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II. Introducción. 

 

Para la elaboración del “Informe Anual de Actividades 2015” en la Representación Federal 

Guerrero se consideraron los trabajos realizados por la Delegación Federal de Acapulco y por la 

Subdelegación Federal de Chilpancingo, quienes tienen a su cargo los programas y recursos que 

son de aplicación para todo el estado de Guerrero.  

 

El estado cuenta con 81 municipios, divididos en siete regiones geográficas (Acapulco, Costa 

Grande, Costa Chica, Centro, Montaña, Norte y Tierra Caliente), siendo la actividad turística el 

principal motor que contribuye a la economía de la entidad, que conjuntamente con la Agroindustria 

y la Minería representan los tres sectores estratégicos de la región. 

 

Para la realización de sus actividades se cuenta con el Manual de Organización General de la 

Secretaría de Economía, asimismo, como parte integrante de la Administración Pública Federal, 

basa sus actividades en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y sus estrategias, así como el 

Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 (PRODEINN) para su contribución a las metas 

nacionales. 

 

Para el logro de las metas y objetivos, las instituciones que forman parte de su sector coordinado, 

como son el INAES, PROFECO, INADEM, PROMEXICO, IMPI, COFEMER y FIFOMI, trabajaron en 

estrecha coordinación con la Delegación Federal en el ámbito de sus competencias, y participaron 

en diferentes eventos de promoción, difusión y entrega de recursos a la población objetivo. Cabe 

mencionar que, durante el presente año por motivo de la jornada electoral 2015 que inició en el mes 

de abril, se mantuvo una pausa hasta después del 7 de junio, por lo que no se participó en eventos 

de entrega de recursos o promoción de los programas de financiamiento y/o apoyo empresarial 

durante esas fechas. 

 

La Delegación Federal tuvo una activa participación en 33 reuniones y eventos con cámaras, 

organismos empresariales, universidades, dependencias municipales, estatales y federales, y tuvo 

asistencia a otros eventos como la celebración del Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana; el 

Congreso Internacional de Minería; la instalación del Consejo Guerrerense para el Desarrollo Rural 

Sustentable; la “Feria del Regreso a Clases”, la Semana Nacional del Emprendedor; el Encuentro 

de Negocios “Impulsando Juntos a Guerrero”, entre otros. 

 

Como parte fundamental de nuestras actividades las Representaciones de Acapulco y Chilpancingo 

se encuentran certificadas en la Norma Internacional ISO-9001:2008 y su equivalente mexicano 

NMX-CC-9001-IMNC-2008, para ofrecer a los clientes internos y externos servicios confiables y de 

calidad certificada, siendo tres sus procesos claves: Asesorías de Programas; Promoción de 

Programas; y Expedición de Trámites de Resolución Local. 

 

Para mantener esta certificación, durante los días 28 y 29 de julio, el organismo certificador “Instituto 

Mexicano de Certificación y Normalización, A.C.”, realizó la Auditoría Externa del Sistema de Gestión 

de Calidad en la Delegación y en la Subdelegación, con el objetivo de determinar la conformidad de 

los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, con los criterios de auditoría; evaluar la capacidad 

del sistema de gestión para asegurar que la organización del cliente cumple con los requisitos 

legales, reglamentarios y contractuales aplicables; así como evaluar la eficacia del sistema de 

gestión para asegurar que la organización del cliente cumple con los objetivos especificados.  
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III. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 

 

III.I.- Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE en Acapulco. 
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III.2.- Estructura organizacional de la Subdelegación Federal de la SE en Chilpancingo. 
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IV. Actividades de las Representaciones Federales de la Secretaría de Economía vinculadas 

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

2018. 

 

IV.1 PRODEINN - Objetivo sectorial 1: Desarrollar una política de fomento industrial y de 

innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y 

empresas. 

 

IV.1.1 PND - Estrategia 4.8.11. 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 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT 

 

Tiene como objetivo general contribuir al crecimiento del Sector de Tecnologías de la Información 

(TI) en México. 

Para ello cuenta con ocho estrategias: globalización, financiamiento accesible, talento a la 

excelencia, mercado digital, regionalización inteligente, certeza jurídica, innovación tecnológica y 

gobernanza. 

 

Durante el presente año, la Secretaría de Economía invirtió $518,461.50 para el desarrollo de éste 

sector, siendo el total del proyecto $2,073,846.00 de los cuales la Iniciativa privada invirtió la 

diferencia. El organismo promotor de este proyecto es la AMITI y el beneficiario fue la empresa Kingo 

Systems S.A. de C.V. para el diseño y desarrollo de un conmutador telefónico inteligente para 

proporcionar automáticamente información académica a los padres de familia acerca del desempeño 

de sus hijos. 

 

 

IV.1.1.2 Signos Distintivos e Invenciones 

Es a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que el Gobierno Federal se compromete 

a garantizar las condiciones de seguridad jurídica y la protección del estado a las invenciones y 

marcas.  

La Representación Federal en Acapulco funciona como ventanilla del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI) para la recepción de solicitudes con las formas oficiales de signos 

distintivos, patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y 

avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; al mismo tiempo, y en coordinación con la 

Oficina Regional Centro del IMPI, calendariza asesorías gratuitas, previamente citadas y 

proporcionadas por personal altamente calificado con el fin de proporcionar al usuario toda la 

información necesaria. 

La vocación principal del municipio y del estado es el servicio (modalidad de turismo), el comercio, 

la agroindustria y la pesca; de estas actividades han permeado que se recibieran en esta Delegación 

siete visitas del IMPI, mismas que permitieron brindar 107 asesorías especializadas y 100 en la 

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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Subdelegación de esta entidad federativa; las cuales corresponden a signos distintivos (marcas), no 

se han solicitado asesorías sobre invenciones (patentes, modelos y diseños industriales). Hubo 93 

solicitudes de propiedad industrial, de las cuales 92 corresponden a signos distintivos y una a 

invenciones con ingresos para el IMPI por un valor de $182,867.98. En cuanto a la Subdelegación 

Federal se recibieron 13 solicitudes de registro de marca, generando ingresos por $34,734.18 

durante el periodo enero-diciembre del año de 2015. 

 

 

IV.1.1.3. Compras de Gobierno (CompraNet). 

 

CompraNet es un sistema electrónico desarrollado por la Secretaría de la Función Pública con el 

objetivo de simplificar, transparentar, modernizar y establecer un adecuado proceso de contratación 

de servicios, bienes, arrendamientos y obra pública de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal. 

 

Este sistema consiste en automatizar las etapas del proceso de contratación a través de internet y 

redes de datos, a las que tienen acceso las dependencias convocantes y los proveedores. 

 

CompraNet surgió con la finalidad de que los contratistas y proveedores tengan un fácil acceso y 

puedan participar en los procesos de licitación desde una computadora, sin necesidad de trasladarse 

de un lugar a otro, permitiendo además dar a conocer los bienes y servicios, arrendamientos y obra 

pública que está interesado en contratar. 

 

Los proveedores y contratistas pueden acceder a esta información electrónica, y presentar por el 

mismo medio sus ofertas y, posteriormente, continuar con todo el proceso de contratación hasta su 

conclusión. 

 

Esta plataforma, también fue diseñada con el objetivo de publicar las sanciones impuestas a los 

proveedores y contratistas, y que las demás dependencias se abstengan de recibirles propuestas. 

 

Dentro de este marco, el 17 de julio del 2015, a invitación de la Confederación de Cámaras 

Industriales (CONCAMIN), en un hotel de Acapulco, se impartió el curso “Como utilizar el 

COMPRANET en tu Empresa” a empresarios afiliados a estas cámaras. Se capacitaron a 45 

empresarios. Se promovió el programa entre las Micro y Pequeñas Empresas del estado. 

 

 

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

el sector minero. 

 

IV.1.2.1 Servicios de la Agencia de Minería 

 

De enero a diciembre de 2015, se recibieron 11 solicitudes de concesión minera, 16 informes 

estadísticos, 8 informes técnicos y 49 pagos de derechos por concepto de concesión minera. 

