la modernización y el fortalecimiento 

competitivo de la red logística y abasto de granos básicos  y oleaginosas de la región del 

Estado de Michoacán”, por un monto de 11 millones 660 mil 228 pesos 9 centavos, en el 

municipio de La Piedad Michoacán.   

 

 
Entrega de recursos a proyecto aprobado. 

 

Además, se está impulsando el desarrollo de un estudio a partir del cual se generen las 

acciones a seguir para desarrollar las potencialidades de la industria automotriz en el 

Estado, en virtud de ser un sector que represente un área de oportunidad para el Estado y 

que enfrenta grandes retos para su aprovechamiento estratégico. Esto se está trabajando 

con el Instituto Tecnológico de Morelia. 

 

IV.1.1.2. Competitividad Regional 

 

Con respecto a esta acción, la Delegación de la Secretaría de Economía en el Estado, ha 

realizado los trabajos correspondientes a la promoción y difusión de las convocatorias y en 

coordinación con el Gobierno del Estado ha impulsado proyectos que permitan estimular 

la competitividad de las regiones y sectores, a partir del desarrollo, fomento, consolidación, 

aceleración y reconversión de su tejido productivo, mediante la promoción e 

instrumentación de proyectos de alto impacto, donde los gobiernos estatales coordinen las 

acciones estratégicas. Destacando la consolidación y aprobación de proyectos a través 

de asignación directa como:  

 

 Establecimiento de 2 unidades de Acopio, selección y empaque de 

Guayaba por un monto de apoyo del INADEM de 7 millones de pesos, en 

beneficio directo de los municipios de Jungapeo y Zitácuaro Michoacán. 

 Planta de transformación de limón mexicano para la extracción de aceites 

esenciales y jugo, por un monto de apoyo federal de 3 millones 371 mil 478 

pesos 46 centavos, en beneficio directo de la población del municipio de 

Apatzingán Michoacán, fortaleciendo la conservación y creación de 

empleos es esas zonas vulnerables del Estado.  
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 Instalación de una deshidratadora de frutas en el municipio de Múgica con 

una inversión de recursos federales de 4 millones 738 mil 244 pesos 16 

centavos.  

 Instalación de una planta para industrializar limón mexicano en el municipio 

de Buena Vista, con un monto de apoyo del INADEM de 5 millones 997 mil 

608 pesos 17 centavos. 

 Impulso a la competitividad de la industria farmacéutica veterinaria de la 

región de la Piedad. Química Farvet con una apoyo federal de 4 millones de 

pesos. 

 Centro regional de transformación y valor agregado de frutas y verduras de 

Zamora por 4 millones de pesos.  

 Equipamiento y construcción de instalaciones frigoríficas para exportación 

de berries en el municipio de Ziracuaretiro con una inversión federal de Un 

millón 500 mil pesos. 

 Programa emergente para impulso al microempresario de Michoacán. En 

beneficio de 49 municipios del estado con un monto de apoyo del INADEM 

de 3 millones 180 mil pesos. 

 Desarrollo de una planta productiva a través de un nuevo proceso para la 

producción de plástico biodegradable hecho a partir de la semilla de 

aguacate, con una gestión ante el INADEM de Un millón 976 mil 650 pesos 

en beneficio del municipio de Morelia, impulsando la creación de fuentes de 

empleo.  

 Proyecto integral para la producción, beneficio y comercialización de arroz 

del valle del Márquez con una inversión de 3 millones 208 mil 6 pesos 49 

centavos en el municipio de Uruapan Michoacán. 

 

 

 
Reuniones de trabajo con sectores potenciales 
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Reuniones de trabajo en coordinación con SEDECO para identificación de proyectos  

 

 

 

 

Se llevó a cabo con apoyo del INADEM el Congreso Estatal de Competitividad el 10 y 11 de septiembre. 

