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I. Introducción. 

 

El entorno económico que se vivió durante el 2016 fue caracterizado principalmente por la 

incertidumbre, la volatilidad, la desaceleración y nulo crecimiento en la mayoría de los países, donde 

hoy en día la globalización implica cambios estratégicos directamente en las actividades de cada 

región. Sin embargo, se sabe que a pesar del entorno que existe, aún se cuenta con oportunidades 

para mejorar la calidad de vida de las personas, y esto depende de la creatividad para desempeñar 

el trabajo con calidad, eficiencia y competitividad. 

Es por eso que el sector público y privado en Aguascalientes tiene un compromiso por sobresalir en 

las actividades que se desempeñan, donde claramente la Delegación de la Secretaría de Economía 

transmite con sus servicios el compromiso del Gobierno Federal hacía la sustentabilidad de la 

economía local, beneficiando con esto a la creación de un entorno dinámico, de oportunidades para 

el desarrollo de empresas, emprendedores, inversionistas y trabajadores, que cada vez son más 

competitivos y requieren de servicios más profesionales que les permiten fortalecer los diferentes 

sectores a los que pertenecen. 

Es a través del presente Informe, que se documenta y comparte cuales fueron las actividades y 

acciones que la Delegación Federal de la Secretaría de Economía (SE) en Aguascalientes que 

realizó puntualmente durante el ejercicio fiscal 2016, lo anterior en línea con los objetivos y metas 

del Plan Nacional de Desarrollo y al Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. 

Aguascalientes, ha sido reconocido en los últimos años por su gran crecimiento y desarrollo 

industrial, que va de la mano con una mejora en la calidad de vida de su población. El estado de 

Aguascalientes tiene 1, 312,544 habitantes según el censo poblacional realizado por el INEGI en el 

2015, en donde el 51% son mujeres y el 49% son hombres, mismos que en su mayoría son menores 

de 25 años, lo que hace de la entidad, contar con un potencial de dinamismo y crecimiento que 

mantiene al estado como uno de los líderes en diversos indicadores económicos y de mayor 

desarrollo en el país. 

En el informe Doing Business publicado en el año (2016), por el Banco Mundial (BM) y la Corporación 

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

Aguascalientes pasó del 2° lugar en México a ser el 1°, en donde destacan indicadores relacionados 

con el manejo de permisos de construcción, el registro de las propiedades y el índice de cumplimiento 

de contratos, mientras que ha mejorado de manera sustancial los tiempos para la apertura de 

negocios, estando a la altura de ciudades europeas como Milán y Barcelona. 

El crecimiento de Aguascalientes durante el primer trimestre de 2016 fue de 5.2% con relación al 

mismo trimestre de 2015 con cifras desestacionalizadas, impulsando a la creación de empleos con 

un crecimiento de 7.8% anual durante julio de 2016, colocándose en la 3ra posición nacional, siendo 

la proyección del PIB para el 2016 de 4.7% según datos de BANAMEX.  

Estos fundamentos dejan claro el impulso que lleva la economía de la entidad, misma que del 2013 

al primer trimestre de este año registra una Inversión Extranjera Directa oficial de $1,556 millones de 

dólares en sectores como Manufacturas, Energías, Construcción, Comercio y Servicios, atrayendo 

capital de diferentes partes del mundo, principalmente Japón, Alemania, Estados Unidos de América 

y Bélgica. 

 

Durante el 2016 se anunciaron varias inversiones extranjeras importantes entre las que destacaron 

la construcción del complejo corporativo de NR Finance México con una inversión de 21 millones de 

dólares y un periodo de construcción de aproximadamente 15 meses, en donde se espera generar 

más de cinco mil empleos indirectos y conservar los mil empleos con los que la empresa ya trabaja 

actualmente en Aguascalientes. 

Otro proyecto con inversión extranjera importante anunciado en el 2016 es el edificio que Tachi-S 

construirá en Aguascalientes como Centro de Investigación y Desarrollo para pruebas de seguridad 
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de los asientos automotrices que fabrican, con lo que la entidad se añadirá al selecto grupo de Japón 

y China que cuentan con espacios de este tipo, que además se convertirá en el primero en México. 

Ambos proyectos fueron apoyados por la Delegación al aprobarles su registro con el Programa de 

la Industria Manufacturera Maquiladora y de Servicios de Exportación conocido como IMMEX, ya 

que les permite mejorar sus flujos y ser más competitivas en el entorno internacional, en tanto que a 

la segunda empresa se le otorgan aproximadamente el 20% de los certificados de origen que genera 

la Representación Federal para que pueda hacer uso de los más de 12 Tratados de Libre Comercio 

y Acuerdos de Complementación Económica, lo cual hace atractivo su establecimiento en México 

para poder brindar y producir bienes y servicios a diversos países en tres continentes diferentes.  

Las inversiones extranjeras que se reciben, impactan directamente en la economía local aportando 

a los citadinos un mayor flujo de recursos que se ve reflejado en la apertura de nuevos centros 

comerciales, culturales, deportivos, de entretenimiento y mayores opciones de vivienda que detonan 

el crecimiento y desarrollo en la entidad, a pesar de lo cual Aguascalientes se colocó hasta julio del 

2016 en la quinta posición nacional entre las entidades con el menor incremento anual en su tasa de 

inflación, presentando un aumento de tan solo 1.91%.  

Los datos antes mencionados reflejan el trabajo en conjunto que se realiza por parte de los 11 

municipios de Aguascalientes, el Gobierno del Estado y las diferentes dependencias federales, todos 

comprometidos en una mejora regulatoria, así como los diferentes organismos empresariales y 

diversas cámaras con quienes se tiene una amplia comunicación y se han desarrollado a lo largo del 

año diversas actividades como; exposiciones, conferencias, ferias, comités, convenios y eventos, 

detectando las necesidades del sector empresarial y público, y canalizando sus propuestas y 

proyectos, así como alentando su participación en los Programas de la Secretaría de Economía, ya 

sea como organismos intermedios o como coadyuvantes.   

Estos trabajos y proyectos que se realizaron en conjunto con otras dependencias, se detallan en el 

presente reporte con la participación de la Delegación Federal en Aguascalientes, dando a conocer 

como se contribuye de manera profesional y transparente a los usuarios de la Secretaría de 

Economía en la entidad. 

Al ser Aguascalientes un estado con sectores prioritarios en materia económica, se intenta beneficiar 

en mayor medida a los proyectos que se encuentran vinculados a las ramas estratégicas como la 

agroindustrial, automotriz, servicios eléctricos y las futuras como servicios médicos, servicios 

logísticos, industria textil y servicios para la construcción, los cuales fueron definidos por el Instituto 

Nacional del Emprendedor y el Gobierno del Estado, aportando la Secretaría de Economía a través 

del Fondo Nacional Emprendedor recursos que suman un total de $97,779,086.93 para 338 

proyectos aprobados en el estado de Aguascalientes al cierre del año 2016.  

También se apoyaron sectores como el de los jóvenes a través de créditos mediante un convenio 

con Nacional Financiera en el que se otorgaron 49 créditos por un monto total de $18,378,000.00 a 

jóvenes emprendedores, que les permitió concretar sus proyectos y formar parte de la población 

económicamente activa generando riqueza, trabajos y por supuesto dando oportunidad de que los 

jóvenes tengan las herramientas necesarias para no limitarse y conseguir sus objetivos como 

profesionistas y futuros potenciales empresarios.  

La Delegación también presenta en el informe, el trabajo que se realizó en la entidad al difundir los 

diferentes programas que se tienen para emprendedores y empresarios, ya que por mencionar 

alguno, se consiguió este año formar un excelente comité organizacional para participar en la 

Semana Nacional del Emprendedor en su edición 2016, gracias a la vinculación y buena 

comunicación con diferentes organismos públicos, privados y académicos, se logró gestionar y 

autorizar por parte del INADEM y el Municipio de Aguascalientes 12 autobuses llevando a un total 

de 540 emprendedores y empresarios de manera gratuita a la “Semana Nacional del Emprendedor”. 

Por último y no menos importante cabe destacar el trabajo interno que se realizó en la Delegación al 

promover el buen servicio como funcionarios públicos mediante la motivación, fomentando el 
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compañerismo y respeto con todos los integrantes de la Representación Federal, ya que a lo largo 

del año se tuvo una participación activa de todos los miembros de la Delegación, que se refleja en 

los resultados del presente informe. 
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II. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 

 

 

Delegación Fedreal 
en Aguascalientes

VACANTE

Subdirección de 
promoción

VACANTE

Departamento de 
Promoción

NIVEL O11

Analista de 
Información

NIVEL 7

Tecnico 
especializado

NIVEL 6 

Outsourciong

N/A

Departamento 
Administrativo

NIVEL O11

informatica

NIVEL 6

Coordinacion de 
Servicios "C"

NIVEL NA1

Servicios A

NIVEL O11

Técnico Superior

NIVEL 7

Técnico Superior

NIVEL 7

Técnico 
Especializado

NIVEL 6

Técnico 
Especializado

NIVEL 6

Técnico 
Especializado

NIVEL 6

Servicios B 

NIVEL O11

Analista de 
informacion

NIVEL 7
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III. 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. 

 

III.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. 

 

III.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. 

 

III.1.1.1 Desarrollo de proveedores  

 

En los últimos años en el estado de Aguascalientes se han establecido un total de 260 empresas 

provenientes en su mayoría de Estados Unidos, Alemania y Japón, generando que el sector MIPYME 

se beneficie de manera paralela con estas inversiones, fortaleciendo así la economía con la 

generación de empleos, creación de ideas innovadoras, aplicación de tecnología en los procesos y 

la demanda de insumos. Con la inversión extranjera, se ha fortalecido la red de proveedores en el 

estado de Aguascalientes en donde las MIPYMES cuentan con la calidad que exigen las empresas 

automotrices. 

  

Como referencia y con base a la información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas (DENUE) publicado por el INEGI; Aguascalientes cuenta con 5,132 MIPYMES en el 

sector manufactura; en las cuales se encuentran proveedores claves de NISSAN Aguascalientes. 

Actualmente las MIPYMES en el Estado tienen un alto porcentaje de crecimiento en el mercado de 

producción de autopartes.  

 

Resultado de este clima de negocios el Municipio de Aguascalientes con el apoyo de la Delegación 

Federal de la Secretaría de Economía solicitó recursos  al INADEM a través de la convocatoria 1.2 

Productividad Económica Regional con el proyecto denominado “Creación del Parque Industrial 

Micro Productivo Jesús María Romo para la Integración de MIPYMES al Sector Automotriz” con el 

fin de favorecer al desarrollo de proveedores; siendo beneficiado por un total de $14,950,000.00 de 

recursos federales y una inversión de Gobierno Municipal por $31,550,000.00 provenientes del 

“Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo y Promoción Industrial del Municipio 

de Aguascalientes”. 

 

La estrategia del Parque Industrial consiste en hospedar en un terreno de 160 hectáreas a 300 

empresas proveedoras de Nissan para implementar un programa de desarrollo a la cadena de valor 

del sector automotriz. 