 

Las solicitudes se han presentado principalmente para la exploración de oro, plata, plomo, fierro y 

cobre. 
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En el mismo lapso, se generaron ingresos por un monto de $928,155.00 por concepto de pagos de 

derechos por solicitudes de concesión y pagos semestrales de derechos, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley Federal de Derechos. 

 

 

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 

 

Programa sin movimiento, en 2016 este programa será una convocatoria del Fondo Nacional del 

Emprendedor. 

 

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 

 

A través del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y de la Banca Comercial, se opera el 

Sistema Nacional de Garantías que facilita el acceso al crédito bancario en condiciones más 

favorables y de manera sencilla para emprendedores y MIPYMES. 

 

Los recursos operados en el estado de Guerrero durante el periodo enero-noviembre se desglosan 

de la siguiente manera, por estrato empresarial: 

 

Entidad Federativa 
Guerrero 

Estrato Empresas Derrama 

Micro 711 $368,425,920 

Pequeña 378 $509,854,525 

Mediana 22 $35,564,000 

Total: 1,060 $ 913,844,445 

Acumulado enero-septiembre 2015. 

                                                           
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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Al mes de septiembre se logró generar 556 empleos y conservar 16,332. En el estado de Guerrero 

de un total de 1,060 empresas, 89 fueron lideradas por una mujer, tuvieron una derrama de 

$27,415,333 pesos y una estimación de recursos en garantía por $945,356 pesos. 

 

 

IV.3.1.2 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

Para atender a la población de bajos recursos que no cuenta con el acceso al financiamiento de la 

banca tradicional, el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) ofrece 

microcréditos a través de una red de microfinancieras adheridas al programa.  

 

El PRONAFIM destina recursos a través de sus dos Fideicomisos: el FINAFIM y el FOMMUR, para 

que sean operados por las instituciones de micro finanzas, quienes a su vez atienden directamente 

a la población objetivo dispersando los microcréditos. 

 

Los resultados al mes de diciembre, se describen por Fideicomiso de la siguiente manera: 

PRONAFIM 

Fideicomiso Créditos Monto 

FINAFIM 6,975 $ 17,849,568 

FOMMUR 23,003 $ 41,532, 349 

Total: 29,978 $ 59,381,917 

Acumulado enero-diciembre de 2015. 

 

El PRONAFIM mantuvo una presencia a través de las microfinancieras en 77 de los 81 municipios 

del estado, en los cuales se aplicaron los recursos.  

 

Asimismo, al mes de diciembre, se rebasaron las cifras obtenidas durante todo el 2014, en el cual 

tanto el FINAFIM como el FOMMUR, solo otorgaron 16,265 microcréditos por un monto de 

$38,001,912.60. 

 

Como parte de las estrategias de difusión, en el mes de septiembre la Delegación Federal participó 

en el Concurso Gastronómico “Los Colores del Grito”, a invitación del Instituto Culinario Santa Lucía 

(ICSAL), en el puerto de Acapulco, en el cual cuatro equipos presentaron sus proyectos para la 

operación ambulante de expendios de alimentos en distintos puntos de la ciudad, los cuales fueron 

calificados por un grupo de expertos, entre ellos, un representante de la Delegación Federal, quien 

realizó la difusión de los programas de apoyo a emprendedores que opera la Secretaría de Economía 

así como del PRONAFIM.  

En total fueron realizadas 90 difusiones del PRONAFIM a través de oficios de enero a octubre de 

2015. 

 



  

11 
 

 

Informe de actividades 2015 

  
 

Por otra parte, la Subdelegación Federal en Chilpancingo, en coordinación con la Incubadora de 

Negocios CIUDADANOS EN ACCION POR GUERRERO, A. C., gestionó ante el PRONAFIM cuatro 

cursos de capacitación con el tema MANEJO DE LAS FINANZAS PERSONALES Y DE NEGOCIOS 

(MICROFINANZAS), con un total de 195 personas capacitadas de diferentes giros de negocios de 

la ciudad de Chilpancingo. 

 

  
 

 

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 

La Red Mover a México es conformada por las ventanillas de atención ubicadas a lo largo y ancho 

del país cuya denominación también responde al nombre de Puntos, que son espacios físicos de 

atención personal a la ciudadanía que acude a ellos en busca de información y orientación para el 

tema de emprendimiento y consolidación y crecimiento de su negocio.  

Cada estado cuenta con varias ventanillas de atención en las oficinas de Gobierno Estatal y 

Municipal, Instituciones Educativas cámaras, Asociaciones Civiles, Organismos Empresariales, y 

Fundaciones.  

La Delegación está definida como un Punto Mover a México, por lo que en la atención cotidiana y en 

todas las asesorías se le informa al cliente de los beneficios que se pueden obtener a través del 

portal del INADEM aplicando el autodiagnóstico, por lo que, en este Punto Mover a México, de enero 
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a diciembre se han impartido 371 asesorías de promoción, las cuales se encuentran registradas en 

el CRM. En el caso de la Subdelegación Federal, durante el año 2015 se proporcionaron 467 

asesorías. Asimismo, se llevaron a cabo presentaciones para dar a conocer el Programa.  

La red estatal está conformada por 10 Puntos Mover a Guerrero, los cuales están coordinados por 

la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico (SEFODECO) en coordinación con la Delegación 

Estatal de la Secretaría de Economía. 

 

IV.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor 

La Red de Apoyo al Emprendedor es una estrategia de articulación y vinculación de las políticas y 

programas de apoyo para Emprendedores y MIPYMES de las diferentes instancias de Gobierno y 

del sector privado, que se materializan en la Red Mover a México. 

La Red de Apoyo al Emprendedor es un mecanismo de coordinación al interior de las dependencias 
de gobierno para poder ofrecer en una sola ventanilla los servicios, programas y productos que 
ofrece el Gobierno Federal a los emprendedores y empresas; también se integra al sector privado, 
es decir, empresas que cuentan con algún producto o servicio que pueda ayudar en alguna de las 
etapas de inicio, crecimiento y consolidación de tu empresa. 

El propósito de la Red es que todo emprendedor que cuente con una buena idea empresarial tenga 
a su alcance los apoyos que requiere sin importar en que parte del país se encuentre. 

De tal forma que, a través de puntos seleccionados, incluyendo esta Representación Federal y la 

Subdelegación Federal, durante el año 2015 realizaron 790 registros de emprendedores y 127 de 

MIPYMES en el Sistema de la Red de Apoyo al Emprendedor. 

 

Dentro de este Marco, se desarrolló un evento coordinado con el programa de PROSPERA y el 

INDADEM, donde se  participó en el Evento “JÓVENES EMPRENDEDORES PROSPERANDO” 

2015 (Evento conjunto organizado por el INADEM, la SEFODECO y PROSPERA de la SEDESOL) 

los días 12 y 13 de noviembre, el cual tiene como objetivo impulsar a los jóvenes egresados del 

Programa PROSPERA, programa de Inclusión Social, estudiantes de nivel medio superior y superior, 

mayores de 18 años, que estén ubicados en zonas semiurbanas y urbanas, para desarrollar 

vocaciones emprendedoras. 

Se tuvo participación activa en toda la logística del evento, principalmente en el registro de los 

estudiantes participantes y público en general teniendo un registro de 1877 asistentes, así como en 

el reclutamiento de asesores especializados para impartir el modelo. 

La estrategia consistía en direccionar a los jóvenes para la creación de un negocio a través de dos 

secciones dinámicas de orientación: 
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GENERADOR DE IDEAS. - Consiste en una dinámica para guiar a los emprendedores a auto 

descubrirse y encontrar su zona óptima para emprender, identificando su idea de negocio de acuerdo 

a sus competencias, intereses, personalidad y valores. 

 

CAMPAMENTO EMPRENDEDOR. - Dinámica para guiar a los emprendedores para desarrollar su 

modelo de negocio bajo la metodología CANVAS. 

 

Ambas áreas fueron proveídas con consultores especializados y aliados de universidades, cámaras 

empresariales y asociaciones civiles invitados por la Delegación, mismos que fueron capacitados en 

estas instalaciones y orientados para su desempeño en ambos modelos. 
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Posteriormente los jóvenes con las mejores ideas de negocio fueron canalizados al Programa de 

Incubación en Línea, en el cual aprenderán y desarrollarán las herramientas básicas para crear su 

empresa. 