 

 

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

 

La  Delegación Federal en Michoacán  trabajó de manera coordinada con el Gobierno del 

Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y el Consejo Estatal de Ciencia y 

Tecnología (CECTI), Organismo Promotor definido para la operación del Programa en el 

Estado; este programa ha llevado a cabo diversas acciones de promoción para acercar la 

información a la población potencial y objetivo, cerrando en el mes de octubre con 248 

personas orientadas y/o capacitadas con respecto a los términos de referencia de las 

convocatoria de dicho programa. Derivado del trabajo coordinado con el organismo 

promotor se aprobaron 7 proyectos. 
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Reuniones de trabajo para la promoción e identificación de proyectos prospectos  

Para someterlos al programa PROSOFT 2014.  

 

IV.1.1.4. Programa para el Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología, PRODIAT 

 

En este programa se han llevado a cabo diversas acciones de promoción para acercar la 

información a la población potencial y objetivo, cerrando en el mes de octubre con 191 

personas orientadas y capacitadas con respecto a las reglas de operación del programa.  

 
  

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Re  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.1.1.5. Signos Distintivos e Invenciones. 

 

Por lo que se refiere a las actividades que fomentan este tipo de innovación, la Delegación 

ha participado en la recepción, como ventanilla, de 619 trámites en la materia hasta el 31 

de octubre, y en la realización de 19 talleres de propiedad industrial en las propias 

instalaciones, los cuales fomentan esta cultura entre emprendedores y empresarios. 

 

Reunión de trabajo para 

identificación de proyectos 

potenciales. 

Rueda de prensa para presentar las Reglas de Operación del Programa 
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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 

 

Dentro de las acciones realizadas en el marco de esta acción se enlistan las siguientes:  

 

o Se ha dado asistencia técnica con visitas de campo a 20 empresas de los 

municipios de La Huacana, San Lucas y Arteaga Michoacán, a partir de las 

cuales se hizo un diagnóstico de la situación que guarda cada empresa, 

emitiendo a partir de ello, las recomendaciones técnicas y acciones de 

corto y mediano plazo que deben desarrollar, así como definiendo la 

participación de FIFOMI en cada caso.   

o De las 20 empresas solo cuatro se encuentran en condiciones de trabajar en 

la integración del expediente; es decir, actualmente se están atendiendo 4 

solicitudes de financiamiento, para igual número de 4 empresas mineras, 

productoras de minerales metálicos no ferrosos, que explotan mineral de 

cobre con contenidos de oro y plata: 

 

 

 

 

 

 

Talleres de propiedad industrial 
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o Hasta el momento solo dos empresas (SGL Minería y Proyexplo) ha entregado 

sus expedientes y se está concluyendo la evaluación legal, técnica, 

económica y financiera y de ser favorable se someterán a la consideración 

del comité de crédito que determina su autorización. 

o En el caso de las otras dos empresas (Comercial Michgo y de minería La 

Huacana) les falto reunir, condiciones legales (formalización de contratos 

con concesiones mineras y su registro) y financieras (la información 

presentada no coincide con las que viene en las declaraciones fiscales) 

para el crédito. En el caso de ésta última le falta la manifestación de impacto 

ambiental y difícilmente la obtendrá, pues está construida en una zona de 

amortiguamiento de una reserva natural protegida, también hay diferencia 

con los socios, y la información financiera tiene diferencias en declaraciones 

fiscales que al parecer tendrán que arreglar y no será a corto plazo.  

o En el caso de Comercial Michgo, el problema principal es la posesión legal 

de las concesiones mineras, que no han podido registrar en el Registro 

Público de Minería, lo que se espera lleve tiempo, pues primero tienen que 

arreglar una sucesión testamentaria. También les falta la manifestación de 

impacto ambiental.     

o A la fecha no se ha ejercido recurso. 

o Se llevaron a cabo dos cursos de capacitación por un lado el de Formación 

de Cooperativas en el municipio de San Lucas, Michoacán, con 37 el 26 y 27 

de febrero de 2014. Y otro de Negocio Minero, en Angangueo, Michoacán 

con asistencia de 53 participantes el día 27 de mayo de 2014. 