 

Los objetivos específicos del proyecto se basan en favorecer directamente a las MIPYMES que 

formarán parte de la cadena productiva mejorando sus instalaciones; así como generar un 

incremento del 25% de sus ventas y un 15% en la productividad laboral. Con estas dos acciones en 

específico se pretende generar más beneficios en cadena; como mejorar la rentabilidad de las 
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MIPYMES de manera significativa, conservar un mínimo de 2,000 empleos al igual que generar 500 

empleos directos en la cadena de valor.  

 

Entre los rubros que se apoyaron se encuentran: 

 Infraestructura: En esta primera etapa se destinó la infraestructura inicial de actividades de 

instalación como red de agua tratada, red de alumbrado, etc.  

 Equipamiento: Se destinó para equipamiento del terreno. 

 Capacitación: Se capacitó a diez grupos conformado por 30 empresas con una duración de 75 horas 

por grupo. 

 Consultoría: Se destinó 50 horas de consultoría a cada una de las MIPYMES. 

 Certificación: Auditoría de certificación.  

El presente proyecto contribuye para el logro de la Estrategia del objetivo de la Meta Nacional 4.8.1 

y el objetivo 1 del Programa Regional de Desarrollo del Centro 2014-2018: “Impulsar programas que 

eleven la productividad en la región y sectores de la economía” 

 

El seguimiento a dicho proyecto es por parte del INADEM y deberá apegarse a las reglas de 

operación del FNE. 

III.1.1.2 Competitividad Regional 

 

En el transcurso del año 2016, la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en coordinación 

con la Secretaría de Desarrollo Económico, trabajaron en la identificación de proyectos de empresas 

que añaden valor agregado a sus procesos productivos con el objetivo de generar empleos y 

beneficios económicos, logrando mantener a Aguascalientes como un estado competitivo a nivel 

regional, nacional e internacional.   

Siendo así uno de los proyectos identificados el del Clúster Automotriz el cual tuvo como objetivo 

crear transferencia de tecnología, capacitación y fortalecimiento del acervo tecnológico de las 

empresas para fomentar una cultura de innovación que permita el aumento de empleos, inversión 

local y el incremento de contenido nacional en la manufactura de automóviles.  

A través de la convocatoria 1.2 Competitividad Regional bajo la modalidad a) Desarrollo Regional, el 

Clúster fue apoyado con recursos federales por un monto de $600,000.00 que representa el 30% del 

valor total del proyecto de $2,000.000.00. 

El apoyo fue destinado a los siguientes conceptos: 

 Equipamiento: Adquisición de impresora 3D y escáner 3D para el desarrollo de prototipos 

 Transferencia de Tecnología: Implementación de metodologías para disminuir la brecha sectorial de 

empresas proveedoras. 

 Comercialización: Método IMPAX, y diseño del manual de identidad del Clúster 

 Aplicaciones de gestión Avanzada: CRM Gestión de Negocios. 

Otro proyecto clave por su valor agregado, fue sin duda el de incorporación de las tecnologías de la 

información en los procesos productivos de las MIPYMES en el Estado; siendo el de la Cámara 

Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Aguascalientes (CANACO) denominado “Desarrollo 

de capacidades empresariales para Microempresas del Estado de Aguascalientes del sector 

Agroindustrial”, a través de la incorporación de las TIC’S y la implantación de una estrategia integral 

que promueva su consolidación y crecimiento”. El monto total del proyecto fue de 2, 764,750.00, de 

los cuales $2,476, 275.00 son inversión federal. 

El objetivo general del proyecto fue el fortalecimiento del sector Agroindustrial del estado de 

Aguascalientes, desarrollando en 250 Microempresas, una estrategia integral de negocio, mediante 

asesoría empresarial especializada "in situ", así como la incorporación de las herramientas 

tecnológicas.   
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Otro proyecto estratégico para el Desarrollo de la Competitividad en el Estado fue la aprobación del 

proyecto “Actualización de Concepto Gráfico, Físico y Digital del Centro Comercial Plaza Vestir 

Mercado Icónico de la Industria Textil Regional” por la cantidad de $1, 600,000.00, mediante la 

convocatoria 1.3 de Reactivación Económica. Este proyecto tiene como finalidad posicionar 

nuevamente el Centro Comercial de vanguardia para la venta al menudeo y mayoreo de prendas 

textiles y del vestido para toda la familia en la región. 

Con el proyecto se beneficiaron a 20 empresas ya que el apoyo del INADEM se concentró en mejorar 

la imagen del Centro Comercial, la cual benefició en la atracción de clientes y de manera inherente 

incrementaron ventas generando también nuevas oportunidades de negocios.  

Los rubros de apoyo fueron los siguientes:  

 Comercialización: Desarrollo de estrategias de mercadotecnia a través de implementación de la 

creación de una página de internet, redes sociales y presencia en medios en general. 

 Infraestructura Productiva: Renovación del inmueble y espectaculares 

 Adquisición de software de gestión administrativa: Adquisición de un Sistema de planificación de 

recursos empresariales 

Los proyectos anteriormente mencionados han sido claves para el desarrollo de Aguascalientes, 

logrando así una mayor competitividad regional y nacional, fortaleciendo las actividades económicas 

y los sectores estratégicos del Estado.  

 

III.1.1.3 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) 

 

El día 18 de abril del 2016, se llevó a cabo la presentación del Programa para la Productividad y 

Competitividad Industrial PPCI en la que, a petición de la Delegación Federal, se contó con la 

presencia de personal de la Unidad de Compras de Gobierno, específicamente la Lic. Adriana 

Arriaga Zepeda y el Lic. Antonio Nicolás Hurtado Perea del área de seguimiento del PPCI.  

 

La convocatoria a dicha reunión, se tuvo una asistencia total de 30 empresarios, destacando el sector 

automotriz y autopartes, electrónica, textil, metalmecánica y tecnologías de la información, así como 

representantes de los Clústeres de transporte, Robótica y el Consejo de electrónica y suministros de 

Aguascalientes. Durante la reunión se resolvieron dudas de los empresarios y se expusieron casos 

de éxito de proyectos aprobados con anterioridad.   

Así mismo personal de la Delegación Federal en Aguascalientes, asesoró y difundió la Convocatoria 

del Programa con empresarias del sector textil del Municipio de Calvillo y con los integrantes de la 

Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores de Aguascalientes y en las Ferias y Eventos 

que asistió personal de promoción de la Delegación.  

Presentación del Programa en la sala de juntas de la Delegación Federal en Aguascalientes 
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Derivado de la Promoción y difusión del Programa, se recibieron en la Delegación un total de 27 

proyectos, siendo uno aprobado por el Consejo Directivo del Programa. El proyecto pertenece a una 

empresa de generación de energía renovable y el apoyo por parte de la Secretaría de Economía fue 

de $2, 500,000.00 equivalente al 50% del costo total del proyecto. 

 

Instalaciones de la empresa apoyada 

por el Programa PPCI 
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III.1.1.4 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) y la Innovación 

 

En este año se continuó con el trabajo coordinado con el Centro de Competitividad e Innovación del 

estado de Aguascalientes (CECOI), organismo descentralizado de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, quien es el Organismo Promotor definido para la operación del Programa para el 

Desarrollo de la Industria del Software y la innovación, por lo que de manera conjunta, se realizaron 

talleres en las instalaciones del CECOI brindando asesorías y orientación personalizada del 

Programa a los emprendedores y empresarios interesados para la promoción y explicación de las 

reglas de operación, a los que asistieron 44 personas interesadas.  

 

De manera independiente, la Delegación promovió el Programa a través de pláticas informativas en 

las instalaciones de la Delegación Federal a emprendedores y empresarios interesados.  

 

Así mismo se difundió el programa con el stand de la SE en los eventos que se asistió en el 

transcurso del año tales como: Sicarne, Campamento Emprendedor, Evento Viernes Emprendedor, 

Expo-Láctea, logrando que llegará la información a 190 personas. 

 

Como resultado de la labor de promoción, se identificaron 19 proyectos que fueron revisados y 

analizados por el Comité Estatal Evaluador. Personal de promoción de la Delegación Federal 

participo activamente en cuatro sesiones del Comité, con voz y voto para la selección de proyectos, 

así mismo se realizó una retroalimentación personal con los interesados, con el fin de fortalecer sus 

proyectos.  

 

El Consejo Directivo del PROSOFT apoyo a 16 proyectos para el ejercicio fiscal 2016, cinco 

pertenecen a empresas del sector de tecnologías de la información y 11 fueron apoyadas para 

incrementar la competitividad del sector. La inversión por parte de la SE asciende a $4,403,209.23, 

siendo la aportación del Gobierno del Estado por $3,941,879.25, mientras que la del sector privado 

es de $9,267,748.45 dando un total de $17,612,836.93 millones de pesos.  

  

Sala de juntas de la Delegación Federal de 

la SE en Aguascalientes 
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III.1.1.5 Signos Distintivos e Invenciones 

 

En materia de Propiedad Industrial, la Delegación 

Federal de la Secretaría de Economía en el Estado, y 

en coordinación con el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI), le brindan dan a los 

usuarios que hacen uso de este servicio, confiabilidad 

y certeza, la cual se deriva de:  

La capacitación especializada que reciben los usuarios 

por parte del personal del IMPI, quienes acuden a las 

instalaciones de esta Delegación Federal 2 veces al 

mes, en donde se les proporciona material e 

infraestructura para poder llevar a cabo los talleres de 

introducción relacionados con marcas y patentes, los    

cuales se han estado impartiendo a partir del mes de 

marzo del año en curso, mismos que tienen como fin, 

proporcionar información general en la materia, así 

mismo, cuentan con asesoría personalizada, la cual 

tiene como objetivo disipar las dudas tanto en el 

llenado de las solicitudes, así como en su 

presentación.  

 

El que no se tengan que trasladar a las oficinas regionales ubicadas en la ciudad de León Guanajuato 

para presentar sus solicitudes, pues la Delegación funge como ventanilla de recepción.   

 

A partir del mes de agosto de 2016, el IMPI, cuenta con un Sistema de citas para asesorías en las 

Delegaciones y Subdelegaciones de la Secretaría de Economía, lo que facilita al usuario poder 

agendar o cancelar su cita desde su oficina, sin tener que trasladarse a las instalaciones de esta 

Delegación Federal o realizar una llamada telefónica para agendarla.  

 

El Sistema de cita, permite que el personal del IMPI pueda determinar el tiempo que dedicará al taller 

que imparte, previo a las asesorías personalizadas.  

 

Al mes de diciembre de 2016, se han recibido 1289 trámites, de los cuales 1230 son de signos 

distintivos y 59 fueron invenciones. 
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Con la finalidad de dar a conocer el Tema de Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI), informando los reglamentos y el marco jurídico para proteger y promover 

la realización de invenciones patentables, los modelos de utilidad, diseños industriales; así como los 

signos distintivos, marcas, avisos, nombres comerciales y las 

denominaciones de origen. 

La Delegación Federal de la Secretaria de Economía en 

Aguascalientes coordinó para llevar a cabo una conferencia 

respecto a los trámites y el trabajo que realiza el Instituto 

Mexicano Propiedad Industrial con la en participación de el Lic. 

Alejandro Raúl Salas Domínguez Titular de la Oficina regional 

Bajío (IMPI). 

Se realizó dicha presentación a la comunidad educativa de la 

Universidad las Américas Campus Aguascalientes en el marco 

de la Primera Semana de Comercio Internacional.         

Teniendo como sede el salón de eventos de la Universidad con 

una asistencia de 150 alumnos.  