Este curso comprende cuatro Módulos: 

1.- Crea tu Empresa 

2.-Cómo Hacer un Plan de Negocios 

3.- Recursos para operar tu negocio y 

4.- Desarrollo del Resumen Ejecutivo, Modelo CANVAS, Plan Financiero y Plan de Puesta en 

Marcha. 

Finalmente, una vez registrados en el SAT y en la RAE (Red de Apoyo al Emprendedor) los becarios 

del Programa pudieron obtener el dispositivo electrónico que la Confederación de Cámaras 

Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO) otorgó en apoyo a esta estrategia. 

Cabe mencionar que los dispositivos que no fueron entregados en el evento se entregaron en las 

oficinas de esta Representación, coordinando la logística para la entrega de los mismos. 
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IV.3.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

El propósito de este concepto es financiar proyectos que desarrollen las condiciones de un entorno 

favorable para la generación de nuevos emprendimientos innovadores y dinámicos, a través del 

fortalecimiento de las capacidades necesarias para apoyar los procesos de prospección, despegue 

y formación de emprendedores, sin embargo, el INADEM este año no consideró apoyos para este 

rubro. 

 

1V.3.2.4 Campañas y talleres de sensibilización para la cultura emprendedora 

 

Los días 6, 13 y 18 de febrero, se realizó un ciclo de talleres a través de videoconferencias dirigidas 

a empresarios del sector exportador. Participó el Módulo de Orientación al Exportador (MOE) 

convocando a los empresarios a participar con el objetivo de darles a conocer los apoyos que el 

Fondo Nacional Emprendedor ha implementado para la exportación, los requisitos para solicitar el 

apoyo, así como el procedimiento de la plataforma de internet para la presentación de proyectos 

viables de exportación en la Categoría 4.4 “Fortalecimiento y Desarrollo de la Oferta Exportable”. 

Asistieron un total de 52 empresarios en las sedes de Acapulco y Taxco de Alarcón. 

 

 

Asistencia en la 

Delegación de 

Acapulco el día 18 de 

febrero de 2015. 

 

 

 

Asistencia el día 13 

de febrero de 2015, 

en Taxco de Alarcón, 

Gro. 
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Con la finalidad de apoyar el acervo bibliográfico de la “Incubadora de Empresas Ciudadanos en 

Acción por Guerrero, A.C.” y de tres bibliotecas públicas municipales ubicadas en Acapulco, se 

realizó una donación de 110 Guías Empresariales impresas, como material de apoyo y consulta para 

los jóvenes emprendedores que están en la búsqueda de información para iniciar un negocio. 

 

 

IV.3.2.5 Fondo Nacional Emprendedor 

 

El pasado 12 de enero dio inicio el Calendario de las Convocatorias del Fondo Nacional 

Emprendedor (FNE) del Instituto Nacional Emprendedor, con la apertura de la convocatoria 1.1 

Desarrollo de Proveedores de la categoría 1 Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo 

Regional. A partir de ahí consecutivamente se fueron aperturando las 28 convocatorias para este 

2015 hasta concluir el pasado 13 de junio del presente año. A partir del 30 de junio se aperturaron 

por segunda ocasión e incluso una tercera ocasión convocatorias tales como: 2.3 Creación y 

Fortalecimiento de Empresas Básicas y de Alto Impacto; 5.1 Incorporación de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas Empresas.  

 

En las Reglas de Operación del FNE para este 2015 se establecieron los sectores de Agroindustria, 

Turismo y Minería como sectores estratégicos preponderantes en la economía del estado de 

Guerrero, para fines principalmente de presentación de proyectos. 

 

La Representación se dio a la tarea de realizar una amplia difusión de la “Semana Nacional del 

Emprendedor” que se realizó del 5 al 10 de octubre, en la Ciudad de México, a través de reuniones, 

entrevistas en radio y correos electrónicos. 

La Subdelegación Federal coordinó la participación de 10 instituciones educativas y organismos 

empresariales poniendo a su disposición 10 autobuses que se gestionaron ante el INADEM; los 

participantes fueron: 

 

1.- CANACO- Iguala. 

2.- Universidad Politécnica del Estado de Guerrero. 

3.- Instituto Tecnológico de Iguala. 

4.- Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero. 

5.- Unidad Académica de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Guerrero. 

6.- Instituto Tecnológico de Chilpancingo. 

7.- Incubadora de empresas Impulso Empresarial. 

8.- Instituto Tecnológico de Acapulco. 

9.- Instituto Tecnológico de Zihuatanejo. 

10.- Universidad Americana de Acapulco. 

 

El día 8 de septiembre se convocó a cámaras y asociaciones empresariales, universidades, 

SEDECO y medios de comunicación para dar a conocer el evento y establecer el Comité Estatal de 

Promoción, con la finalidad de llevar a cabo de manera coordinada la difusión de la Semana del 

Emprendedor, así como para la designación de los puntos de retransmisión de las videoconferencias 

que se presentaron durante el evento. 

 

Al diciembre de 2015 para el estado de Guerrero se aprobaron 907 solicitudes y proyectos en el 

Fondo Nacional Emprendedor en 13 categorías, proyectos especiales y de asignación directa con 

una aportación Federal de $107,320,053.30. 
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Convocatorias 
No. de 

proyectos 
Aporte INADEM 

1.3 Escalamiento Productivo 5 $ 15,198173,981.25 

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. 

2 $ 2,702,075.00 

2.1 Creación y fortalecimiento de los puntos estatales Mover 
a México y fortalecimiento del Programa Mujeres Moviendo 
México de la Red de apoyo al Emprendedor. 

1 $ 2,104,000.00 

2.3 Creación y fortalecimiento de empresas básicas y de 
alto impacto. 

164 $    9,125,615.45 

2.6 Realización o Participación en eventos empresariales y 
de emprendimiento. 

5 $ 2,499,994.00 

2.7 Fomento al Emprendimiento. 1 $570,000.00 

2.8 Fomento a las iniciativas de Innovación. 1 $3,848,405.70 

3.1 Profesionalización de capacidades financieras y 
generación de contenidos que impulsen el ecosistema 
emprendedor de alto impacto y a las MIPYMES. 

1 $    256,000.00 

3.2 Acompañamiento y asistencia técnica para facilitar el 
acceso a fuentes de financiamiento. 

1 $    480,000.00 

3.3 Impulso a emprendedores y empresas a través del 
programa de emprendimiento de alto impacto. 

2 $ 6,926,300.00 

4.3 Crecimiento y consolidación del modelo de franquicias. 2 $    390,000.00 

5.1 Incorporación de Tecnologías de información y 
comunicación a las Micro y Pequeñas. 

705 $ 12,031,457.65 

5.2 Formación de Capacidades y adopción de tecnologías 
en las Micro y Pequeñas empresas del sector industria, 
comercio, servicio y turismo. 

2 $1,420,971.64 

ES. Proyectos de apoyo a empresas siniestradas. 1 $ 8,500,000.00 

EST. Proyectos Estratégicos de apoyo.  2 $11,674,332.60 

P13. Escalamiento Productivo. 11 $ 28,708,900.00 

P14. Reactivación Económica para el Programa Nacional 
para la Prevención Social de la violencia y la delincuencia y 
la Cruzada Nacional contra el Hambre.  

1 $    883,828.00 

TOTAL: 17 907 $ 107,320,053.30 

 

Se realizaron 33 reuniones de difusión del FNE y se han llevado a cabo 1,993 difusiones por la 

Delegación y 1,048 por parte de la subdelegación de los alcances de las convocatorias. 
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IV.3.3 PND - Estrategia 4.8.51. Fomentar la economía social. 

