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I. Introducción. 

 

El Estado de Jalisco es considerado en muchos aspectos económicos en el país, debido al 

compromiso que en su conjunto realizan   los actores articulados para la generación de empleo, el 

liderazgo en el desarrollo de estrategias de crecimiento, y la internacionalización de productos y 

servicios. 

 

Asimismo, Jalisco es reconocido como la capital de la innovación además líder en temas de 

exportación, los   productos y servicios jaliscienses son mayormente aceptados por los estándares 

de calidad. 

 

      El desarrollo económico es parte esencial para el fortalecimiento regional   en el estado por ello en 

este documento se describen las actividades que realizan aquellas áreas que tienen encomendados 

las actividades de promoción de programas para incentivar a las Micros, Pequeñas y Medianas 

empresas, emprendurismo, programas de fomento al comercio exterior, minas, y propiedad industrial 

todas con el objetivo de incrementar los recursos económicos y el   bienestar de los ciudadanos. 

Conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), la Secretaría de Economía Delegación 

Jalisco y su Sector Coordinado, contribuyen de manera directa al logro de las Metas Nacionales para 

un México Próspero y un México con Responsabilidad Global, así como en las tres estrategias 

transversales (Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva de 

Género).  

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 proyecta, en síntesis, hacer de un México una sociedad 

de derechos en donde todos tengan acceso efectivo a los derechos que otorga la Constitución. 

 

Se impulsa un federalismo articulado, partiendo de la convicción de que la fortaleza de la nación 

proviene de sus regiones, estados y municipios. Asimismo, promueve transversalmente, en todas 

las políticas públicas, tres estrategias: Democratizar la Productividad, consolidar un Gobierno 

Cercano y Moderno e incorporar la Perspectiva de Género. 

 

Se incluye por primera vez dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, indicadores que 

reflejen la situación del país en relación con los temas considerados como prioritarios para darles 

puntual seguimiento y conocer el avance en la consecución de las metas establecidas y, en su caso, 

hacer los ajustes necesarios para asegurar su cumplimiento 

 

Este informe fue desarrollado por la Delegación Federal de la Secretaría de Economía como un 

proceso de planeación basado en la atención a los objetivos, estrategias y líneas de acción que 

establece el Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018 en las metas nacionales de “México Próspero” 

y “México con Responsabilidad Global”, a través de los programas que operará la Dependencia 

y su Sector Coordinado para acelerar el crecimiento económico, fortalecer el mercado interno, 

mejorar el clima de negocios e impulsar el desarrollo industrial como un motor de crecimiento de 

nuestro país. Lo anterior fuertemente apoyado por la estrategia transversal “democratización de la 

productividad”. 
http://pnd.gob.mx/ 

 

 

 

México Prospero: 

http://pnd.gob.mx/
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“Un México Próspero que detone el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de 

estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades. Lo anterior 

considerando que una infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos fomentan la 

competencia y permiten mayores flujos de capital, insumos y conocimiento hacia individuos y 

empresas con el mayor potencial para aprovecharlo. Asimismo, esta meta busca proveer condiciones 

favorables para el desarrollo económico a través de fomentar una regulación que permita una 

competencia sana entre las empresas y el desarrollo de una política moderna de fomento económico 

enfocada a generar innovación y desarrollo en sectores estratégicos”. 

 
Fuente: http://pnd.gob.mx/ 

 

 

México con Responsabilidad Global  

 

“Un México con Responsabilidad Global buscará ampliar y fortalecer la presencia del país en el 

mundo; reafirmar el compromiso de México con el libre comercio, la movilidad de capitales y la 

integración productiva; promover el valor de la nación en el mundo mediante la difusión económica, 

turística y cultural, y velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero”. 

 
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 http://pnd.gob.mx/ 

 

La planeación contempla un esquema por zonificación geográfica con el propósito de visualizar y 

desarrollar las actividades para el alcance de las metas establecidas y los factores a impulsar por 

sector y región, así como su alineación con el Eje 2, Economía Competitiva y Generadora de 

Empleos del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, cuyo objetivo general es conseguir un desarrollo 

económico más eficiente, más competitivo y promotor de un crecimiento más equitativo, a través de 

la atracción de inversiones, apoyo a las Pequeñas y medianas empresas (PYMES), incrementando 

la producción agropecuaria y aprovechando el potencial turístico. 