 

 

III.1.2 PND - Estrategia 4.8.21.  

 

Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el 

sector minero. 

 

III.1.2.1 Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI 

 

La Representación Federal a través de la Gerencia Regional de Zacatecas, disperso recursos por 

un monto de $484, 043,112 millones a favor de las empresas de servicios para el sector minero. El 

financiamiento fue dirigido para adquisición y modernización de maquinaria y equipo.  

 

III.1.2.2 Servicios de la Agencia de Minería 

 

En esta Delegación Federal se cuenta con una Agencia de Minería, la cual tiene como objetivo 

principal asegurarse que las solicitudes de trámite de concesión minera de exploración, trabajos 

periciales y comprobantes de pago sobre derechos de minería, que se presentan a través de esta 

Unidad Administrativa, se encuentren debidamente llenadas y acompañadas de la documentación 

requerida para cada trámite, logrando así la entera satisfacción de los usuarios que utilizan los 

servicios que se brindan. 

 

En virtud de que actuamos como ventanilla de recepción y envío, trabajamos conjuntamente con la 

Subdirección de Minería que se encuentra en el Estado de Zacatecas, así como también, con la 

Dirección General de Regulación Minera, la cual está ubicada en la Ciudad de México. 

Al mes de diciembre de 2016, se recibieron cuatro solicitudes de concesión minera de exploración y 

cinco de trabajos periciales, así mismo, durante los meses de enero y julio de cada año, se reciben 

pagos de derechos sobre minería, contando con 49 pagos por un valor de $390,301.00 pesos. 

 

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

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

Regularización Minera en la Ciudad de México. 

 

Universidad Las Américas Campus 

Aguascalientes 
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III.2 PRODEINN - Objetivo sectorial 2: 

  

Instrumentar una política que impulse la innovación en el sector comercio y servicios. 

 

III.2.1 PND - Estrategia 4.2.5.2.  

 

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. 

 

III.2.1.1 Oportunidades de Negocios 

 

Como parte de las estrategias de la Secretaría de Economía y Fondo PROSOFT derivan el Mercado 

Digital, Sauron y Dr. Industria, que son Programas que impulsan a los sectores estratégicos a través 

de Tecnologías de Información. 

 

Por ello el día 26 de mayo de 2016, se llevó a cabo el “Foro de Oportunidades de Negocio, Mercado 

Digital” en el Hotel Quinta Real organizado por la Secretaría de Economía, el Clúster Institute, AMITI, 

SELECT, y el Instituto Tecno científico, el cual tuvo como objetivo principal desarrollar estrategias 

para incrementar el valor agregado de los servicios y productos de los sectores Automotriz, Químico, 

Textil Vestido, Dispositivos Médicos e Industria 4.0 en convergencia con las tecnologías de la 

información como habilidades de competitividad para incrementar la adopción y apropiación de 

Tecnologías de Información. 

 

Durante el Foro las 45 empresas participantes, lograron desarrollar el Mapa de Ruta como plan de 

acción piloto para incrementar la adopción y apropiación de tecnologías de información en los 

sectores estratégicos, mediante la colaboración de PYMES y empresas grandes en proyectos 

conjuntos promoviendo modelos que elevaran la calidad y productividad de empresas de TI.  

 

III.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. 
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III.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. 

 

III.3.1.1 Sistema Nacional de Garantías 

 

De acuerdo a los resultados al mes de diciembre del 2016, se han apoyado 1,558 empresas por un 

monto total de $ 1,763 millones de pesos.   

 

Beneficiarios  

Empleos 

Generados Apoyados Conservados 

779 22,903 23,682 

 

Empresas atendidas      Derrama crediticia 

 
 

 

Lo anterior deja ver el desarrollo e impulso para el micro empresario con el objeto de que se 

consoliden y logren incrementar su productividad y competitividad.  

 

 
 

 

Comercio
37% Industria

22%

Servicios
41%

Comercio
29%

Industria
24%

Servicios
47%
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III.3.1.2 Fortalecimiento Institucional de entidades de fomento de los Gobiernos Estatales 

 

En seguimiento al Convenio para la Ejecución del Programa de Proyectos Productivos, celebrado el 

año anterior por representantes del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR), 

el Gobierno del Estado de Aguascalientes y el Fondo de Financiamiento para el Progreso de 

Aguascalientes autorizaron una bolsa de recursos de $75, 000,000.00 considerando aportaciones 

federales y estatales en proporción 2:1. Este esquema ofrece a las empresas del Estado un 

financiamiento de hasta $3,000,000.00 con una tasa de interés anual fija del 12% y una tasa premio 

por puntualidad de pagos del 6% así como 48 meses para pagar el crédito en los conceptos de apoyo 

de maquinaria, equipo y/o capital de trabajo.  

En el 2016 la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Aguascalientes asistió a cinco 

reuniones ordinarias del “Comité de Evaluación Estatal” para ejercer la bolsa de recursos autorizada 

el año pasado. En estas sesiones el Delegado Federal de la SE en coordinación con el Secretario 

de Desarrollo Económico, el Director de Fondo Progreso y representantes del Sector Empresarial y 

Académico, analizaron las solicitudes de crédito que ingresaron para acceder a los beneficios del 

Programa.  Derivado de las reuniones realizadas se autorizaron 17 proyectos de empresas locales 

del sector comercial, industrial, agroindustrial y de servicios generando una derrama de $36, 

000,000.00 en el estado. 

El personal de Promoción de la Delegación Federal trabajó de manera conjunta con el personal de 

Promoción de Fondo Progreso para vincular a empresarios que cubrieran con el perfil que solicita el 

Programa.   

 

III.3.1.3 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

Al mes de diciembre, la derrama crediticia del programa en los 11 municipios fue de $735,675 a 

través de 162 créditos, beneficiando a 109 mujeres, distribuidos de la siguiente manera: 

           

Avance PRONAFIM 

Microcréditos Acreditados Monto 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total  

162 0 162 109 0 109 735,675 

 

 

En cuanto a la difusión y promoción del PRONAFIM, se han utilizado principalmente los siguientes 

canales: 

 

1. En coordinación con la Delegación de SEDESOL y el INAES se visitaron a los 11 Municipios y 

comunidades del estado a través de las Caravanas de Inclusión Social conformadas en la Cruzada 

Nacional contra el Hambre. 
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2. En el Campamento Emprendedor, se realizó una presentación del PRONAFIM a emprendedores y 

empresarios que asistieron al evento. Así mismo se contó con un stand de la Secretaría de Economía 

en donde personal de promoción realizó asesorías personalizadas con los asistentes. A través de 

este medio la información llego a 45 personas.  

 

3. En la Cámara Nacional de Comercio en Aguascalientes (CANACO), se promocionó el Programa con 

los socios de la Cámara.  

 

4. Se promovió el Programa con las artesanas del Municipio de Calvillo en Aguascalientes.  

 

5. En coordinación con la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el INAES, se 

realizó la presentación del PRONAFIM en la Universidad Cuauhtémoc, con los beneficiarios de los 

Programas de estas Instituciones. 

 

6. Se promocionó el Programa a microempresarios con proyectos agroindustriales.  

 

 

  

               Promoción del Programa en los 11 Municipios del Estado de Aguascalientes 
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III.3.1.4 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

El RUG es un registro totalmente electrónico diseñado e implementado por la Secretaría de 

Economía, en el que acreedores y comerciantes pueden registrar las garantías mobiliarias 

constituidas en su favor. La agilidad, seguridad y gratuidad de dicho programa, ha facilitado que los 

interesados se acerquen a esta Representación Federal.  

Las sociedades crediticias se encuentran interesadas en utilizar el registro electrónico para proteger 

sus respectivas garantías. 

En el 2015, se recibieron 47 solicitudes de este registro.  

En el 2016 se recibieron 9 solicitudes de liberación de garantías inmobiliarias. 

 

 

 

III.3.2 PND - Estrategia 4.8.41. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas 

y medianas empresas. 

 

III.3.2.1 Red de Puntos para Mover a México 

 

En Aguascalientes se cuentan con 10 Puntos de la Red de Apoyo al Emprendedor, incluyendo el 

punto ubicado en la Representación Federal de la Secretaría de Economía; 5 en Municipios distintos 

a la capital, 1 en la Cámara Nacional de la Industria del Vestido CANAIVE, 1 en la Secretaría de 

Desarrollo Urbano Municipal del Ayuntamiento de Aguascalientes, 1 en la Secretaría de Finanzas de 

Gobierno del Estado;  1 en el Centro de Competitividad e Innovación del Estado CECOI y uno en el 

Instituto de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria IGEMER. Conforme a la Estrategia de la Red 

Estatal Mover México promovida por el Gobierno del Estado en coordinación con el INADEM, los 

Puntos atendieron a 4,800 emprendedores y 3,200 MIPYMES, números que se determinaron como 

meta interna del IGEMER.  

 

El Punto de la Red de la Delegación Federal, al mes de diciembre se registraron en la Red 

Emprendedor a 303 emprendedores y 163 empresarios, dando un total de 466 registros. 
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III.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor 

 

En el estado de Aguascalientes contamos con el Consejo Estatal de la Red de Apoyo al 

Emprendedor, el cual se instaló en octubre del 2015. Su función es diseñar y desarrollar estrategias 

de inclusión de los diversos programas, productos y soluciones locales y estatales que permitan el 

fortalecimiento y consolidación de la Red de Apoyo al Emprendedor.  

 

El Consejo está presidido por un empresario; el secretario técnico es el   Secretario de Desarrollo 

Económico del Estado y el Secretario Ejecutivo es el Delegado Federal de la Secretaría de 

Economía.  

  

El Consejo cuenta con las siguientes comisiones: Red de Apoyo al Emprendedor, Productos 

Estatales, Mejores Prácticas y Contenido.  

 

En el 2016 se realizaron dos sesiones del Consejo una el 2 de marzo y otra el día 16 de agosto. Una 

de sus principales funciones fue el desarrollar y presentar al ecosistema emprendedor el Plan de 

Consolidación de la Red Estatal 2016, con el 

propósito de participar en la “Convocatoria 2.1 

del INADEM Fortalecimiento de la Red de 

Apoyo al Emprendedor del INADEM”, en la 

búsqueda de fortalecer y consolidar la Red de 

Apoyo, para que siga siendo un mecanismo 

innovador de atención y seguimiento a los 

emprendedores y MIPYMES del Estado.       

 

 

 

 

 

                                   

 

 

Como resultado del trabajo realizado por los integrantes del Consejo, el INADEM aprobó el proyecto 

por la cantidad de $5, 016,667.00 en los conceptos de homologación de la Red, Registros y 

Asesorías para los emprendedores y MIPYMES del Estado: 

 

Rubros de Apoyo 
Aportación 

INADEM 

Aportación 

Estatal 

a) Consolidación y homologación de Puntos 

de la Red de Apoyo al Emprendedor 
1,450,000 1,300,000 

b)Fortalecimiento de la Red de Asesores 

(asesorías básicas y especializadas) 
1,540,000 726,667 

TOTAL $2,990,000 $2,026,667 

 

  

Reunión de trabajo en el Instituto de Gestión 

Empresarial de Gobierno del Estado 
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III.3.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

Las incubadoras y aceleradoras de empresas son actores 

importantes en el desarrollo de emprendedores que buscan 

con una idea iniciar una empresa con la asesoría de 

personas capacitadas en el tema. En este año la 

convocatoria 2.3 creación y fortalecimiento de empresas 

básicas a través del programa de incubación en línea del 

Fondo Nacional Emprendedor, apoyó a emprendedores 

que concluyeron el Programa de Incubación en Línea, con 

la alternativa de hacerlo de la mano de una incubadora 

presencial. En Aguascalientes, al mes de diciembre, han 

resultado aprobados bajo esta convocatoria, 25 proyectos, 

por un monto total de $1, 102,394.43 dispersado por el 

Instituto Nacional del Emprendedor y $275,598.61 por parte 

del sector privado.   