 

IV.3.3.1 Reactivación Económica 

 

1.- El 30 de enero de 2015 se realizó en las instalaciones de la Delegación Federal la presentación 
del Programa de Fortalecimiento de Productividad de las MIPYMES en el estado de Guerrero a 
solicitud del Lic. Alfredo López Murga, Regidor de Comercio de Técpan de Galeana dirigido a 
locatarios del mercado municipal quienes sufrieron del robo de mercancía durante el mes de 
diciembre. También se contó con la participación del Lic. Alejandro Mata Gallardo, Director Regional 
de NAFIN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.- El Gobierno del estado de Guerrero y la Oficina en México de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) firmaron un Convenio Marco de 
Cooperación para la realización de un estudio para el desarrollo y la aplicación de los Indicadores 
UNESCO de Cultura y Desarrollo (IUDC) con el objetivo de valorar y cuantificar el aporte de la cultura 
como detonador de desarrollo en la comunidad de Guerrero. 
 

El acto se llevó a cabo en el centro cultural La Casa de los Vientos, en la ciudad y puerto de Acapulco, 

con la presencia del Gobernador del estado de Guerrero, Dr. Rogelio Ortega Martínez, el Secretario 

de Cultura de Guerrero, Sr. Arturo Martínez Núñez, la Presidenta del DIF de Guerrero, Sra. 

Marxitania Ortega y la Directora y Representante de la Oficina de la UNESCO en México, Sra. Nuria 

Sanz. 
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3.- El día 11 de febrero de 2015 se atendió la invitación del Sistema de Atención Tributaria para 
participar en Presentación del Programa Crezcamos Juntos en el Fórum Imperial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- El día 25 de febrero de 2015 asistimos a reunión de trabajo convocada por la Secretaría de 
Fomento Turístico del estado con funcionarios de SEFOTUR y Gobierno Municipal para atender 
demandas de comerciantes afectados por la remodelación del Zócalo de Acapulco, atendiendo sus 
demandas se les informo sobre el Programa de Fortalecimiento para incrementar la Productividad 
de las MIPYMES en el estado de Guerrero, así como de las Convocatorias 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 y 5.1. Incorporación de Tecnologías de información y 
comunicación a las Micro y Pequeñas. El 16 de abril del presente año en seguimiento a la 
problemática presentada por los comerciantes del zócalo la Secretaría de Gobernación convocó a 
reunión de Trabajo a SEFOTUR, CFE, Nacional Financiera, Gobierno Municipal y Secretaría de 
Economía. En esta reunión el C. Delegado generó los siguientes compromisos: convocó a reunión 
en las oficinas de la Delegación Federal a los empresarios interesados en conocer las convocatorias 
1.4 y 5.1 para iniciar con la elaboración de proyectos y poder reactivar sus negocios una vez que se 
entreguen las obras que de acuerdo a SEFOTUR será durante el mes de noviembre del presente 
año. Así mismo se convocó al Delegado de INAES para informarles sobre las Reglas de operación 
de los programas y el trámite para la entrega de proyectos, así como para dar respuesta al status de 
proyectos presentados con anterioridad a esa dependencia. La reunión se efectuó el día 21 de abril. 

5.- A solicitud del Director de Desarrollo Económico del Municipio de Acapulco con fecha 12 de marzo 

del 2015, se convocó al Lic. Antonio Vicente Gallegos García, Director del Centro PYMExporta para 

realizar una presentación a personal del H. Ayuntamiento ofreciendo las herramientas necesarias y 

apoyar a los empresarios a consolidar sus productos a través del código de barras, registro de 

marcas, comercialización y presencia en mercados locales, nacionales e internacionales.  

 

6.- El 25 de marzo se participó en la presentación del esquema de Empresas Integradoras a personal 

del H. Ayuntamiento de Acapulco, SEDECO, funcionarios de SAGARPA y tablajeros con el fin de 

coordinarse en la construcción del rastro tipo TIF y seleccionar la mejor manera de participar los tres 

niveles de gobierno y la iniciativa privada para una buena administración de los recursos. 

 



  

20 
 

 

Informe de actividades 2015 

7.- El Programa de Fortalecimiento para Incrementar 

la Productividad de las MIPYMES en Guerrero que de 

manera coordinada trabajamos con Nacional 

Financiera inició el pasado mes de diciembre de 2014 

y finalizó el 30 de junio de 2015 validando esta 

delegación 465 cédulas por un importe solicitado de 

$706’728.002.00, atendiendo 22 municipios del 

estado de Guerrero. Asimismo, se está difundiendo el 

Programa de Crédito Joven que va dirigido a jóvenes 

de 18 a 30 años que complete el proceso de 

Incubación a través de una Incubadora de Negocios 

acreditada por la Secretaría de Economía. Está difusión se ha realizado en Costa Chica en el 

Municipio de San Luis Acatlán donde asistieron prestadores de servicios turísticos de Playa Aventura 

(Cópala), Marquelia, Ometepec, Cuajinicuilapa, Juchitán, Cruz Grande y San Marcos, así mismo se 

dio inicio en Costa Grande con Técpan de Galeana.  

Durante la segunda fase del Programa Impulso Guerrero en la que autorizaron una ampliación de 

150 Millones de pesos (MDP), se captaron cinco cédulas arrojando un importe de $ 19’000,000.00.  

 

Al finalizar el año Nacional Financiera informó que solo 121 empresas fueron financiadas por un 

monto total de $216’900,000.00 de los municipios de Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los Bravo, 

Zihuatanejo de Azueta, Ayutla de los Libres, Cocula, Iguala de la independencia, Ometepec, San 

Luis Acatlán, Taxco de Alarcón, Teloloapan y Tepecoacuilco de Trujano. 

 

 

IV.3.3.2 Programa de fomento a la economía social 

 

A través del Instituto de la Economía Social (INAES) que es el organismo encargado de legislar, 

controlar y promover la economía social con respecto a Cooperativas y Mutuales, se canalizaron 

$40,305,441.44 a través de 77 proyectos productivos en todo el estado de Guerrero, privilegiando el 

sector primario y agroindustrial. Los beneficios de este organismo son promovidos tanto por la 

Delegación como por la Subdelegación, en sus respectivas jurisdicciones. 

 

IV.3.3.3 Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales 

 

La Ley en materia de productividad y competitividad, sirve para impulsar el incremento sostenido 

tanto de la productividad como de la competitividad de la economía nacional, y  tiene como objetivos 

específicos: impulsar la integración de cadenas productivas (PYMES con grandes empresas); el 

traslado de proveeduría de las grandes exportadoras a territorio nacional; incrementar el valor 

agregado nacional en las exportaciones; fortalecer el mercado interno; impulsar el financiamiento a 

actividades y proyectos con potencial productivo, así como la inversión en capital humano, el 

emprendimiento y la innovación aplicada. 

La Ley en materia de productividad y competitividad establece directrices para impulsar el incremento 

sostenido de la productividad y la competitividad mediante: 

1. El diseño de una política nacional de fomento económico, obligatoria para la 

Administración Pública Federal, que incorpore políticas públicas transversales, 

sectoriales y regionales; 
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2. La formalización de procedimientos e instancias de coordinación, para incluir la 

participación de las empresas, trabajadores e instituciones académicas en la 

formulación y seguimiento de la política de fomento económico, particularmente a 

través del fortalecimiento del Comité Nacional de Productividad;  

3. El establecimiento de mecanismos para recomendar acciones específicas a los 

sectores público, social y privado para mejorar la productividad y competitividad. 

 

MAYO 

Con fecha 14 de mayo del 2015 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación declaratoria de 

emergencia en los municipios de Acapulco de Juárez, Benito Juárez, Coyuca de Benítez y Técpan 

de Galeana en el estado de Guerrero por la ocurrencia de inundación costera del 02 al 04 de mayo 

del 2015 por el Fenómeno de Mar de Fondo. 

Por lo anterior, el Gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico solicitó al 

Instituto Nacional del Emprendedor apoyo a través de Programa Emergente de $8’500,000.00 para 

apoyar a 2,000 micro, pequeñas y medianas empresas del sector turismo considerando contribuir a 

la conservación de al menos 4,000 empleos, dicho recurso fue dispersado por el Organismo 

Agroindustrias del sur, O.P.D., habiéndose apoyado únicamente 832 empresas por un monto de 

$3’611,000.00. 

 

El 25 de mayo se realizó recorrido por zonas afectadas de los cuatro municipios con personal del 

INADEM, SEDECO y SE. 