 

Con base en ello, se creó una matriz que integra la información con las siguientes variables: 

 

 Zonificación Geográfica de Municipios. 

 Sector industrial y sectores estratégicos impulsar según municipio y zona. 

 Tipo de apoyo a brindar por la Secretaría de Economía a través del Instituto Nacional del 

Emprendedor, financiamientos que otorga la banca comercial y programas de fomento. 

 

 
Sectores estratégicos en el Estado: 

 Productos para la construcción  

 Agroindustrial 

 Turísticos  
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 Productos químicos  

 Electrónicos 

 Productos de madera 

 Textil 

 Tecnologías de la información  

 Servicios médicos 

 Energías renovables 

 Servicios de investigación  

 Logístico 

 

La Delegación Federal de la Secretaria de Economía en Jalisco,   cuenta con un Sistema de Gestión 

de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 y su equivalente mexicano NMX-CC-9001-

INMC2008, herramienta sistemática de gestión por procesos que contribuye al buen desempeño de 

las funciones de la Oficialía Mayor y de la Coordinación General de Delegaciones, para propiciar 

bienes y servicios eficaces y eficientes a las unidades administrativas y usuarios externos de la 

Secretaria en el ámbito de sus atribuciones. 

 

Los procesos documentados para el desempeño de las funciones son:  

 

 Asesoría de los programas y trámites que ofrece la Secretaría de Economía. 

 Promoción de programas y evaluación  

 Expedición de trámites de resolución local 

 Evaluación de Delegaciones Federales para la Coordinación General de Delegaciones 

Federales  

 

Misión 

 

Fomentar la productividad y competitividad de la economía mexicana mediante una innovadora 

política  de fomento industrial, comercial y de servicios, así como el impulso de los emprendedores 

y las empresas de los sectores social y privado, fincando en la mejora regulatoria, la competencia 

de mercado y la diversificación del comercio exterior, para lograr el bienestar de los consumidores, 

un mejor ambiente de negocios, fortalecer el mercado interno y la atracción de inversión nacional y 

extranjera, que mejore las condiciones de vida de los mexicanos. 

 

Visión 

 

Ser una dependencia que contribuye a generar las condiciones económicas de México en su máximo 

potencial, de una manera cercana a la gente, abierta y transparente, con emprendedores que 

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

que participan en mercados eficientes con consumidores fortalecidos. 

 

 

 

 

La Política de Calidad. 

 

“En la Oficialía Mayor y la Coordinación General de Delegaciones Federales nos comprometemos a 

brindar a nuestros usuarios servicios confiables oportunos transparentes y de calidad con un enfoque 
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de mejora continua para impulsar el logro de los objetivos estratégicos de la Secretaria de 

Economía”. 

 

Objetivos  

 

 Brindar servicios oportunos y confiables a los usuarios. 

 Promover y consolidar una cultura de calidad al interior procurando la satisfacción total de 

sus usuarios, en la atención de servicios. 

 Trabajar permanentemente en la mejora de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad 

en beneficio de los usuarios. 

 Administrar de forma confiable y oportuna de los recursos humanos materiales y financieros, 

de tecnologías de la información y comunicación, para un desarrollo eficiente de las 

funciones de la Secretaria de Economía. 

  
Fuente: Sistema Integral de Administración de calidad, Sistema de Gestión de la calidad de la Oficialía Mayor y la 

Coordinación General de Delegaciones Federales Versión 10.0 www.secretariadeeconomia/colabora.gob.mx/scd 

 

Estructura organizacional de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía: 

 

 

 

 

II. 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. 

 

La misión de la Secretaría de Economía es fomentar la productividad y competitividad de la economía 
mexicana mediante una innovadora política de fomento industrial, comercial y de servicios, así como 
el impulso a los emprendedores y empresas, fincado en la mejora regulatoria, la competencia de 

http://www.secretariadeeconomia/colabora.gob.mx/scd
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mercado y la diversificación del comercio exterior, para lograr el bienestar de los consumidores, un 
mejor ambiente de negocios, fortalecer el mercado interno y la atracción de inversión nacional y 
extranjera, que mejore las condiciones de vida de los mexicanos. 