 

 

 

 

 

 

Empresa Monto 
USD 

Tipo de línea Status 

 

Comercial Michgo, S de R.L. de C.V. 500,000 Cuenta corriente Falta la siguiente información: 
1. Contratos de maquila 
2. Falta inscripción en el RPPC de 

actas de asamblea 
3. Poder del gerente no incluye para 

firmar actos de dominio y títulos 
de crédito 

SGL Minería, S.A. de C.V. 500,000 Cuenta corriente El expediente se completó y se envió 
a oficinas centrales para su análisis y 
revisión. 

Minera Proyexplo, S.A. de C.V. 600,000 Cuenta corriente Falta la siguiente información: 
1. Buro de crédito con observaciones 
2. Registro de concesión minera 
3. Pago de derechos mineros 
4. Declaraciones fiscales de 2012 y 

2013 

Minera La Huacana, S.A. de C.V. 700,000 Cuenta corriente No ha entregado información 
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Visitas de campo para levantamiento de información y verificación de la misma. 

 

 

 

 

IV.1.2.2. Servicios de la Agencia de Minería 

 

Con respecto a los servicios proporcionados por la agencia de minería, la Delegación ha 

recibido 31 trámites de concesión minera y ha participado en la recepción de 17 trabajos 

periciales, lo que ha permitido que se soliciten más de 23,000 hectáreas para que se puedan 

concesionar, todo esto dentro de los diez primeros meses del año. 

 

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

PROLOGYCA 

 

La Delegación de Michoacán, con la finalidad de cumplir con compromisos establecidos 

en el Plan Michoacán, llevó a cabo estrategias para materializar el otorgamiento de apoyos 

a proyectos que fomenten la creación, modernización, eficiencia, consolidación, 

competitividad y sustentabilidad de las empresas del Sector Logística y Abasto, en lo que 

respecta a la logística y servicios relacionados, favoreciendo la generación de empleos y 

la atracción de inversión. Logrando el ingreso para su valoración correspondiente de dos 

proyectos en la convocatoria que se apertura el día 29 de julio correspondientes a los 

Municipios de Ario de Rosales y de Tacámbaro. No obstante, no fueron aprobados.  

 

Razón por la cual se hicieron las gestiones correspondientes para someter proyectos en la 

segunda convocatoria aperturada del 28 al 31 de octubre, para lo cual se hicieron las 

acciones correspondientes para ingresar el proyecto “CENTRAL DE ABASTOS DE 

APATZINGÁN, MUNICIPIO DE APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, MICHOACÁN” POR UN 

MONTO DE 19 millones 184 mil 616 pesos 64 centavos y el de “CONSTRUCCIÓN DEL 

MERCADO Y CENTRAL DE ABASTOS DE TARÍMBARO, MUNICIPIO DE TARÍMBARO, 

MICHOACÁN, por un monto de 13 millones 139 mil 663 pesos 20 centavos.  

 

Además se hizo la promoción y difusión correspondiente entre la población potencial y 

objetivo cerrando con 167 personas al mes de octubre.  
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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 

 

En esta acción podemos destacar el Programa de Reactivación Económica el cual fue 

creado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de Nacional Financiera 

con la finalidad de apoyar a las empresas por medio de financiamientos, sujeto a las reglas 

de operación definidas para tal fin, siendo mediante la participación y coordinación de 

varias instituciones públicas e Instituciones Financieras, el mecanismo para hacer la 

selección de los beneficiarios quedando de la siguiente manera: el INADEM emitió recursos 

a Nacional Financiera que fungirían como garantía liquida para el otorgamiento de 

financiamientos mediante las Instituciones Financieras, quienes de acuerdo a sus políticas 

crediticias integran la totalidad del expediente y elegirían a las empresas que contaran con 

los requisitos para acceder al financiamiento con un interés que variaba desde un 9.2% a 

un 10% anual, los cuales están por debajo de los intereses bancarios que se manejan 

normalmente.  

 

Por lo tanto una de las ventajas de dicho programa ante los productos financieros 

convencionales de las instituciones bancarias eran los intereses que se manejaban y que la 

garantía era subsidiada por el gobierno, no obstante, al ser un financiamiento, las empresas 

que presenten solicitudes deben demostrar su capacidad de pago a la institución crediticia 

que eligió, para que pudieran ser sujetas del apoyo. 