 

Día 02 de junio, se asistió a reunión de trabajo convocada por el Lic. Ramiro Ávila Morales, 

Presidente Municipal de Coyuca de Benítez con Delegados Federales y empresarios afectados por 

el Fenómeno de “Mar de Fondo” de Barra de Coyuca con el fin de dar seguimiento y atender 

peticiones de reactivar la economía de la zona afectada. 

 

 Día 12 se llevaron a cabo reuniones de trabajo en 

coordinación con el Lic. Miguel García Malpica, 

Secretario de Desarrollo Económico y líderes de 

empresarios de las zonas afectadas del municipio de 

Acapulco con el fin de dar a conocer los Lineamientos 

para la entrega de apoyos a MIPYMES Siniestradas 

por el fenómeno de “Mar de Fondo”. 

 

 

Día 17 se atendió a empresarios afectados de la zona 

de puerto marqués a barra vieja revisando e integrando expedientes en coordinación con personal 

de la SEDECO. 

 

Día 22 Fueron atendidos empresarios afectados de bahía de Santa Lucía que comprende de la playa 

Icacos a playa caleta y caletilla revisando e integrando expedientes en coordinación con personal de 

la SEDECO. 

 

Día 23 de junio fuimos convocados por el Lic. Ramiro Ávila Morales, Presidente Municipal de Coyuca 

de Benítez a reunión de trabajo con Delegados Federales con el fin de dar seguimiento a los trabajos 

de reactivación económica a la zona afectada por el Fenómeno de “Mar de Fondo”, así mismo se 

atendieron a empresarios de pie de la cuesta revisando e integrando expedientes en coordinación 

con personal de la SEDECO. 
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Día 25 de junio se revisaron e integraron expedientes 

de empresarios afectados de los municipios de 

Benito Juárez y Técpan de Galeana en coordinación 

con personal de la SEDECO. 

 

Día 26 de junio se realizó la validación de 

expedientes en Puerto Marqués en coordinación con 

personal de la SEDECO. 

 

Día 29 de junio se atendió a empresarios afectados 

del Municipio de Técpan de Galeana para la revisión 

e integración de expedientes en coordinación con personal de la SEDECO. 

 

Día 30 de junio fueron atendidos empresarios de la bahía de puerto marqués para la revisión e 

integración de expedientes en coordinación con personal de la SEDECO. 

 

Día 02 de julio fueron atendidos empresarios de Coyuca de Benítez para la integración de 

expedientes. 

 

Día 03 de julio se atendieron empresarios de Barra Vieja para la integración de expedientes. 

 

 Con fecha 10 de septiembre se entregaron a esta delegación Federal por parte de la Secretaría de 

Desarrollo Económico del Estado (SEDECO) 544 

expedientes para la validación de los anexos 4 y 5, de 

los cuales 153 expedientes fueron observados por 

falta de información, errores en la Constancia de la 

Situación Fiscal, falta de actas constitutivas, no aplica 

el régimen fiscal, negocios fuera del área de playa 

mismos que no cumplen con los Lineamientos para la 

entrega de Apoyos a MIPYMES Siniestradas para el 

ejercicio 2015. 

El 18 de noviembre se recibieron por parte de 

Agroindustrias del Sur, (O.P.D.) 521 expedientes correspondientes al Programa Emergente Mar de 

Fondo, mismos que fueron entregados el 24 del mismo mes con las siguientes observaciones: 351 

fueron validados y 170 expedientes no cumplieron los Lineamientos establecidos para la entrega de 

Apoyos a MIPYMES Siniestradas (no se encuentran en zona de playa, las actividades económicas 

no son sujetas de apoyos).  

 

La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado con número de folio FNE-150629-

CES-00166219 solicitó a través del proyecto denominado Programa de Apoyo a MIPYMES 

Siniestradas por Fenómeno de Mar de Fondo en Guerrero la cantidad de $8’500,000.00 (Ocho 

Millones quinientos mil Pesos 00/100 m.n.), mismo que fue dispersado por el Organismo 

Agroindustrias del Sur, O.P.D. 

 

Las empresas beneficiadas con este Programa fueron 832 empresas ejerciéndose $3’611,000.00 

(Tres Millones Seiscientos Once Mil pesos 00/100 m.n.) 
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IV.3.3.4 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia 

 

La Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH) es una estrategia de inclusión y bienestar social, 

cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas y los 

municipios, así como de los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones 

internacionales, para erradicar la pobreza extrema.  Dichas acciones son coordinadas por la 

SEDESOL en 77 de los 81 municipios del estado de Guerrero. 

 

El Programa para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED), son 

acciones representadas por 10 secretarías federales, SEGOB, SEDATU, SE, SCT, STPS, SEP, 

SHCP, SS, PGR y SEDESOL; cuyo objetivo es combatir y prevenir la violencia en polígonos 

previamente determinados por la SEGOB, en 6 municipios del estado: Chilapa, Chilpancingo, Iguala, 

Zihuatanejo, Acapulco y Taxco. 

 

Para ambas estrategias se generaron acciones con los programas de PRONAFIM (a octubre), Fondo 

Nacional del Emprendedor en diferentes subcategorías, e INAES en 57 municipios, bajo los 

siguientes montos: 

 

 INAES INADEM PRONAFIM 

Proyectos 77 907 0 

Microcréditos 0 0 24,551 

Inversión $ 40,305,441.44 $ 107,320,053 $ 44,974,936.69 

 

La aportación del Gobierno Federal se desglosa de la siguiente manera: 

 

Programa Subprograma 
No. de 

proyectos 

Monto de Apoyo 

Federal 

Fondo Nacional 

Emprendedor 
1.3 Escalamiento Productivo 5 $ 15’198,173.25 

Fondo Nacional 

Emprendedor 

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. 

2 $ 2,702,075.00 

Fondo Nacional 

Emprendedor 

2.1 Creación y fortalecimiento 

de los puntos estatales Mover a 

México y fortalecimiento del 

Programa Mujeres Moviendo 

México de la Red de apoyo al 

Emprendedor 

1 $ 2,104,000.00 

Fondo Nacional 

Emprendedor 

2.3 Creación y fortalecimiento 

de empresas básicas y de alto 

impacto 

164 $ 9,125,615.45 
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Fondo Nacional 

Emprendedor 

2.6 Realización o Participación 

en eventos empresariales y de 

emprendimiento 

5 $ 2,499,994.00 

Fondo Nacional 

Emprendedor 

2.7 Fomento al 

Emprendimiento 
1 $570,000.00 

Fondo Nacional 

Emprendedor 

2.8 Fomento a las iniciativas de 

Innovación 
1 $3, 848,405.70 

Fondo Nacional 

Emprendedor 

3.1 Profesionalización de 

capacidades financieras y 

generación de contenidos que 

impulsen el ecosistema 

emprendedor de alto impacto y a 

las MIPYMES 

1 $ 256,000.00 

Fondo Nacional 

Emprendedor 

3.2 Acompañamiento y 

asistencia técnica para facilitar el 

acceso a fuentes de 

financiamiento 

1 $ 480,000.00 

Fondo Nacional 

Emprendedor 

3.3 Impulso a emprendedores 

y empresas a través del programa 

de emprendimiento de alto 

impacto 

2 $ 6,926,300.00 

Fondo Nacional 

Emprendedor 

4.3 Crecimiento y 

consolidación del modelo de 

franquicias 

2 $ 390,000.00 

Fondo Nacional 

Emprendedor 

5.1 Incorporación de 

Tecnologías de información y 

comunicación a las Micro y 

Pequeñas 

705 $ 12,031,457.65 

Fondo Nacional 

Emprendedor 

5.2 Formación de Capacidades 

y adopción de tecnologías en las 

Micro y Pequeñas empresas del 

sector industria, comercio, servicio 

y turismo. 

2 $ 1,420,971.64 

Fondo Nacional 

Emprendedor 

Proyectos Especiales 

Proyectos de apoyo a 

empresas siniestradas 

1 $ 8,500,000.00 

Fondo Nacional 

Emprendedor 

Proyectos Estratégicos de 

apoyo  
2 $11,674,332.60 

Fondo Nacional 

Emprendedor 

Asignación por Convenio 

Estatal P13. Escalamiento 

Productivo. 