 

Durante el proceso de acreditación de incubadoras y 

aceleradoras de empresas llevado a cabo en este año por 

el INADEM, la Delegación Federal, emitió diez cartas de 

vinculación a Incubadoras y aceleradoras  de Empresas en 

el Estado, las cuales fueron visitadas por personal de la 

Delegación con el fin de conocer sus casos de éxito, 

instalaciones y procesos. 

  

Incubadora de alto impacto Startcups 

Reunión de trabajo sala de juntas de la 

Incubadora Startcups 
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Seguido a este proceso, el Instituto Nacional del Emprendedor reconoció en 2016 a las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mantener una relación cercana con estas instituciones, en coordinación con la Secretaría de 

Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, en el primer semestre del año se realizó una reunión 

de trabajo con las incubadoras de empresas reconocidas por el INADEM, con el fin de brindarles 

información de los Programas de Financiamiento para Emprendedores y conocer los procesos de 

incubación, así como sus casos de éxito. 

 

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

 
Como una estrategia de sensibilización de la cultura emprendedora, la Delegación Federal participó 

en el transcurso del año en diversos eventos con un stand de atención, en el que se proporcionó 

información a los asistentes sobre los diversos programas de financiamiento y apoyo que tiene la 

Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor, para quienes deseen iniciar o 

impulsar sus negocios. Entre los eventos en los que se participó están: 

 

Eventos Fecha 

XXI Reunión Estatal de Intercambio de Experiencias 

Exitosas de Desarrollo Rural Sustentable. RENDRUS 
18 de agosto 

Feria Vas a Mover a México. PROSPERA 21 de octubre 

Feria de las Calaveras, Pabellón de Hidrocálida 
28 de octubre al 6 de 

noviembre 

Mega Expo Construcción. CMIC 4 al 6 de noviembre 

Tecno Foro 2016 10 al 12 de noviembre 

Campamento Emprendedor 24 y 25 de noviembre 

 

Incubadoras Básicas Incubadoras Alto Impacto Aceleradoras 

 Incubadora de la Universidad 

Tecnológica del Norte de 

Aguascalientes 

 Incubadora CEINNOVA de 

Aguascalientes, A.C. 

 Incubadora de la Universidad 

Tecnológica de Aguascalientes 

 Unidad de Negocios e Incubadora 

de Empresas de la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes 

 Xima Incubadora de Empresas 

 Conocimiento, Evaluación y 

Certificación del Talento, A.C. 

 Nodus the Creative Center 

 Startcups Incubator 

 Unreasonable México 

 Desem Endeavor 

 TrAccel 

 Desarrollo de 

Emprendedores, 

A.C. 
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Así mismo en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado el 

día 2 de septiembre se llevó a cabo la “Jornada Viernes Emprendedor, Turismo y Negocios”, en el 

Parque Ferrocarrilero Tres Centurias la cual consistió en promover un esquema de participación 

ciudadana, en la que a través de un foro único,  se logró conjuntar a los funcionarios públicos y 

profesionales especializados de diversas dependencias federales y estatales, para que brindaran 

una asesoría integral a los asistentes. 

En la jornada se tuvo una participación de 300 empresarios y emprendedores, quienes asistieron a 

las 11 mesas temáticas (Financiamiento, Capacitación y Consultoría, Mejora Regulatoria, Red Mover 

a México, INADEM, Hidrocalidad, Desarrollo de Proyectos Sustentables, Emprendimiento, 

Innovación y Exportación, Estrategias Empresariales, Asesoría Legal y Fiscal), así como a los 

talleres y conferencias para emprendedores. 

  

Parque Ferrocarrilero Tres Centurias 

Parque Ferrocarrilero Tres Centurias 
“Jornada viernes emprendedor” 
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III.3.2.5 Formación de capacidades 

 

Este tema para el Estado es de vital importancia ya que permite el fortalecimiento de la estructura 

empresarial proporcionando las herramientas necesarias para crear mejores empresas de calidad y 

así lograr una mejor toma de decisiones empresariales para beneficiar de manera paralela el 

desarrollo económico del Estado.  

En este rubro, en la categoría 4.1 “Formación y Fortalecimiento de Capacidades Empresariales” del 

Instituto Nacional del Emprendedor y al amparo del Convenio de Coordinación se apoyó el proyecto 

denominado “Capacitación y Consultoría Empresarial en Desarrollo de Prendas de Vestir” con un 

monto de $745,712.44 beneficiando a 29 empresas.  

El proyecto consistió en asesorar y capacitar en habilidades administrativas, de diseño y creación de 

nuevos productos a las empresas que forman parte de la industria textil. 

De la misma manera, fueron aprobados siete proyectos de Consultoría para la implementación de 

sistemas de gestión empresarial por un monto total de $207,830.00 beneficiando a las empresas en 

temas de mercadotecnia, diseño, empaque de producto, mejora de procesos, ventas, servicio a 

clientes, formación en capacidades administrativas, contables y legales, así como en mejora 

continua de calidad.   

Así mismo, se apoyaron a nueve emprendedores para obtener los derechos de micro franquicias 

mediante la convocatoria 4.2 “Fomento a la Adquisición de Micro franquicias” del Instituto Nacional 

del Emprendedor con un monto total de $241,745.00. 

Previo al apoyo recibido, los emprendedores se capacitaron en el curso en línea “Programa de Micro 

franquicias” con el fin de adquirir las herramientas y el conocimiento necesario para iniciar un negocio 

franquiciado.  
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III.3.2.6 Fondo Nacional Emprendedor 

 

En el año 2106, se aprobaron 338 proyectos por el Consejo Directivo del Fondo Nacional 

Emprendedor asignados al Estado de Aguascalientes, por la cantidad de recursos federales de $97, 

779,086.93 distribuidos de la siguiente manera:  

 

 

CONVOCATORIA 
Proyectos 

Aprobados 

Recursos Aprobados 

del INADEM $ 

1.2 Productividad Económica Regional 2 15,752,500.00 

1.3 Reactivación Económica 4 12,252,910.48 

1.5 Obtención de Apoyos para 

Proyectos de Mejora Regulatoria 
1  560,000.00 

2.1 Fortalecimiento de la Red de 

Apoyo al Emprendedor 
1 3,038,125.00 

2.3 Creación de Empresas Básicas a 

través del PIL 
25 1,102,394.43 

2.4 Incubación de Alto Impacto y 

Aceleración de Empresas 
4 6,739,322.04 

2.5 Organización de en eventos 

empresariales 
1 300,000.00 

2.6 Fomento a las Iniciativas de 

Innovación 
1 5,000,000.00 

2.7 Fomento del Emprendimiento. 2 5,858,160.00 

3.1 Profesionalización de capacidades 

financieras, vinculación y generación 

de contenidos del ecosistema 

emprendedor 

1 630,000.00 

3.3 Impulso al Emprendimiento de Alto 
Impacto 

2 6,528,016.20 

4.1 Formación Empresarial para 

MIPYMES 
7 207,830.00 

4.2 Fomento a la adquisición del 

modelo de Microfranquicias 
7 241,745.00 

5.1 Incorporación de TIC´S 240 4,017,020.22 

5.2 Desarrollo de Capacidades 

Empresariales 
7 12,573,558.00 

PAC 32 22,977,507.00 

TOTAL 338 97,779,086.93 
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Se puede observar la distribución del Fondo Nacional Emprendedor en el estado de Aguascalientes 

con el siguiente gráfico.   
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A través del convenio suscrito por el INADEM y el Gobierno del Estado de Aguascalientes fueron 

aprobados por parte del Consejo Directivo del Fondo Nacional Emprendedor 32 de proyectos, por 

un monto total de $22, 977, 507.00 distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dando un resultado final de 338 proyectos aprobados por el monto total de recursos federales de 

$97,779,086.93 millones de pesos.  En comparación con el año anterior se tuvo un incremento de 

los recursos federales por un 25%. 

En relación a los sectores estratégicos de Aguascalientes; los cuales se conforman por el sector 

automotriz, agroindustrial, electrónico, textil, construcción, logística y servicios médicos. Los 

proyectos aprobados por el Consejo Directivo del INADEM apoyan a aquellos que se enfocan en 

beneficiar a las industrias mencionadas por considerarse claves para el desarrollo del Estado.   

 

 

 

 

 

  

Convocatoria 
Proyectos 

Aprobados 

Recursos Aprobados del 

INADEM $ 

1.1 Desarrollo de Redes y Cadenas 

Globales de Valor 
1 1,000,000.00 

1.2 Productividad Económica Regional 13 7,061,350.00 

1.3 Reactivación Económica 9 9,030,743.12 

1.4 Desarrollo de Centrales de Abasto 

y Mercados Públicos 
1 500,000.00 

2.4 Incubación de Alto Impacto y 

Aceleración de Empresas 
1 400,000.00 

2.5 Organización de en eventos 

empresariales 
4  2,439,700.00 

2.7 Fomento del Emprendimiento. 2 1,800,000.00 

4.1 Formación Empresarial para 

MIPYMES 
1 745,712.44 

TOTAL 32 22,977,505.56 
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Entre los proyectos de las 19 convocatorias que tiene el FNE, destaca en Aguascalientes el proyecto 

denominado “Fortalecimiento del sector Agroindustrial mediante la consolidación de la marca Barba 

Negra de cerveza artesanal”. El objetivo de este proyecto fue el de mejorar su capacidad instalada 

con el fin de incrementar su producción y así poder acceder a nuevos mercados regionales y 

nacionales. El proyecto consta de los siguientes elementos claves para posicionar la marca; 

adquisición de un software de gestión administrativa y de operaciones, para así optimizar la eficiencia 

de los recursos, reducir costos por el uso de equipo insuficiente y obsoleto, alcanzar nuevos 

mercados por medio de estrategias de comercialización productiva, generar empleos de alto grado 

de especialización, diversificar nuestros productos y aumentar la capacidad de innovación. El 

impacto de este proyecto es a nivel local y regional.  

 

El proyecto fue beneficiado con la Convocatoria 1.3 de Reactivación Económica, con un monto total 

de $1, 995,000.00, se pretende conservar seis empleos y crear otros seis nuevos empleos.  

 

Otro proyecto destacado por su grado de innovación fue el del “Proyecto de Innovación Empresarial 

de la Industria Textil del Estado de Aguascalientes con Impacto y Desarrollo en la Industria del 

Calzado” el cual fue apoyado por el INADEM por $5, 000,000.00, este proyecto consta de posicionar 

la línea de productos de zapatos textiles artesanales anti manchas con el fin de desarrollar una 

investigación básica que incluya el diseño del prototipo, así como la creación del modelo inicial. Este 

proyecto fue beneficiado por la Convocatoria 2.6 Fomento a las Iniciativas de Innovación.  