 

De acuerdo a los resultados al mes de octubre:  

 

ANÁLISIS DE BANCO AUTORIZADOS DISPUESTOS 
RECHAZADO POR LA 

BANCA 

NÚM MONTO  NÚM MONTO  NÚM MONTO  NÚM MONTO  

77                            82,812,000 8 7,665.00 396          431,661,015  408          511,486,780  

 

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

 

Con respecto a este programa se hicieron las gestiones correspondientes para que a través 

del PRONAFIM, se llevara a cabo el Proyecto de Capacitación para mujeres de 

Deshidratadora de Apatzingán, el Proyecto de Capacitación para mujeres de 

Deshidratadora de Tepalcatepec, en temas específicos como: Deshidratado de Frutas, 

                                                           
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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Informática Básica, Dinámicas de Trabajo en Equipo, Administración y de Contabilidad, así 

mismo del Proyecto de capacitación para jóvenes de PUMICH. Además de hacer la difusión 

entre la población potencial y objetivo del programa llegando a 136 personas hasta el mes 

de octubre. Se realizaron las gestiones necesarias para la implementación de huertos 

urbanos en los polígonos en coordinación con PRONAPRED.  

 

Por otro lado, la derrama crediticia en Michoacán a la fecha ha sido través de 16 

microfinancieras apoyadas por el PRONAFIM de los FONDOS: FINAFIN $11,193,887.82--- 7,019 

CRÉDITOS; FOMMUR     $4,030,953.50---5,460 CRÉDITOS en total  9,935 ACREDITADOS A TRAVÉS 

DE 12,485 CRÉDITOS EN 52 MUNICIPIOS.   

 

IV.3.1.3. Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

Como parte de las actividades de la Delegación en este tema, se ha apoyado a los 

solicitantes en 17 trámites hasta el mes de octubre, lo que permite que exista la 

transparencia con las garantías que se pretenden registrar. 

 

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 

 

Se hicieron visitas a los varios puntos de la Red Mover a México con la finalidad de 

verificar su funcionamiento.  

  

IV.3.2.2. Red de Apoyo al Emprendedor 

 

Con la intención de reactivar el punto de la Red Mover a México ubicado en las oficinas 

de esta Delegación, suscrito a la Coordinación de Promoción, se giró instrucciones a la Lic. 

Liliana Mora Martínez, para que operara dichas actividades y se gestionó ante la 

Coordinación del Estado de este programa que se ubica dentro de la Secretaría de 

Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, que se le diera la capacitación 

correspondiente. Se han realizado las vinculaciones y diagnósticos correspondientes.  

 

IV.3.2.3. Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

Se llevó a cabo una rueda de prensa para la entrega de la acreditación de una 

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

 

Como parte de las acciones se hicieron las gestiones para llevar a cabo en la ciudad de 

Morelia el evento “Campamento Emprendedor” del 21 al 24 de octubre del año en curso, 

considerado el cierre de la “Gira de la Red de Apoyo al Emprendedor: Michoacán 2014”, 

que se está celebrando en ocho municipios del Estado, particularmente en Zitácuaro, Cd. 

Hidalgo, Zamora, La Piedad, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro y Uruapan, con la 

finalidad de ofrecer un espacio de vinculación donde los emprendedores puedan dar vida 

a sus ideas, concretarlas y mejorarlas a través de herramientas, talleres, especialistas y 

aliados del ecosistema, que les permita transformar sus ideas en un modelo de negocio 

exitoso. 

 

IV.3.2.5. Formación de capacidades 

 

Se han llevado a cabo diversas acciones con la finalidad de fortalecer las capacidades 

empresariales en el Estado y fomentar la cultura emprendedora, por un lado a partir de la 

puesta en marcha de buenas prácticas se han llevado a cabo 13 Talleres de Simulador de 

Negocios en el Estado, beneficiando a municipios como Morelia, Uruapan, Lázaro 

Cárdenas, Apatzingán, Zamora y Sahuayo, capacitando a cerca de 600 personas en total.  