11 $ 28,708,900.00 

Fondo Nacional 

Emprendedor 

Asignación por Convenio 

Estatal P14. Reactivación 

Económica para el Programa 

Nacional para la Prevención 

Social de la violencia y la 

delincuencia y la Cruzada 

Nacional contra el Hambre.  

1 $ 883,828.00 
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PRONAFIM FINAFIM Y FOMMUR 24,551 $ 44,974,936.69 

INAES Demanda libre 
57 

proyectos 
$ 34,685,152.31 

 

El C. Delegado Federal visitó los municipios de Taxco, Iguala, Zihuatanejo, Mártir de Cuilapan, 

Cualac, Acapulco y Olinalá en seguimiento a los trabajos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre 

y PRONAPRED, y se ha participado en 5 reuniones convocadas por SEGOB y SEDESOL. 

 

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 Denominaciones y Razones Sociales 

 

En la modificación a la Ley de Inversiones Extranjeras (DOF 15-12-11) se designa a la Secretaría de 

Economía como la responsable de recibir las solicitudes, y previo dictamen, de otorgar los permisos 

de denominaciones o razones sociales que los usuarios tramitan para constituir personas morales. 

La Ley que contempla en primera instancia que el tramite será gratuito y que se podrá gestionar 

electrónicamente mediante el portal de internet www.tuempresa.gob.mx y utilizando la Firma 

Electrónica Avanzada (FIEL) que emite el SAT; sin embargo, las Representaciones Federales podrán 

apoyar a los usuarios que no cumplan con los requisitos mencionados para la realización de su 

trámite. 

 

La Delegación Federal a fin de favorecer el desarrollo de sus actividades dio a conocer que recibió 

465 solicitudes de denominaciones o razones sociales durante el año 2015. De los cuales 350 

corresponden a autorizaciones de denominaciones o razones sociales y 99 avisos de 

denominaciones o razones sociales, con 16 solicitudes de cambios de Régimen Jurídico o de 

Fedatario Público.  

 

La Subdelegación Federal en Chilpancingo atendió 2,854 trámites, de los cuales 2,519 corresponden 

a solicitudes de autorización de denominación o razones sociales, 203 avisos de uso, 27 solicitudes 

de modificación y 105 desistimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.tuempresa.gob.mx/
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IV.4.1.2 Otros programas y actividades realizadas en la implementación de una mejora 

regulatoria integral 

 

 

 

El 24 de junio se sostuvo una reunión de trabajo con el 

Lic. Hugo Bunichi Hayashida, Secretario de Desarrollo 

Económico del Municipio de Chilpancingo con el 

propósito de evaluar el funcionamiento del Sistema de 

Apertura Rápida de Empresas ya que estuvieron 

tomadas las oficinas del Ayuntamiento. Destruyeron 

equipo e instalaciones del SARE. 

 

En el mismo orden de promover y difundir la implementación de Mejoras Regulatorias, y dado que 

en esta entidad existió Cambio de Gobiernos estatal y municipales, en el marco de los programas 

de Capacitación a Autoridades Electas en el mes de agosto,  se explicó en dichos foros la importancia 

de la Mejora Regulatoria en cada municipio y se realizó el compromiso de atender particularmente a 

cada municipio cuando así lo solicite  para que se les capacite  en este tema y en coordinación con 

el Gobierno del Estado y a través de la Convocatoria 1.5 del Fondo Nacional Emprendedor puedan 

acceder a un proyecto que les permita implementar programas en Materia de Mejora Regulatoria 

que a su vez propicie un mejor desarrollo económico y beneficios tangibles a sus habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

Ofrecer información, confiable y oportuna, sobre el comportamiento de los precios al mayoreo en los 

mercados nacionales e internacionales, de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros y facilitar la 

vinculación entre productores y compradores. 
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Esta Delegación a la fecha han levantado 1,249 encuestas, relacionadas con frutas, hortalizas, 

granos, semillas, productores pecuarios y pesqueros de los principales centros mayoristas ubicados 

en la Ciudad de Acapulco y Chilpancingo. 

 

Para el caso de la Subdelegación Federal en Chilpancingo, se levantaron 444 encuestas de leche, 

tortilla y bolillo y 24 de insumos agrícolas. 

 

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

 

Dentro de los programas que tiene esta Dependencia Federal como responsable de la formulación 

y conducción de las políticas de comercio interior y de abasto, cuyo objetivo es garantizar el suficiente 

y oportuno abasto de productos básicos a la población en las zonas afectadas por desastres 

naturales, se debe coordinar con los sectores industrial y comercial, así como con otras 

dependencias gubernamentales para gestionar su cooperación en el auxilio de las zonas afectadas. 

 

Por ello, esta Delegación Federal, en Coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico 

(SEDECO) del Gobierno del Estado y con la presencia de la Lic. Sandra Sánchez, Directora General 

Adjunta de Innovación, Servicios y Comercio Interior de la SE, instaló el Comité del Sistema de 

Información de Comercio Interior y Abasto (SICIA) del Estado de Guerrero el pasado miércoles 15 

de abril de 2015 a las 12:00 horas en esta ciudad y puerto Acapulco, Gro, con la asistencia de más 

de 40 representantes de los tres niveles de Gobierno, así como empresas proveedoras de productos 

de primera necesidad. 

También se actualizó y depuró el directorio de SICIA quedando al mes de marzo 108 registros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

Mediante oficio signado por el Delegado Federal, se solicitó formalmente la Coordinación de 

actividades para el cumplimiento de los compromisos Interinstitucionales, en el cual la PROFECO, 

asignaría un enlace para vincular las acciones a seguir en los eventos, reuniones, y ferias donde se 

participara de manera conjunta. 

 

También se estableció comunicación con Incubadoras de Negocios acreditadas por el INADEM con 

quien se acordó difundir material promocional de la PROFECO, acción que se llevará a cabo durante 

el resto del año. 

Derivado del convenio celebrado, se realizaron las actividades siguientes (enero-diciembre): 
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ENERO 
Las actividades en este mes estuvieron dedicadas a la 
atención de personas que solicitaron el apoyo 
emergente “Impulso Guerrero por lo cual no se llevó a 
cabo ninguna actividad programada con la PROFECO. 
 
 
 
 
 
 
 
FEBRERO 
Se asistió a un curso de preparación de líquidos limpiadores para el hogar, que fue impartido por 
personal autorizado de la PROFECO. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Los inspectores autorizados de la PROFECO 
verificaron precios a productos básicos. 
 

 
 
MARZO 
 
17 DE MARZO. - A invitación de la PROFECO-
Acapulco, en las instalaciones de esta misma, se 
asistió a videoconferencia por los festejos del “Día 
Mundial de los Derechos del Consumidor” la cual 
fue presidida por la C. Procuradora Federal del 
Consumidor, el Secretario de Economía y la 
Secretaría de Salud transmitida desde el Club de 
Banqueros de la Ciudad de México. 
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ABRIL 

Se difundieron los derechos del consumidor y se promocionó la Revista de Consumidor a población 

objetivo que recibe talleres de capacitación en la Incubadora de Negocios de Acapulco. 

                 

 

 

 

 

 

MAYO 

Debido a la veda electoral en el estado, la PROFECO suspendió actividades de carácter público, sin 

embargo, se continuó con la promoción de la Revista y de los Derechos del Consumidor, apoyados 

por la Incubadora de Negocios Ciudadanos en Acción por Guerrero, única Incubadora Certificada en 

el Municipio. 
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JUNIO 

Se difundió en escuelas los conceptos básicos de los derechos del consumidor 

 

 

 

 

 

 

Se difundió el tríptico realizado por la Secretaría de Economía a clientes internos y externos de la 

Delegación, Incubadora de Negocios, además de compartir información con la Delegación de la 

Profeco para su difusión entre los mandos, capacitadores y población objetivo. 