 

Es así que, con el apoyo a proyectos que se enfoquen en nuevas tecnologías e innovaciones 

vanguardistas, resulta trascendental para que haya un mayor desarrollo en patentes, avances 

tecnológicos, etc.  

 

Otro proyecto de suma importancia para el desarrollo del ecosistema emprendedor, es el 

denominado “Pabellón Emprendedor Hidrocalidad 2016” el cual fue beneficiado por la Convocatoria 

2.5 Organización, realización y participación en eventos empresariales y de emprendimiento que 

apoyen y fortalezcan la productividad de un sector estratégico, bajo el amparo del convenio 

celebrado por el Gobierno del estado de Aguascalientes y el INADEM. El proyecto consistió en la 

instalación del Pabellón Emprendedor en el marco del “XXII Festival de las Calaveras” celebrado en 

noviembre de 2016 en las instalaciones de la Mega Velaría de la Isla San Marcos. Este evento 

representó el segundo más relevante de Aguascalientes, por lo cual el valor agregado que ofreció 

fue de alta importancia para el posicionamiento de las MIPYMES. El pabellón consistió en un espacio 

de exposición y eventos de desarrollo empresarial encaminados a la promoción y consolidación 

comercial de los productos de las MIPYMES y emprendedores de sectores estratégicos del Estado. 

El proyecto fue beneficiado por el INADEM con un monto de $1, 739,700.00 

Uno de los proyectos más importantes, fue el de “TECNOFORO 2016” el cual fue beneficiado por la 

Convocatoria 2.5 Organización, realización y participación en eventos empresariales y de 

emprendimiento que apoya y fortalece la productividad de un sector estratégico por un monto de 

$150,00.00 del INADEM. El objetivo fue promover las oportunidades empresariales y de 

emprendimiento de negocios de tecnologías para fortalecer la competitividad de MIPYMES de la 

región. Este se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico de Monterrey campus Aguascalientes, en el 

mes de noviembre de 2016; consistió en conferencias, talleres y retos como el de Persecución de 

Robots, Mini Sumo, Carrera de Drones y Circuito Oficial Formula X-Quad, logrando una asistencia 

de más de 1000 personas, en su mayoría jóvenes emprendedores. 

En lo que respecta a la promoción del Fondo por parte de la Delegación Federal en Aguascalientes, 

el 9 de febrero de 2016, se llevó a cabo la Presentación del Fondo Nacional Emprendedor en el 

ITESM, campus Aguascalientes, impartida por personal del INADEM. Los expositores desarrollaron 
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una presentación en la que, de manera general, se explicaron las 19 Convocatorias del Fondo 

Nacional Emprendedor teniendo una asistencia de 190 empresarios, incubadoras de empresas, 

emprendedores, consultores y público en general, así como personal de la Secretaría de Desarrollo 

Económico del estado de Aguascalientes. 

Así mismo el personal de Promoción en coordinación con diversas instituciones académicas como 

la Universidad Concordia, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Tecnológico de Monterrey, 

Organismos Empresariales como COPARMEX, CMIC, CANACO, Instituciones Federales y 

Asociaciones Civiles como Mujeres Empresarias TLANEMANI y Mujeres Moviendo a México, entre 

otras; se promovió y difundió el FNE en eventos y sesiones informativas con el fin de orientar y 

asesorar a los empresarios y emprendedores del Estado.  

Presentación del Programa en las instalaciones del ITESM, campus Aguascalientes 
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III.3.2.7 Crédito Joven 

 

En el transcurso del año 2016, el programa Crédito 

Joven, se difundió en diversas ferias y eventos en el 

Estado, además, se ejecutó una estrategia de 

promoción para motivar y apoyar a los 

emprendedores para iniciar su negocio y generar sus 

propios empleos.  

 

Personal de promoción implemento la buena práctica 

que consistió en contactar a los coordinadores de las 

materias de emprendedores de las principales 

Instituciones de Educación Superior, con el objetivo 

de impartir talleres a los alumnos con información del 

Programa Crédito Joven, el Programa de Incubación en 

Línea y los casos de éxito de emprendedores 

beneficiados por el Programa. 

 

En el 2016, se realizó esta práctica con las siguientes 

Instituciones Educativas: Instituto Tecnológico de 

Aguascalientes, Universidad Tecnológica de 

Aguascalientes, Universidad la Concordia y 

Universidad Autónoma de Aguascalientes. Con esta 

estrategia, se logró promover el Programa a 146 

emprendedores.  

 

En segunda instancia, para la difusión del Programa, 

se organizó un evento el 4 de marzo en el Instituto 

Tecnológico de Monterrey, campus Aguascalientes, 

en el que se contó con una asistencia de 106 

emprendedores interesados en iniciar un negocio. En el evento también estuvieron presentes 

docentes con el fin de promover el Programa con los alumnos de las diferentes Universidades del 

Estado.  

 

El 31 de agosto en coordinación con el Instituto de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria de 

Gobierno del Estado (IGEMER), se llevó a cabo la entrega de 30 paquetes de “Crédito Joven” a 

consultores certificados por el INADEM, quienes ofrecen asesoramiento a los emprendedores, dando 

un puntual seguimiento, y gestión de los créditos solicitados. En el evento estuvieron presentes la 

Lic. Carmen Ofelia García Gómez, Directora de la Red Mover a México del INADEM, la Ing. Silvia 

González Adame, Directora del IGEMER y el Lic. Daniel Alejandro Rodriguez Soto, Encargado del 

Despacho de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado.   

  

Como resultado de las labores de difusión y promoción, se otorgaron 49 créditos por un monto total 

de 18, 378,000.00 a jóvenes emprendedores del Estado de Aguascalientes. 

   

Presentación del Programa con 

alumnos del ITESM, campus 

Aguascalientes 

 

Entrega de paquetes crédito joven en las 

instalaciones de Gobierno del Estado 
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III.3.2.8 Campamento Emprendedor 

 

El Campamento Emprendedor forma parte de la actual Política Pública de la Administración Federal, 

que tiene como objetivo impulsar el espíritu emprendedor, fomentar la cultura empresarial y 

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

negocio, mediante iniciativas orientadas y solidas de alto impacto y de tipo tradicional, así como el 

apoyo a proyectos de emprendimiento ecológico, social y tecnológico. 

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

Estado, apoyarán y aplicarán la metodología del Campamento Emprendedor el 24 y 25 de noviembre 

en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos en el Estado de Aguascalientes, haciendo uso 

de una superficie de 2500 metros cuadrados con las siguientes actividades: 

 Realización de Talleres de modelos de negocios 

 Mentorias de financiamiento, trámites legales, protección intelectual, obligaciones fiscales y 

constitución de nuevas empresas. 

 Paneles de Negocios y casos de éxito 

 Área de exposición de empresas, instituciones federales y estatales; instituciones financieras, 

incubadoras y aceleradoras de negocios. 

Para la realización del evento el INADEM, aportó la cantidad de $500,000.00, el Gobierno del Estado 

$2, 500,000.00, con un monto total de $3, 000,000.00, beneficiando a 2000 personas y 700 

emprendedores. 

 

III.3.2.9 Semana Nacional del Emprendedor 

 

La Semana Nacional Emprendedor es el evento más importante de Emprendimiento del Gobierno 

de la República. En este año se realizó del 3 al 8 de octubre en la Expo Bancomer Santa Fe, en la 

Ciudad de México, en donde se presentaron las ideas innovadoras a través de 13 ecosistemas, más 

de 450 conferencias y diversos talleres para emprender.  

La Delegación Federal ha tenido una participación importante y muy activa, no sólo en la difusión de 

la Semana del Emprendedor, sino también en la coordinación con Instituciones Educativas, 

Organismos Empresariales, Incubadoras de Empresas, Dependencias Municipales, Estatales y 

Federales para lograr que emprendedores y empresarios de Aguascalientes conozcan y formen 

parte de este interesante evento.  

Es necesario señalar que para la promoción y difusión del evento, se conformó un “Comité Estatal 

de la Semana Nacional Emprendedor”, presidido por el Encargado del Despacho de la Delegación 

Federal de la Secretaría de Economía, y apoyado por el Subsecretario de las MIPYMES del Gobierno 

del Estado y el Director de Desarrollo Económico del Municipio de Aguascalientes, así como 

representantes del Ecosistema Emprendedor:  
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Durante el 2016, el Comité Estatal, realizó cuatro sesiones de trabajo, convocadas precisamente por 

la Delegación, cuyo objetivo fue establecer un canal de comunicación para coordinar las acciones 

necesarias y lograr la participación ciudadana en la Semana Nacional del Emprendedor. 

 

Derivado de las acciones realizadas se logró gestionar y autorizar por parte del INADEM y el 

Municipio de Aguascalientes 12 autobuses llevando a un total de 540 emprendedores y empresarios 

de manera gratuita a la “Semana Nacional del Emprendedor”. 

  

Salida de autobuses a 

la Semana Nacional 

Emprendedor 

 

Semana Nacional del 

Emprendedor en la Cd. 

de México 

 

Comité Estatal en el Instituto Tecnológico de 

Aguascalientes 
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III.3.3 PND - Estrategia 4.8.51. Fomentar la economía social. 

 

III.3.3.1 Reactivación Económica 

 

Con la finalidad de impulsar la actividad económica y fortalecer el clima de negocios en el Estado, la 

Secretaría de Economía, Nacional Financiera y Gobierno del Estado apoyaron a empresas 

vinculadas con los sectores estratégicos del Estado: automotriz, agroindustrial, maquinaria y equipo 

mediante un esquema de financiamiento denominado “IMPULSO PYME” el cual otorga recursos a 

empresas hasta 2.5 millones de pesos con una tasa de interés del 10% anual fija para adquirir capital 

de trabajo y activo fijo.  

En el ejercicio 2016 se colocaron recursos por la cantidad de $140,000, 000.00 en donde el Gobierno 

del Estado a través de Fondo Progreso dispuso de $10, 0000,000.00 y la Secretaría de Economía 

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

Mediante estos esquemas de financiamiento impulsados por el personal de promoción de la 

Delegación Federal de la Secretaría de Economía se permitió apoyar a las micro, pequeñas y 

medianas empresas para reactivar sus negocios y hacerlos crecer ya que una vez otorgado el 

crédito, la empresa realiza la compra de activos que permiten a los negocios capitalizarse y seguir 

en constante actividad.  

 

Al mes de diciembre de 2016, se recibieron 279 solicitudes, de las cuales 156 integraron 

correctamente su expediente y 119 de ellas han sido aprobadas, por un monto total de $158, 641, 

000. 00. 
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III.3.3.2 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención Social de 

la Violencia y la Delincuencia 

 

En el 2016 en el marco de la Estrategia de Inclusión para población en situación de pobreza, la 

Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de la Economía Social en coordinación con 45 

Instituciones Federales y 18 Estatales, participamos con módulos de atención en 21 “Caravanas por 

la Inclusión Social” en los diferentes Municipios y Comunidades del estado cuyo objetivo fue difundir 

los servicios de salud, vivienda, apoyos en educación, seguridad social, alimentación, 

financiamientos y programas de apoyo que ayuden a combatir las carencias sociales de la pobreza 

de la Estrategia de la CNCH.  