 

Así mismo se hicieron las gestiones correspondientes para acercar el Aula Móvil BANCOMER, 

a fin de acercar talleres y platicas a los emprendedores del Estado.  
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  IV.3.2.6. Fondo Emprendedor 

 

Se llevaron a cabo acciones para difundir y promover el programa entre la población 

objetivo cerrando con 3 mil 566 personas al mes de octubre.  

 

Así mismo se solicitó el apoyo al INADEM para que asistiera una persona a impartir un taller 

tutorial de las Convocatorias Abiertas. 
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IV.3.3. PND - Estrategia 4.8.51. Fomentar la economía social. 

 

IV.3.3.1. Programa de fomento a la economía social 

 

Se han realizado las acciones correspondientes para hacer entrega de recursos para 

realizar estudios de diagnóstico, auditorias contables y asesoría especializada esto con el 

fin de abatir los niveles de cartera vencida de las  SCAP y SOFINCO, así como para 

capacitar a la Banca Social. Con respecto a la Incubación (INTEGRA) – Atención a grupos 

sociales que previamente participaron en procesos de incubación de empresas, la 

Convocatoria cerró el 21 de febrero, con un registro de 7 acciones para establecer igual 

número de empresas ubicadas en los municipios de Morelia (dentro de la estrategia de 

seguridad y cruzada contra el hambre), Ixtlán y Tuxpan. Referente a Organizaciones 

Sociales –Atención a grupos de mujeres y grupos mixtos que pertenecen a organizaciones 

del sector social de la economía, la Convocatoria cerró el 28 de febrero con un registro de 

8 propuestas para establecer igual número de empresas ubicadas en 7 casos en el 

municipio de Apatzingán (centro de la estrategia de seguridad) y Tuzantla. INTEGRA 

convocatoria 04 PEPSICO al cierre de la Convocatoria 04, hubo una propuesta de la cual 

recién se hizo visita física, se aprobó en comité y la semana pasada se entregó el recurso a 

OSSE.  INTEGRA convocatoria 07 Jóvenes el día 30 de mayo del 2014 el COTER (Comité 

Técnico Regional de la Región Pacífico) sesionó aprobando 7 proyectos que suman un 

monto de $2,512,008.73. INTEGRA convocatoria 05 Mujeres, el día  27 de junio se presentó 

ante el Comité Técnico Regional (COTER) para su aprobación 30 solicitudes por un monto 

de $ 11,290,129.89 que fueron validados en su normativa y en lo técnico, así como la visita 

de campo correspondiente; sin embargo, por disponibilidad presupuestal fueron 

aprobados $3,561,941.87. 

 

 El día  27 de junio se presentó ante el Comité Técnico Regional (COTER) para su aprobación 

14 solicitudes por un monto de $ 4,376,339.00 que fueron validados en su normativa y en lo 

técnico, así como la visita de campo correspondiente; sin embargo, por disponibilidad 

presupuestal fueron aprobados $ 950,013.00, así mismo el día  27 de junio se presentó ante 

el Comité Técnico Regional (COTER) para su aprobación 5 solicitudes, al sesionar aprobó el 

total de la propuesta, El día 25 de julio se presentaron ante el Comité Técnico Regional 

(COTER) para su aprobación 89 solicitudes, en la sesión se aprobó el total de la propuesta y 

el pasado 2 de octubre se presentaron ante el Comité Técnico (COTER)  para su aprobación 

63  solicitudes de las 3 convocatorias, en la sesión  se aprobó el total de la propuesta, de 

igual manera el 21 de octubre se presentaron ante el Comité Técnico (COTER)  para su 

aprobación  8 solicitudes; en la sesión se aprobó el total de la propuesta, Se inscribieron 4 

propuestas para apoyar en la promoción de sus productos en  el Evento del 1er encuentro 

de Economía Social , el monto solicitado en suma es de $ 43,923.00. Y se firmó un convenio 

con Universidades para la elaboración de planes de negocios. 