  
CLIENTES EXTERNOS                                                       CLIENTES INTERNOS  
 

  
 
PROFECO                                                                           INCUBADORA 
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JULIO 
La PROFECO impartió cursos de elaboración de productos de limpieza para el hogar en el “Centro 
de Desarrollo Comunitario Jardín palmas y en el “Hotel del Magisterio” en Acapulco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AGOSTO 
A invitación de la PROFECO, se participó en la Inauguración de la “Feria Regreso a Clases 2015” 

 
 

 

Dentro del marco de la “Feria Regreso a clases 

2015” se llevaron a cabo talleres de tecnología 

domestica a población abierta. 
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SEPTIEMBRE 

Se llevaron a cabo talleres para la elaboración de Jabón Líquido Universal y se impartieron talleres 

de Educación Financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
OCTUBRE 
 
Se impartió en la SEDENA, IX Región Militar plática sobre los derechos del Consumidor. 
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También en la Zona Barranca de la laja donde se les enseñó a elaborar productos de limpieza con 
aromatizantes. 

 
 
 

 
 
NOVIEMBRE 
 
Padres de Familia de la Col. Hermenegildo Galeana, recibiendo el taller de elaboración de productos 
de limpieza. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

34 
 

 

Informe de actividades 2015 

 
Alumnos de la Escuela Primaria “Club de Leones” en Acapulco, recibiendo información relacionada 
con los Derechos del Consumidor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impartición de un taller a Madres de Familia de la Escuela Primaria “Manuel M. Acosta” en 
Acapulco. 
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DICIEMBRE 

En este mes se continuó la capacitación a personal del Ejército Mexicano, poniendo en práctica la 
teoría para la elaboración de productos de limpieza caseros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soldados preparando el producto. 

 

 

 
 
También se continuó con la capacitación en la zona rural del Puerto, atendiendo a amas de casa, 
en la elaboración de productos de limpieza y de aseo personal.   
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1V.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 

 

El Programa IMMEX, es un instrumento mediante el cual se permite importar temporalmente los 

bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicios destinado a la 

elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas 

temporalmente para su exportación o a la prestación de servicios de exportación, sin cubrir el pago 

del impuesto general de importación, del impuesto al valor agregado y, en su caso, de las cuotas 

compensatorias.  

 

Actualmente una empresa del sector minero y otra del sector textil cuentan con programa 

IMMEX, autorizados por la Subdelegación Federal en Chilpancingo.  

 

 

IV.5.1.2 Certificados de Origen 

 

El certificado de origen o prueba de origen es el documento que permite a un importador o exportador 

manifestar el país o región de donde se considera originaria una mercancía, acreditan que las 

mercancías exportadas a su amparo hayan sido obtenidas en su totalidad (vegetales, animales y 

minerales) o que haya sido suficientemente transformada, integrándole a través de procesos 

productivos el suficiente valor agregado para considerarlo como totalmente fabricado de dicho país 

o región.  

 

México cuenta con una red de 10 Tratados de Libre Comercio con 45 países, 32 Acuerdos para la 

Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones y nueve acuerdos de alcance limitado 

(Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la 

Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI5, también participa activamente en organismos y 

foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio OMC, el Mecanismo 

de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico, OCDE y la ALADI. 

 

Fueron dos Certificados de Origen atendidos en la Delegación Acapulco por un monto en las 

exportaciones de $60,871 dólares.  

 

La Subdelegación Federal en Chilpancingo en el año 2015 expidió 297 Certificados de Origen, el 

monto de las exportaciones ascendió a $2,792,470.62 dólares. 

 

                                                           
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. 

 
5 Fuente de información: http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-

firmados-con-mexico?state=published. 
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IV.5.1.3 Permisos Previos de Importación y Exportación (REGLA 8a y Avisos 

Automáticos de Exportación) 

 

El permiso previo es un instrumento de control, a través del cual se regulan las importaciones y 

exportaciones de productos con el objeto de: Regular la entrada de productos usados y/o de 

desecho; Evitar distorsiones en el mercado; Mejorar la competitividad de las cadenas productivas; 

Cumplir con lo establecido en Convenios o Acuerdos Comerciales Internacionales. 

 

En el año 2015 en la Delegación y la Subdelegación Federal, se atendieron 330 trámites de comercio 

exterior: 

 

Trámites de comercio exterior Volumen Acapulco Volumen Chilpancingo 

Certificados de Origen 2 297 

Cuestionarios de registro para 

certificados de origen  
2 20 

Aviso Automático de Importación 2 9 

Programa IMMEX Nuevo 1 2 

Ampliaciones de IMMEX 0 2 

Total 6 330 

 

 

IV.5.1.4 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

  

La información relativa a Inversión Extranjera se obtiene mediante el Registro Nacional de 

Inversiones Extranjeras (RNIE), es esta área quien Integra las estadísticas oficiales de Inversión 

Extranjera Directa (IED) realizadas a solicitud de: Personas Físicas, Personas Morales Extranjeras 

(sección I), Sociedades Mexicanas con inversión extranjera en su capital social (sección II) y 

Fideicomisos (sección III). 

 

En esta Delegación Federal se recibió un total de 28 Solicitudes relacionadas con el RNIE durante 

el periodo de enero a diciembre de 2015, de las cuales destacan: una correspondiente a avisos de 

modificación, siete Informes Económicos Anuales y dos a Informes Trimestrales y 18 cancelaciones; 

asimismo 43 solicitudes que el Particular NO ESTÁ OBLIGADO a presentar, dadas las reformas que 

entraron en vigor el 28 de febrero del 2015, lo que hace un total de 71 trámites recibidos. En materia 

de sanciones los montos por este concepto ascendieron a $4,626.00.  
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V. Conclusiones 

 

La Delegación Federal y la Subdelegación Federal en el marco de sus atribuciones y los objetivos y 

estrategias contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa de Desarrollo 

Innovador 2013-2018 (PRODEINN), contribuyen con sus actividades, metas y objetivos 

institucionales para lograr un crecimiento económico sostenido, impulsar el crecimiento del sector 

comercio y de servicios, así como consolidar y fortalecer a emprendedores y MIPYMES en el estado 

de Guerrero. 

 

Es así que, con la coordinación decidida entre el Gobierno Estatal y los ayuntamientos municipales, 

cámaras empresariales, asociaciones y organismos empresariales y del Sector Coordinado, se han 

logrado aplicar los programas de apoyo que requieren emprendedores y empresarios para su 

instalación, crecimiento y consolidación a nivel local, regional, nacional e internacional, 

principalmente a través de los apoyos que opera el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), 

el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), el Programa de Financiamiento al 

Microempresario (PRONAFIM) y el Sistema Nacional de Garantías. 

 

Estos programas han permitido atender a los emprendedores y empresarios que requieren detonar 

proyectos integrales que les permitan un desarrollo sostenible y la creación de más y mejores 

empleos, así como atender a la población más vulnerable que de otra forma no tendrían acceso a 

recursos económicos para el desarrollo de proyectos productivos y la consolidación de pequeños 

negocios. Aunado a estos programas, el Programa para la Cruzada Nacional Contra el Hambre 

ha tenido una especial atención en el estado para aplicar los recursos en las zonas de mayor 

marginación. 

 

Durante el 2015 la Delegación Federal de Acapulco presentó ante la Coordinación General de 

Delegaciones Federales tres propuestas consideradas Buenas Prácticas o Casos de Éxito, las 

cuales constituyen actividades destacadas de la representación Federal respecto a los programas 

institucionales que apoyan las áreas de Promoción y de Servicios al Público:  

 

Buenas Prácticas de Promoción: 

1.- El Área de Promoción realizó una propuesta de Buena Práctica, derivado del fenómeno Mar de 

Fondo que inundó y afectó a las zonas costeras del estado en los municipios de Acapulco, Benito 

Juárez, Coyuca de Benítez y Técpan de Galeana que fueron declarados en estado de emergencia. 

 

Para apoyar la economía de los negocios afectados, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría 

de Desarrollo Económico solicitó al Instituto Nacional del Emprendedor apoyo a través de Programa 

Emergente que beneficiaron a 832 micro, pequeñas y medianas empresas del sector turismo, 

contribuyendo así a la conservación de al menos 4,000 empleos, dicho recurso fue dispersado por 

el Organismo Agroindustrias del Sur, O.P.D., por un monto de $3’611,000.00.  