 

Personal de promoción de la Delegación Federal participó activamente en las Caravanas de Inclusión 

con atenciones personalizadas, entregando material promocional y promoviendo los Programas de 

la Secretaría de Economía y el INADEM tales como el Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario PRONAFIM, Fondo Nacional Emprendedor y Crédito Joven, sumando un total de 

578 atenciones brindadas: 

 

Municipio/Comunidad Fecha 
Personas 

atendidas 

Municipio de Cosío 16 junio 38 

Municipio de San Francisco de los 

Romo 
28 junio 54 

Municipio de Aguascalientes 

Feria de Servicios 
9 julio 15 

Municipio de Pabellón de Arteaga 15 julio 30 

Municipio El Llano 22 julio 38 

Municipio de Asientos 29 julio 10 

Municipio de Aguascalientes 5 agosto 25 

Municipio de Jesús María 9 agosto 18 

Municipio de Calvillo 11 agosto 35 

Municipio de Rincón de Romos 18 agosto 18 

Municipio de San José de Gracia 25 agosto 34 

Comunidad Norias de Paso Hondo 12 septiembre 14 

Parque el Cedazo 22 septiembre 20 

Museo Descubre, Aguascalientes 29 septiembre 12 

Comunidad Calvillito 7 octubre 10 

Comunidad Cañada Honda 18 octubre 12 

Gimnasio Olímpico, Aguascalientes 21 octubre 180 

Plaza del Mueble, Jesús María 27 octubre 15 
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De igual forma, la Delegación participó en cuatro sesiones de la Comisión Intersecretarial de la 

Cruzada contra el Hambre, convocadas por SEDESOL.  

 

La Delegación también forma parte del “Comité Técnico Estatal del Programa Prospera” y en ese 

tenor participa en las reuniones bimestrales que convoca la dependencia a cargo del Programa. En 

el 2016 se celebraron seis sesiones en las siguientes fechas: 25 de febrero, 22 de abril, 28 de junio, 

4 de julio, 30 de agosto y 27 de octubre. Con la participación de la Delegación en este foro se logró 

un mayor acercamiento con los emprendedores del Programa Prospera, otorgándoles información 

de la Convocatoria 2.3 del INADEM “Creación de empresas básicas a través del Curso de Incubación 

en Línea y el Programa Crédito Joven”.  

Derivado de los trabajos realizados en el Comité Técnico Estatal, el 21 de octubre del 2016, se llevó 

a cabo el Evento “Feria Vas a Mover a México”, en el cual se contó con la participación de 800 

emprendedores, de los cuales a 180 

jóvenes se les asesoró y entrego 

información de los Programas de la 

Secretaría de Economía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caravanas de Inclusión Social en los Municipios de Pabellón de Arteaga, Asientos, Cosío, 

Aguascalientes, Calvillo, El Llano 

 

Gimnasio Olímpico “Feria Vas a Mover a México”  
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III.4 PRODEINN - Objetivo sectorial 4: Promover una mayor competencia en los mercados y 

avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

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

 

III.4.1.1 Mejora Regulatoria 

 

En el año 2016 personal de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de 

Aguascalientes, fungió como integrante del Consejo Consultivo para la Gestión Empresarial y la 

Mejora Regulatoria, con el fin de revisar acciones y estrategias que coadyuven a mejorar y simplificar 

el marco Regulatorio Estatal fomentando acciones coordinadas en materia de Mejora Regulatoria. 

 

Durante el 2016 se activaron 6 reuniones del Consejo, teniendo como una de las principales 

actividades la elaboración, lanzamiento, revisión y visitas de evaluación y verificación de proyectos 

de la Convocatoria “Premio Estatal de Mejora Regulatoria 2016 y el Concurso Innova.gob”. 

 

Derivado de las actividades realizadas en el Consejo Consultivo el 10 de octubre de 2016 se llevó a 

cabo en el Segundo Patio de Gobierno de la Ciudad de Aguascalientes la premiación del Concurso 

Mejora Regulatoria, contando con la participación del Lic. Carlos Lozano de la Torre, Gobernador 

Constitucional del Estado de Aguascalientes.  

 

Así mismo en el marco del Evento, se realizó el lanzamiento de la Ventanilla Única Digital 

Aguascalientes.gob.mx la cual se ha alineado a los criterios establecidos por “gob.mx” y fungirá como 

espacio que englobe todos los trámites, servicios, información y participación ciudadana de 

Aguascalientes. 

 

 

 

  

 
 

Consejo Consultivo de Mejora Regulatoria en las instalaciones del IGEMER 

 

Evento del IGEMER en 

Palacio de Gobierno 
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III.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

La solicitud de Denominaciones y Razones Sociales tuvo en 2016 un decremento del 11.7%.  El 

portal es una herramienta que permite agilizar los trámites y reducir los procesos para la creación de 

una empresa. 

 

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

en la captura de nuevas denominaciones y razones sociales, y así poder contar con la autorización 

de una denominación.  

 

En 2016 se tuvieron 839 constituciones de sociedades y se realizaron 950 solicitudes. Obteniéndose 

un decremento del 11.7%. 

 

En total el año pasado se realizaron un total de 88 asesorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.4.1.3 Otros programas y actividades realizadas en la implementación de una mejora 

regulatoria integral 

 

Con la finalidad de seguir consolidando la vinculación con Gobierno del Estado en el tema de Mejora 

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

Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y la Secretaría de Economía Delegación en el 

Estado de Aguascalientes, realizaron el Primer Foro de Análisis Especializado denominado “Retos 

y Oportunidades de implementar las Reformas estructurales en las Entidades” el cual se llevó a cabo 

los días 10, 11 y 12 de agosto del 2016.  
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El Foro tuvo como objetivo revisar, analizar y discutir los 

impactos generados en las regulaciones estatales, 

derivados de las Reformas Estructurales, 

principalmente en materia de Competencia 

Económica, Energía, Telecomunicaciones y Gobierno 

Digital. En este evento se tuvo la participación de la Lic. 

Rocío Ruiz Chávez, Subsecretaría de Competitividad 

y Normatividad de la Secretaría de Economía, el Lic. 

Mario Emilio Gutiérrez Caballero, Director General de 

la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, participó 

también el Encargado del Despacho de la Delegación 

Federal el Lic. Daniel Rodriguez Soto como testigo en el 

acto protocolario, así como representantes de once 

estados de la república mexicana y de los municipios de 

Aguascalientes, empresarios, funcionarios municipales, 

estatales y federales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.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. 

 

III.4.2.1 Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) 

 

Personal del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados en la Delegación Federal 

de la Secretaría de Economía en el Estado de Aguascalientes, diariamente realiza la captura de 

informes de precios mínimos, máximos y frecuentes en mercados mayoristas, medio mayoristas y 

centros de distribución de productos agropecuarios. En 2016 se capturaron 1292 encuestas de frutas 

y hortalizas, 1646 encuestas de rastros, atún, sardina y huevo y 502 encuestas de leche, bolillo, 

tortilla y harina. 

 

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

dependencias estatales y/o patronatos de los 11 municipios del Estado para recabar información y 

actualizar cambios del mismo número de ferias que se tienen capturadas en el SNIIM. 

 

En cuanto a la difusión y promoción del Sistema, se realizaron eventos con las artesanas del 

Municipio de Calvillo, en las Caravanas de Inclusión Social de la Cruzada Nacional contra el Hambre, 

en la Expo SICARNE, Festival de las Calaveras y principalmente en el interior del Estado, con el 

sector agropecuario y agroindustrial a través de los “Consejos de Desarrollo Rural Sustentable” en 

diferentes municipios del Estado, a los que asistieron diversos productores agropecuarios, 

comisarios ejidales, agro empresarios, presidentes municipales, funcionarios estatales y 

Foro de Retos y Oportunidades en el 

Hotel Marriot 
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representantes de diversas dependencias como SAGARPA, CONAFOR, CONAGUA y SEDRAE.  En 

lo referente, se citan las fechas y lugares en los que personal de la Delegación promocionó el 

Programa: 

 

 

Lugar Fecha 
No. de 

personas 

Artesanas Municipio de Calvillo 14 de marzo 15 

Confederación Nacional Campesina 17 de marzo 23 

Consejo Rural Sustentable en el Municipio de 

Pabellón de Arteaga 

28 de abril y 28 

de septiembre 
16 

Caravana de Inclusión Social de la CNCH en los 

Municipios de San Francisco de los Romos y 

Cosío. 

16 y 28 de junio 113 

Consejo Rural Sustentable en Villa Juárez 5 de julio 19 

Caravana de Inclusión Social de la CNCH en el 

Municipio de Aguascalientes 
9 de julio 17 

Caravana de Inclusión Social de la CNCH en el 

Municipio de Pabellón de Arteaga 
15 de julio 23 

Caravana de Inclusión Social de la CNCH en el 

Municipio de Palo Alto 
22 de julio 35 

Caravana de Inclusión Social de la CNCH en el 

Municipio de Asientos 
29 de julio 10 

Caravana de Inclusión Social de la CNCH en el 

Municipio de Jesús María 
9 de agosto 14 

Consejo Rural Sustentable en el Municipio de 

Tepezalá 
29 Septiembre 21 

Evento SICARNE 
19 y 21 de 

octubre 
92 

Festival de las Calaveras  
28 octubre al 6 de 

noviembre 
25 
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III.4.2.2 Sistema de Comercio Interior y Abasto (SICIA) 

 

Durante los meses de marzo y abril, se realizó la actualización 

del Directorio de Comerciantes Mayoristas, se visitaron y 

encuestaron a 7 mayoristas de la Central de Abastos, 135 del 

Centro Comercial Agropecuario y 7 del Centro de Básicos, para 

un total de 149 encuestas. 

 

El 12 de mayo en la Delegación Federal de la Secretaría de 

Economía en Aguascalientes, se instaló el Comité de Abasto 

con la presencia de 21 dependencias federales, estatales y 

cámaras empresariales.  

 

El Lic. Daniel Alejandro Rodríguez Soto, Encargado del 

Despacho de la Secretaría de Economía en el Estado de 

Aguascalientes expuso el “Programa para el Restablecimiento 

del Abasto Privado en Situaciones de Emergencia”, el cual tiene 

como objetivo restablecer, a corto plazo, el abasto privado en 

zonas afectadas por desastres naturales.  

 

III.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO) 

 

En 2016 el trabajo coordinado entre la Delegación de la 

Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del 

Consumidor, ambas en Aguascalientes, se mantuvo con las 

siguientes actividades. 

 

Los días 26 de febrero y 4 de octubre acudieron a la 

Delegación Federal 47 jóvenes de la Universidad La 

Concordia y de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 

a quienes se les informó en relación a los temas del 

Programa Crédito Joven, promoviendo también los servicios de la 

Profeco.  

 

El 17 de marzo del 2016, se conformó e instaló el “Consejo Consultivo del Consumo Aguascalientes”, 

cuya finalidad es analizar diversos temas en materia de consumo y de protección al consumidor, así 

como proponer programas y acciones públicas relacionadas con las atribuciones de la Procuraduría 

Federal del Consumidor y fomentar la participación ciudadana en los diferentes aspectos que afectan 

al consumo, el conocimiento y ejercicio de sus derechos.  