 

Así mismo se firmó un convenio de colaboración con Universidades del Estado a fin de 

establecer mecanismos en apoyo a la economía del estado. 
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IV.4 PRODEINN - Objetivo sectorial 4: Promover una mayor competencia en los 

mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

IV.4.1. PND - Estrategia 4.7.23. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

IV.4.1.1. Mejora Regulatoria 

 

Se trabajó directamente con 10 municipios del Estado a fin de hacerles el diagnóstico y 

establecer líneas de trabajo en materia de Mejora Regulatoria, llevando a cabo 5 eventos 

al respecto.  

 

IV.4.1.2. Denominaciones y Razones Sociales 

 

A partir de que el trámite para la autorización de las denominaciones lo realiza la SE, hemos 

visto un importante incremento de solicitudes, en este año, hasta octubre, se han realizado 

1,225 autorizaciones de denominaciones, se han rechazado 187, y se han cancelado 43; 

asimismo, se han realizado 504 avisos de uso, que significa la constitución de sociedades. 

 

Se entregó la marca colectiva del Ate Morelia, y se está trabajando para entregar la marca 

colectiva del mezcal. 

 

 

 

                                                           
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.4.2. 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)  

 

Dentro de las actividades de este programa, se han realizado 776 encuestas de frutas y 

hortalizas, 1,786 de productos pecuarios y pesqueros, además de otras 422 encuestas 

adicionales de productos muy especiales, hasta el mes de octubre; también se cuenta con 

la difusión del programa y se han proporcionado 3 talleres a los interesados en el tema. 

 

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

 

 Hasta el momento, se encuentra instalado el comité respectivo del programa y 

afortunadamente no ha sido necesaria ninguna acción extraordinaria que haya sido 

derivado de un desastre natural, además de que la información se encuentra actualizada 

en el sistema.  
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IV.4.2.3. Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

Se han emprendido diferentes acciones como el operativo informativo en Uruapan 

y Apatzingán, Michoacán y la inauguración de la Feria de Regreso a Clases 2014 en 

el municipio de Zitácuaro y Uruapan Michoacán.  

 

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 Servicios de 

Exportación, IMMEX 

 

Hasta el mes de octubre, 11 nuevas empresas se han incorporado a este programa de 

competitividad que permite la posibilidad de tener proveedores extranjeros de bienes, 

insumos y maquinaria; adicionalmente, en la Delegación se han trabajado 106 trámites de 

este programa. 

 

IV.5.1.2. Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

Dada la apertura comercial de nuestro país, los trámites de este programa de 

importaciones definitivas han ido disminuyendo, y solamente se han presentado 7 durante 

el año. 

 

IV.5.1.3. Certificados de Origen 

 

Este tipo de instrumentos que permite la competitividad internacional de los productos 

michoacanos, es ampliamente utilizado por los exportadores michoacanos, y se han 

expedido 4,384 certificados, siendo Japón el principal destino de estos certificados; 

asimismo, se han autorizado 245 registros de productos, los cuales permiten determinar el 

cumplimiento de normas de origen dentro de los TLC´s firmados por nuestro país. 

 

IV.5.1.4. Cupos de Importación y Exportación 

 

Dentro de los productos sujetos a cupo dentro del comercio exterior, solamente en la 

Delegación se han realizado 7 trámites de este tipo, en el periodo señalado. 

 

  

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

Automáticos de Exportación) 

 

Por lo que se refiere a este tipo de controles para la exportación, hasta el mes de octubre, 

se han recibido y dictaminado 17 permisos de importación y de exportación en la 

Delegación; asimismo, de manera adicional se han presentado 257 avisos automáticos que 

se utilizan para la importación y exportación de productos. 

 

IV.5.1.6. Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

Por lo que toca a este punto, que tiene que ver con la obligación de las empresas con 

capital extranjero, se han realizado 115 trámites en la Delegación, entre los que se pueden 

señalar la inscripción de nuevas inversiones, los avisos a fedatarios públicos, los reportes 

anuales y trimestrales, así como las cancelaciones y multas. 
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V. Conclusiones 

 

Como parte de las acciones en el marco del Plan Michoacán, se están emprendiendo 

diversas actividades intersecretariales y de atención directa y personalizada a grupos 

vulnerables, dando puntual seguimiento y acompañamiento a cada una de ellas. 