 

2.- La Delegación Federal participó en el evento “Jóvenes Emprendedores Prosperando 2015” 

(evento conjunto organizado por el INADEM, la SEFODECO y PROSPERA de la SEDESOL) los días 

12 y 13 de noviembre, el cual tiene como objetivo impulsar a los jóvenes egresados del Programa 

PROSPERA, programa de Inclusión Social, estudiantes de nivel medio superior y superior, mayores 

de 18 años, que estén ubicados en zonas semiurbanas y urbanas, para desarrollar vocaciones 

emprendedoras. 
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Se tuvo participación activa en toda la logística del evento, principalmente en el registro de los 

estudiantes participantes y público en general teniendo un registro de 1877 asistentes, así como en 

el reclutamiento de asesores especializados para impartir el modelo. Este evento parecido al 

realizado durante la Semana Nacional del Emprendedor, consta de dos áreas: “Generador de 

Ideas” y “Campamento Emprendedor”.  

 

Buenas Prácticas de Servicios: 

3.- El Área de Servicios al Público realizó una propuesta para la presentación del trámite “Solicitud 

de Autorización de Denominación”, a través del cual serán fácilmente identificables los datos 

necesarios que debe contener un escrito en formato libre. 

 

El formato contiene dos hojas, una hoja exclusivamente de captura de datos de manera muy lineal 

que permite al usuario escribir cada dato de manera rápida y concreta, que de manera sincronizada 

se coloca en la hoja "Solicitud de autorización de denominación". Así mismo el archivo contiene dos 

Macros, una que realiza el borrado de datos y otra que realiza el proceso de impresión. Esto ha 

facilitado también las asesorías telefónicas que, aunque son pocas, también se requiere claridad en 

la información. 

 

Como resultado de la implementación de estas hojas de cálculo, se ha logrado incrementar las 

asesorías y por consecuencia también se ha logrado que los clientes de manera fácil, sencilla y 

práctica, logren ingresar su solicitud, maximizando así la satisfacción del usuario por la asesoría 

brindada. Todos estos datos se ven reflejados en las encuestas de las hojas viajeras de asesorías.  
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VI. Glosario de términos 

 

ACE    Acuerdo de Complementación Económica. 

ALADI  Asociación Latinoamericana de Integración. 

AMITI  Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información. 

APEC    Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico. 

APPRI’s Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las 

Inversiones. 

CANACO                                   Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 

CompraNet                              Sistema electrónico desarrollado por la Secretaría de la Función 

Pública con el objetivo de simplificar, transparentar, modernizar y 

establecer un adecuado proceso de contratación de servicios, 

bienes, arrendamientos y obra pública de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal. 

CONCAMIN                                Confederación de Cámaras Industriales 

COPARMEX   Confederación Patronal de la República Mexicana. 

CONACYT  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Delegación Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Acapulco, Gro. 

Dependencia   Secretaría de Economía. 

DPA’s  Derechos, Productos y Aprovechamientos. 

Emprendedores  Las mujeres y hombres con inquietudes empresariales, en proceso 

de crear, desarrollar o consolidar una micro, pequeña o mediana 

empresa a partir de una idea innovadora. 

FAMPEGRO Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado 

de Guerrero. 

FIEL    Firma Electrónica Avanzada. 

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. 

Gob. del Edo.   Gobierno del Estado de Guerrero. 

IED  Inversión Extranjera Directa. 

IMMEX   Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios 

de Exportación. 

INADEM                                     Instituto Nacional del Emprendedor  

INAES  Instituto Nacional de la Economía Social 

IMPI                                            Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

México con 

Responsabilidad  5ª. Meta Nacional del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Global. 

México Próspero  4ª. Meta Nacional del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

MIPYMES     Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

MDP    Millones de Pesos 

NAFIN    Nacional Financiera, SNC. 

OCDE    Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. 

OMC    Organización Mundial de Comercio. 

PND      Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
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PNG    Plan Nuevo Guerrero. 

PRODEINN     Programa Nacional de Desarrollo Innovador 2013-2018. 

PROFECO     Procuraduría Federal del Consumidor. 

PROIND Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias 

Ligeras. 

PROLOGYCA   Programa de Competitividad en Logística en Centrales de Abasto. 

PRONAFIM    Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

PRONAPRED                            Programa Nacional de Prevención del Delito. 

PROSEC     Programa de Promoción Sectorial. 

PGCM Programa para Democratizar la Productividad y Alcanzar un 

Gobierno Cercano y Moderno. 

PGR Procuraduría General de la Republica.  

PROIGUALDAD Programa para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación 

contra las Mujeres. 

PROSPERA Programa de Inclusión Social. 

PYME-FOCIR  Programa de Equipamiento de Sectores Estratégicos PYME. 

RNIE      Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

RUG      Registro Único de Garantías Mobiliarias. 

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

Alimentación 

SARE                                         Sistema de Apertura Rápida de Empresas. 

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SE    Secretaría de Economía. 

SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  

SEDECO Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. 

SEDESOL                                  Secretaría de Desarrollo Social. 

SEFODECO Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico del Gobierno del 

Estado de Guerrero. 

SEFOTUR                                  Secretaría de Fomento Turístico. 

SEGOB   Secretaría de Gobernación. 

SEP    Secretaría de Educación Pública. 

SHCP    Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SS    Secretaría de Salud. 

SICIA      Sistema de Comercio Interior y Abasto. 

SNG      Sistema Nacional de Garantías. 

SNIIM      Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. 

Subdelegación Federal Subdelegación Federal de la Secretaría de Economía en 

Chilpancingo, Gro. 

TLCAN  Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación y 

Diversificación, la Ciencia y la Cultura 

VUCEM  Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana. 
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VII. Directorio. 

 

DELEGACIÓN FEDERAL EN ACAPULCO, GRO. 

LAE. Álvaro Burgos Barrera 

Delegado Federal 

 

C. Minerva Clemente Herrera 

Secretaria Asistente del Delegado 

 

ÁREA DE PROMOCIÓN: 

Lic. Verónica Sosa Beyruty 

Coordinadora de Promoción 

 

Lic. Ismael Bishop Ocampo 

Jefe de Departamento de Promoción 

 

Lic. María Emma Mora Liberato 

Jefe de Departamento de Promoción 

 

Lic. Ma. de Jesús González Ruíz 

Jefe de Departamento de Promoción 

 

Lic. Rubén López Ríos 

Jefe de Subprograma asistente de Promoción 

 

Lic. Mario Antonio Arias Padilla 

Técnico Superior asistente de Promoción 

 

C. Ma. del Rosario Leñero Álvarez 

Técnico Superior asistente del SNIIM 

 

ÁREA DE SERVICIOS AL PÚBLICO: 

Lic. Daniel Martínez Guevara 

Coordinador de Servicios 

 

Lic. Pedro Edmundo Rodríguez de la O 

Jefe de Departamento y Ejecutivo del Fondo Emprendedor 

 

C. Isabel Margarita Salas Batani 

Técnico Superior asistente de Servicios 

 

Lic. José Isabel Vázquez Ríos 

Técnico Superior encargado del Módulo de Recepción 
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ÁREA ADMINISTRATIVA: 

Lic. Adriana Bravo Abarca 

Coordinador Administrativo 

 

C. María del Carmen Ángel León 

Técnico Superior asistente de Recursos Humanos 

 

C. María Soledad Pérez Pacheco 

Técnico Especializado asistente de Recursos Materiales 

 

 

SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN CHILPANCINGO, GRO. 

Lic. Víctor Juan Hernández López 

Subdelegado Federal 

 

C. Anadely Nava Gutiérrez 

Técnico Especializado; asistente de Promoción Económica 

 

C. Adriana Ornelas Mondragón 

Técnico Especializado; asistente de Promoción Económica 

 

C. Carmen Zamacona Martínez 

Técnico Especializado; asistente de Servicios al Público 

 

C. Erika Bahena Fajardo 

Técnico Superior; atención Oficina de Servicios Taxco 

 

C. Jorge Santiaguillo Almazán 

Técnico Especializado; asistente área administrativa 

 

C. Marco Antonio Ramírez Chávez 

Técnico Especializado; asistente área administrativa 

 

C. Xóchitl Jiménez Muñoz 

Técnico Especializado; Módulo de Recepción 

 

C. Miguel Pastor Bautista 

Técnico Especializado; Módulo de Recepción 

 

 

 