 

En el Consejo la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el estado de Aguascalientes 

siendo cabeza de sector, participa activamente como invitado especial. 

 

El 22 de junio del 2016, el Lic. Daniel Rodríguez Soto, Encargado del Despacho, participó en la 

Primera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo del Consumo, en donde se revisaron temas en 

relación a los derechos del consumidor y el consumo responsable. 

 

Instalación del Comité de 

Abasto en la Delegación 

Federal de Aguascalientes 

 

Sala de juntas de la Delegación 

Federal en Aguascalientes 
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Durante el año, se ha estado entregando material promocional por parte de ambas dependencias 

para distribución entre los usuarios incluyendo folletos sobre consejos para la protección de derechos 

del consumidor en los servicios de aerolíneas, transporte terrestre y arrendamiento de automóviles. 

Los folletos también se entregan a los diversos usuarios que acuden quincenalmente a la Delegación 

para asesorías del Instituto Mexicano de la Propiedad industrial (IMPI). 

 

 

III.5 PRODEINN - Objetivo sectorial 5: Incrementar los flujos internacionales de comercio y de 

inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 

 

III.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. 

 

III.5.1.1 Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, 

IMMEX 

Durante el año 2016, se recibieron 110 solicitudes de trámite relacionadas con el programa IMMEX, 

atendiendo en promedio 9 trámites por mes, entre los que se encuentran los programas nuevos, 

ampliaciones y modificaciones. 

 

De estas 110 solicitudes de trámite recibidas, 17 corresponden a programas nuevos, en las 

modalidades de servicios e industrial en el sector automotriz; 25 ampliaciones en el sector textil y 

confección; 16 ampliaciones para la importación de acero; cuatro ampliaciones para el registro de 

actividades de servicios; 13 modificaciones para el registro de empresas submanufactureras; y 39 

modificaciones para el cambio, alta o baja de domicilio fiscal y plantas. 

 

Durante el año de 2015 se recibieron un total 75 solicitudes de trámite, relacionadas con el programa 

de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, IMMEX, al realizar el 

comparativo con los trámites recibidos este año, se puede ver reflejado un incremento del 46%.  

 

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

que es el automotriz, en el que se otorgaron seis programas nuevos durante el año, mostrando el 

dinamismo de dicho sector y el aprovechamiento de los programas de fomento a la exportación, para 

ser más competitivos en el ámbito internacional al utilizar estos mecanismos que pone a su 

disposición la Secretaría de Economía y que les permite ser más eficientes en sus operaciones.  

 
 

Instalación del Consejo Consultivo del Consumo 
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Se cuenta actualmente con 95 empresas con Programas IMMEX en las modalidades de Servicios e 

Industrial, los principales sectores en los que se han autorizado estos programas, son los que se 

muestran en la siguiente gráfica: 

 

En el periodo anual 2016, la Delegación Federal en el estado de Aguascalientes, proporcionó 68 

asesorías del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, 

IMMEX, dichas asesorías tuvieron como objetivo, facilitar a los usuarios la correcta presentación de 

sus solicitudes de trámite de programas nuevos, ampliación y modificaciones de éste.   

 

Así mismo, se realizaron 41 visitas de verificación relacionadas al programa IMMEX, con el objetivo, 

verificar el debido cumplimiento a los compromisos contraídos en el programa autorizado. 

 

III.5.1.2 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

 

En el año 2016, se recibieron 22 solicitudes de trámite relacionadas con el programa PROSEC, 

atendiendo en promedio 2 trámites por mes, entre los que se encuentran los programas nuevos, 

ampliaciones y modificaciones.     

 

De estas 22 solicitudes de trámite recibidas, 5 corresponden a programas nuevos autorizados de 

PROSEC, en el sector automotriz; tres ampliaciones para dar de alta nuevos sectores y una 

modificación para dar de alta el domicilio de una planta. 

 

Así mismo, se otorgaron ocho asesorías relacionadas con el programa y se han practicado seis 

visitas de verificación, las cuales tienen por objetivo, constatar que la empresa se encuentra 

establecida en el domicilio reportado a la Secretaría y que cuenta con las instalaciones para llevar a 

cabo la operación del programa.  

 

Actualmente se cuenta con 71 Programas de Promoción Sectorial Vigentes.  
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En la gráfica se puede observar el comparativo desde el año 2013 al 2016, en donde se aprecia que 

a lo largo del 2016 se tuvo una constante demanda del programa por los cuatro años de 66 trámites. 

 

 

 

III.5.1.3 DRAW BACK 

 

Los trámites de DRAWBACK durante el 2016, registraron su mayor crecimiento en cuanto a número 

de solitudes recibidas ya que en lo que fue el año se recibieron 332 solicitudes en las modalidades 

de retorno en el mismo estado y transformación, contrastando con las 45 solicitudes recibidas el año 

pasado. 

 

Los sectores que se benefician en Aguascalientes con este trámite son el textil y el de maquinaria y 

equipo, ya que empresas de ambos rubros son quienes han encontrado en sus operaciones a este 

trámite como una herramienta que les permite obtener mayor competitividad en sus operaciones 

gracias a la devolución de los impuestos de importación pagados en mercancías que se exportaron 

posteriormente. 

 

La Delegación de Aguascalientes a su vez promueve este mecanismo para que un mayor número 

de empresas lo conozca y en caso de que aplique a sus operaciones de comercio exterior, utilice 

este trámite que promueve la competitividad al permitirles importar insumos de terceros países, y así 

también incentiva las exportaciones al brindarles un apoyo fiscal para la industria maquiladora y 

exportadora, mostrando el compromiso que existe con este sector para incentivar la competitividad 

de las empresas nacionales en el mundo. 

 

Un gran ejemplo a mencionar es el caso de la empresa VIANNEY, quien desde hace años quiso 

utilizar este mecanismo para recuperar en sus flujos los impuestos de telas importadas que se 

adherían a la mercancía final y se exportaba, sin embargo el procedimiento es algo complejo y la 

empresa no consiguió sino hasta un año después de estudiar y recibir apoyo y capacitación por parte 
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de personal de la Delegación hacer uso de esta herramienta y realizar varias solicitudes, mismas 

que en lo que va del año suman $6,034.58 pesos para su devolución.  

 

Otro logro importante es el acuerdo que se alcanzó junto con áreas centrales y la Coordinación 

General de Delegaciones Federales ya que al ser un gran número de trámites y cada uno tener su 

complejidad, se consiguió apoyo para que se dictaminen los tramites en la modalidad de retorno en 

el mismo estado, de manera que se pueda hacer la resolución del mismo de manera más eficiente 

y en un menor tiempo para beneficio del usuario. 

 

III.5.1.4 Certificados de Origen 

 

Teniendo presente la industria en el estado, que si la mercancía que se pretende exportar, es 

acompañada de un certificado de origen y tiene como destino alguno de los países con los que 

México tiene firmado algún Tratado de Libre Comercio o bien un Acuerdo Comercial Internacional, 

podrá hacer uso de las ventajas competitivas en los mercados internacionales ya que el importador 

de los productos en el extranjero puede obtener una reducción de hasta el 100% de los impuestos 

de importación.   

 

Por tal motivo, este instrumento (Certificado de Origen) es fundamental en las operaciones de 

comercio exterior de las empresas. 

 

Al 31 de diciembre de 2016, la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el estado, recibió 

y validó 1293 certificados de origen a través de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior 

o bien de forma presencial en la recepción de esta Representación Federal. 

 

En el siguiente cuadro se pueden observar los países a donde se exportaron diversas mercancías 

utilizando el beneficio que otorga este instrumento.  
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Lo anterior nos muestra, que son cada vez más empresas las que hacen uso de los beneficios que 

los Tratados de Libre Comercio y los Acuerdo Comerciales Internacionales les ofrecen. 

 

Los sectores principales de los que se exportar mercancías del estado de Aguascalientes son: 

Automotriz, Agropecuario, Metal mecánica, Autopartes, Agroindustrial y Textil y Confección.  

 

Es importante señalar que, en nuestro país, existe un certificado de origen que solo se utiliza para 

demostrar que el o los productos que ampara, fueron fabricados en México y no para obtener 

reducciones en los impuestos de importación en los mercados de destino. 

 

Estos certificados se expiden para exportaciones a países con los que México no tiene celebrado un 

Tratado o Acuerdo Comercial Internacional. 

 

ALADI

•Brasil, Argentina y Perú

EUR1

•Alemania, España, Francia, Bélgica, Inglaterra, Holanda, Italia, Suecia, Suiza, Finlandia, Irlanda, Islandia, 
Luxemburgo 

Art. 
Mexicanos

•Venezuela, Australia, China, Irán, Hong Kong, Vietnam, Sudáfrica, Kazakhstán,India

Japón

•Tradao de Libre Comercio México-Japón

Sudamérica

•Tratado de Libre Comercio México-Uruguay (19)

•Tratado de Libre Comercio México-Colombia (2)

•Tratado de Libre Comercio México-Panamá (12)

•Paraguay (6)

755 Certificados 

Validados 

 

211 Certificados Validados 

 

18 Certificados Validados 

Certificados Validados 

28 Certificados Validados 

 

40 Certificados Validados 
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Como se puede observar en el gráfico se tuvo un incremento significativo y representativo con 

respecto a otros años en la expedición de estos certificados, siendo los meses de mayo, septiembre 

y octubre los que mayor demanda tuvieron. 

Así mismo es importante mencionar que se registraron 1433 productos para poder exportar y recibir 

los beneficios de un Certificado de Origen. 

 

III.5.1.5 Cupos de Importación y Exportación 

 

En materia de cupos, las empresas en Aguascalientes han estado aprovechando los beneficios que 

estos instrumentos les otorgan a las mercancías que se introducen principalmente en mercados 

como el americano, europeo y asiático (Estados Unidos, Alemania, España y Japón) ya que estos 

cupos propician la oportunidad para que las mercancías lleguen a los mercados extranjeros en 

condiciones preferenciales frente a competidores de otros países, ya sea por pagar un arancel menor 

o por tener acceso al mercado que puede ser limitado o restringido para terceros. 

 

Al mes de diciembre de 2016, se recibieron 903 solicitudes de trámite, atendiendo en promedio 75 

al mes, entre las que se encuentran las solicitudes de cupos de importación y exportación.  

 

De estas 903 solicitudes de trámite recibidas, 62 corresponden a cupos de exportación de miel con 

destino a la Unión Europea y Japón; y tres de importación a México de filete de pescado. 

 

Así mismo, expidieron 836 certificados de elegibilidad a empresas del Sector Textil y Confección 

para realizar la importación de mercancías a (Estados Unidos de América y Canadá) que fueron 

fabricadas en México, a partir de insumos no originarias, haciendo uso de los beneficios que los 

TPL´S, les dan. 

Durante el año de 2015, se recibieron un total de 678 solicitudes de trámite, relacionadas con cupos 

de importación y exportación, al realizar el comparativo con los trámites recibidos durante el 2016, 

con un incremento del 33%.  
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Lo anterior nos muestra que los productos producidos en Aguascalientes cumplen con la calidad 

para abastecer mercados foráneos protegidos, lo que habla del buen uso y aprovechamiento de los 

beneficios obtenidos por las empresas locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se puede observar el importante número de solicitudes recibidas durante los cuatro 

años mencionados y principalmente en los cuatro primeros meses que es cuando las empresas 

hacen y tienen ya planificada la estrategia para darle uso a estos permisos durante el año. 