 

La derrama económica en mezcla de recursos es de 80 millones 686 mil 585 pesos, 

representando la inversión del INADEM el 71.9%, la iniciativa privada con el 19.6% y el estado 

aportando el 6.7%  el resto entre el municipio y otras fuentes de recursos gestionadas por la 

iniciativa privada. C 

 

Considerando los Municipios donde se encuentran los polígonos de PRONAPRED, se 

otorgaron 2 apoyos en Apatzingán, 838 en Morelia, 187 en Uruapan y 101 en Lázaro 

Cárdenas.  

 

Con respecto a los proyectos de asignación directa, se ha dado prioridad a los proyectos 

de la Categoría I.- de programas de sectores estratégicos y desarrollo regional con el 

objetivo de incrementar la productividad de las MiPYMEs y la competitividad regional a 

través de un enfoque de desarrollo de sectores estratégicos mediante:  

 

La reactivación económica; La competitividad sectorial y regional; La articulación 

estratégica e impulso a la infraestructura de cadenas productivas emergentes; La 

formación, desarrollo y consolidación de agrupamientos empresariales; La derrama total 

generada es de 334 millones 980 mil 145 pesos en el estado, de las cuales 24.5% son 

aportación del INADEM, el 69.1 son aportación privada (el 31.3% líquida y 37.8% en especie), 

el estado el 5.9% y 0.5% de los municipios y otras fuentes 37.8% incluidas las aportaciones en 

especie.  

 

Los factores a destacar:  

 Unitariamente la aportación de recurso proveniente del Fondo Emprendedor 

fluctúa desde el 5% hasta el 75% (esto con respecto al monto total del 

proyecto). 

 Los municipios que se beneficiarán directamente con la implementación de 

estos proyectos, representan el 44% del total en el Estado. 

 Los sectores económicos a los que pertenecen estos proyectos son: 44% 

Agroindustria, 24% involucran varios sectores, 12% Industria, 12% 

Competitividad Administración Pública, 8% Comercio. 

 Se proyecta un incremento del 45% en empleos directos (relación directa 

con los empleos que actualmente generan estas unidades económicas). 

 Generación de alrededor de 250,000 empleos indirectos entre los que 

destacan los jornales. 

 El arranque de los nuevos proyectos coadyuvará a disminuir la migración de 

jóvenes a los Estados Unidos, a través de su empleabilidad en las nuevas 

fuentes de trabajo. 
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 Dado que el 44% de los proyectos responden al Sector Agroindustrial, se 

espera un importante Incremento en la aportación al PIB estatal por parte 

de este Sector. De acuerdo a cifras del 2012, Michoacán contribuye con el 

2.2% del PIB Agroindustrial Nacional.  

 Con un total de 27 proyectos se están beneficiando directamente a 770 

empresas, conservando 2,450 empleos y creando alrededor de 831; 

creando además 2 nuevas empresas y beneficiando a 60 emprendedores.  
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VI. Glosario de términos 

 

CECTI Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. 

FIFOMI Fideicomiso de Fomento Minero. 

FINAFIM Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

FNE Fondo Nacional Emprendedor. 

FOMMUR Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales. 

IED Inversión Extranjera Directa. 

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

Exportación. 

IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

INADEM Instituto Nacional del Emprendedor. 

INAES Instituto Nacional de la Economía Social. 

MiPYMEs Micro, pequeñas y medianas empresas. 

MOE Módulos de Orientación al Exportador. 

PND Plan Nacional de Desarrollo. 

PRODEINN Programa de Desarrollo Innovador. 

PRODIAT Programa para el Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología. 

PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor. 

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

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

PROLOGYCA Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto. 

PRONAFIM Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

PRONAPRED Programa Nacional de Prevención del Delito. 

PROSEC Programa de Promoción Sectorial. 

PROSOFT Programa para el Desarrollo de la Industria del Software. 

RNIE Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

RUG Registro Único de Garantías Mobiliarias. 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación. 

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social. 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

SICIA Sistema de Comercio Interior y Abasto. 

SNE Servicio Nacional de Empleo. 

SNIIM Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. 

PRODIAT Programa para el Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología. 

IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

PRONAFIM Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

FOMMUR Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales. 

 