 

III.5.1.6 Permisos Previos de Importación y Exportación (REGLA 8a y Avisos Automáticos de 

Exportación) 

Los permisos previos de importación, bajo el mecanismo de Regla octava, le permiten a los usuarios 

de estos, poder importar diferentes mercancías que cuentan con una fracción arancelaria específica, 

realizar la importación bajo el capítulo 98 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 

Exportación (TIGIE). 

 

A fin de gozar de estos beneficios, es indispensable que las empresas cuenten previamente con la 

autorización de un Programa de Promoción Sectorial, en alguno de los 24 sectores establecidos en 

el Artículo 3 del Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial. 

 

Durante este año esta Delegación Federal ha otorgado 13 permisos bajo este mecanismo, otorgando 

a las empresas beneficiadas, el poder importar diferentes mercancías con una tasa del 0% de 

arancel.  

 

En cuanto a los Avisos de exportación de tomate, se han autorizado 13, con los cuales se 

beneficiaron tres empresas, al poder internar el tomate a los Estados Unidos de América. 
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En el gráfico se puede observar que en comparación con otros años no se cuenta con un mayor 

número de permisos solicitados, sin embargo, esto se debe a que en el 2015 se tuvo una gran 

demanda y varios de los permisos aún no vencen en su totalidad y tienen saldo que aplicaron durante 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.5.1.7 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

El portal del Registro Nacional de Inversión Extranjera es un instrumento cada vez más utilizado por 

los responsables de las empresas, debido que facilita y agiliza los trámites que dichas empresas 

tienen que presentar. La cantidad total de trámites de Registro Nacional de Inversión Extranjera en 

el 2015 fue de 210, en comparación con el 2016 que se recibieron 131 solicitudes.  

La cantidad de trámites promedio de RNIE disminuyó un 38.5% con respecto al 2015.  

La disminución de la cantidad de trámites es debido a que las empresas presentan sus trámites cada 

vez más directamente en el portal del Registro Nacional de Inversión Extranjera, lo que habla de una 

mayor eficiencia por parte de los usuarios y un mayor uso de los portales. 

En este año se realizaron un total de 22 asesorías. 

 

NOMBRE CANTIDAD 

Solicitud de inscripción 14 

Renovación de constancia 50 

Cancelaciones 1 

Informe de ingresos egresos 50 

Avisos de fedatarios 11 

Total de tramites 127 

Multas 17 

Monto total de las multas $69,102.00 
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III.5.1.8 Registro de productos elegibles para preferencias y concesiones arancelarias para 

la Unión Europea (UE) o la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). 

 

Las empresas que pretenden hacer uso de los beneficios de los Tratados de Libre Comercio y 

Acuerdos Comerciales Internacionales de los cuales México forma parte, deben en su caso, realizar 

el Registro único de productos elegibles para preferencias y concesiones arancelarias para la 

obtención de certificados de origen. 

 

Lo anterior en virtud de que este registro tiene como objetivo, verificar si los productos a exportar 

califican como originarios conforme a los Requisitos de Origen establecidos en los Tratados de Libre 

Comercio y en los Acuerdos Comerciales Internacionales firmados por México, es decir que cumplan 

con los requisitos de origen correspondientes y califiquen como originarios.   

 

Durante 2016 se recibieron 1433 solicitudes de trámite a través de la Ventanilla Digital Mexicana de 

Comercio Exterior o bien de forma presencial en la ventanilla de la Representación, atendiendo en 

promedio 120 al mes. 

 

El tipo de Registro de productos elegibles para preferencias y concesiones arancelarias autorizados, 

han sido emitidos para la ALADI, TLC, Acuerdo con Japón y para la Unión Europea (UE) o la 

Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). 

 

III.5.1.9 ALTEX Y ECEX.  Reporte anual de operaciones de Comercio Exterior para programas 

 

La presentación de este reporte por parte de las empresas beneficiadas, permite corroborar el 

cumplimiento de los requisitos de exportación, para poder mantener sus constancias como Empresa 

Altamente Exportadora (ALTEX) y Empresa de Comercio Exterior (EXCEX). 

 

En este año se recibieron 17 reportes anuales de operaciones de Comercio Exterior, relacionados 

con ALTEX.  
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IV. Conclusiones 

 

En este 2016, la Delegación Federal en Aguascalientes tuvo como principal objetivo, no solo 

continuar con la misma eficiencia de años anteriores en cuanto a la difusión, promoción y resolución 

de trámites, si no que estuvo comprometida con mejorar la atención a los usuarios de la Delegación 

y  optimizar su participación en los diferentes programas de apoyo a proyectos productivos y servicios 

que se ofrecen, de manera que se trabajó intensamente a fin de fortalecer la presencia de la 

Secretaría, fomentar y despertar la inquietud de los Aguascalentenses a emprender e innovar, y de 

las empresas a crecer y mejorar, utilizando las herramientas que el Gobierno Federal a través de la 

Secretaría de Economía, pone a su disposición. 

En cuanto a las labores de promoción, sin duda contribuyeron en un aumento a la derrama 

económica de la entidad, ya que el monto de recursos federales para el 2016 fue superior en un 25% 

a los asignados para el Estado el año pasado, ya que en el 2015 el monto de inversión fue de tan 

solo $68, 197,453.24 en comparación a los $80, 646,757.17 ejercidos en 2016.  

De igual manera se observa el aumento en la participación de los ciudadanos en los programas que 

ofrece la Secretaría de Economía, lo que habla de canales bien enfocados a la difusión de los mismos 

y la confianza por parte del ecosistema emprendedor y empresarial hacía el trabajo profesional y 

transparente que realiza la Delegación y el Instituto Nacional del Emprendedor en el Estado de 

Aguascalientes. 

La difusión de los diferentes apoyos, así como la canalización adecuada gracias a la buena 

vinculación que se tuvo durante el 2016 con otras dependencias públicas, coadyuvó a complementar 

los servicios que se pueden brindar a los sectores productivos del estado, permitiendo que los 

emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas volteen a ver nuevas oportunidades de 

negocio y fortalezcan sus ventajas competitivas a través de la innovación, siempre dándoles una 

asistencia oportuna en base a sus necesidades.  

La relación de colaboración con el Gobierno del Estado, así como la participación activa de los 11 

municipios, permitió trabajar en alineación a las acciones del Programa Nacional de Desarrollo 2013-

2018 y por ende al Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018.  

Se desarrollaron iniciativas para motivar a la mejora regulatoria de manera que continué siendo un 

compromiso en todos los niveles de gobierno y que nos permita ser más eficientes en las actividades 

que desempeñamos a la altura de las necesidades actuales y competencias que requieren los 

ciudadanos. 

Se estuvo en contacto directo con las diferentes cámaras y organismos empresariales para dar 

seguimiento puntual a sus necesidades y brindarles la atención pertinente, así como el respaldo bajo 

los tiempos de incertidumbre que se vivieron, en donde la colaboración permitió tener un mercado 

estable y empresarios comprometidos con su trabajo y colaborativos con el gobierno para seguir 

desarrollando mejores prácticas. 

Se fortaleció la presencia de la Delegación Federal de la SE con su sector coordinado, como la 

PROFECO, PROMEXICO, COFEMER y el IMPI.  

Así mismo se mantuvo una estrecha comunicación y colaboración con las diferentes dependencias 

federales del sector económico y en general, en donde se participó en diferentes eventos, reuniones 

de trabajo y ruedas de prensa que demostraron la coordinación en materia de promoción y la unidad 

en base a las estrategias generales del Gobierno de la República.  

Lo anterior permitió uniformar la imagen y proyectar la vinculación que existe entre las dependencias 

de orden federal y su actuar.   

Finalmente se trabajó en la calidad del servicio brindado por el personal de la Delegación, 

concientizando a los integrantes de la Representación a través de pláticas y videos motivacionales, 

así como proponiendo cambios importantes en la manera de trabajar que beneficien no solo en el 
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ámbito laboral, sino también en lo personal y esto les permita mejorar su participación como 

ciudadanos, funcionarios y profesionistas.  

Con los resultados obtenidos en el reporte se aprecia el crecimiento en la demanda por parte del 

sector económico del estado de más y mejores servicios, atenciones y gestiones, ya que es claro el 

aumento que se observa en la participación de la entidad en los apoyos y trámites que se recibieron 

y atendieron en este 2016, dejando claro la tendencia que tiene el estado de Aguascalientes a seguir 

contribuyendo con el crecimiento y desarrollo de emprendedores, de micro, pequeñas y medianas 

empresas y también de inversiones extranjeras y nacionales, que representan a las grandes 

empresas. Posicionándose como un estado clave a nivel nacional que brinda más y mejores 

oportunidades de progreso para México y el mundo, es por tal motivo que la Delegación Federal de 

la Secretaria de Economía contribuye en este esfuerzo por motivar, apoyar y participar junto con el 

sector privado y las otras entidades del sector público a fortalecer este ecosistema que tiene un 

futuro prometedor y en donde somos herramienta básica para seguir dando un impulso a la 

prosperidad económica y así presentar estos y cada vez mejores resultados. 
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             V. Glosario de términos 

 

ALADI Asociación Latinoamericana de Integración 

ALTEX Empresas Altamente Exportadoras 

AELC Asociación Europea de Libre Comercio 

AMITI Asociación de Empresas de Tecnologías de Información 

BANAMEX Banco Nacional de México 

BM  Banco Mundial  

CANACO Cámara Nacional Comercio 

COPARMEX Confederación Patronal de la República Mexicana 

CECOI Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes 

CEINNOVA Centro de Innovación Empresarial de Aguascalientes 

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

CONAFOR Comisión Nacional Forestal 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua 

CNCH Cruzada Nacional contra el Hambre 

CMIC Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

CFI Corporación Financiera Internacional  

DESEM Desarrollo de Emprendedores 

DRAW BACK Devolución de Impuestos 

ECEX Empresas de Comercio Exterior 

FIFOMI Fideicomiso de Fomento Minero 

FOCIR Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 

FNE Fondo Nacional Emprendedor 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INNOVA.GOB Concurso de Innovación de Gobierno del Estado 

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 

IGEMER 
Instituto de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria del Estado de 

Aguascalientes 

MIPYMES Micro, pequeñas y medianas empresas 

PAC Programa de Apoyo bajo el Amparo de un Convenio de Coordinación 

PIB Producto Interno Bruto 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PRODEINN Programa de Desarrollo Innovador 

PPCI Programa para la Productividad y Competitividad Industrial 
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PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor 

PROSPERA Programa de Inclusión Social 

PRONAFIM Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

PROSEC Programa de Promoción Sectorial 

PROSOFT Programa para el Desarrollo de la Industria del Software y la Innovación 

RNIE Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 

RUG Registro Único de Garantías Mobiliarias 

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

Alimentación 

SE Secretaría de Economía 

SEDRAE Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial 

SELECT Asociación de consultoría remota Tecnologías de Información 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

SICIA Sistema de Comercio Interior y Abasto 

SNIIM Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados 

TIC´S Tecnologías de la Información y Comunicación 

TIGIE Tarifa de la Ley de los impuestos generales de importación y exportación 

TLC Tratado de Libre Comercio 

UE Unión Europea 

  

 