Nuestra visión es ser una dependencia que contribuye a generar las condiciones económicas para 
mantener a México en su máximo potencial, de una manera cercana a la gente, abierta y 
transparente, con emprendedores que estimulan una cultura innovadora, de apego a la formalidad y 
empresas productivas y competitivas, que participan en mercados eficientes con consumidores 
fortalecidos. 

Y conforme al Manual de Organización de la Secretaría de Economía se establecen los siguientes 

objetivos y funciones para las Delegaciones y Subdelegaciones, a continuación, se incluyen las 

actividades de la Delegación por áreas:  

 

Coordinación de Promoción:  

 Otorgar asesorías a empresas, emprendedores, organismos empresariales y 

autoridades del gobierno del estado y gobiernos municipales para la gestión de 

recursos a diversos beneficiarios a través de los programas federales de apoyo a las 

Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). 

 Difusión y promoción de los programas de apoyo que ofrece el Instituto Nacional del 

Emprendedor (INADEM). 

 Difusión de los programas de apoyo que se establezcan en las Subsecretarías de 

Competitividad, Industria y Comercio y Comercio Exterior. 

 En Coordinación con la banca de desarrollo e instituciones financieras y la 

Delegación Federal difunde el Sistema Nacional de Garantías a las empresas con 

perfil para ser apoyados. 

 Conformar el Comité de Evaluación de los proyectos de las diversas convocatorias 

del Instituto Nacional del Emprendedor y evaluar los proyectos que sean remitidos 

para su revisión. 

 La celebración de convenios con municipios, entidades de la Administración Pública 

Estatal y organismos de los sectores público, privado, social y educativo en beneficio 

de las MIPYMES  

 Coadyuvar en su adecuada operación y el cumplimiento de los mismos, además de 

brindar asesorías de manera efectiva a los distintos sectores de la población que así 

lo requieran acerca de los programas de apoyo del Gobierno Federal. 

 

Durante 2016, la Delegación Federal en Jalisco se desarrollan diversas actividades en el interior del 

estado, siendo la prioridad atender las invitaciones, foros, sesiones informativas, conferencias, en el 

gobierno del Estado de Jalisco, Gobiernos Municipales, Dependencias Federales, Universidades, 

Organismos Empresariales entre los cuales se destacan la participación en los siguientes reuniones, 

comités, y consejos:  

 

 Comité Técnico el Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL) 

 Comisión Interinstitucional Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

en el Estado de Jalisco (SEDESOL). 

 Consejo Estatal para el Diálogo de los Sectores Productivos. 

 Subcomité de Innovación y Modernización Administrativa en el Estado de Jalisco. 

 Comité Estatal de Evaluación de Proyectos INADEM. 

 Subcomité de Innovación y Modernización Administrativa del gobierno del estado de Jalisco. 
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 Sesión de la Comisión Interinstitucional para la Prevención de Violencia y Delincuencia 

(SEGOB). 

 Comité de Articulación de Programas Productivos y Desarrollo Social con Familias 

PROSPERA. 

 Consejo Consultivo del Consumo de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 Comité Estatal del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT). 

 Reunión Comité Interinstitucional del PRONAPRED. 

 Consejo Red de Apoyo al Emprendedor 2016. 

 Convenio de colaboración ante instituciones educativas y estancias de gobierno. 

 

                    
 

Fuente: Delegación Federal 

 

En el transcurso de 2016, la Delegación Federal participó en diversos eventos de capacitación 

instrumentados por las áreas normativas y el sector coordinado a través de cursos presenciales y 

videoconferencias que se hicieron extensivas a otras dependencias y organismos interesados de las 

cuales destacan: Sesión Informativa del Programa de Productividad y Competitividad Mercantil 

(PPCI), reunión de coordinadores administrativos, capacitación INADEM, las Reuniones Nacionales 

de Delegados. En función a ello y a diversas visitas realizadas por el Presidente del Instituto Nacional 

del Emprendedor, INADEM se tuvo la posibilidad de realizar promoción de la Semana Nacional del 

Emprendedor 2016, y la instalación de puntos transmisión virtual en universidades, gobiernos 

municipales cúpulas empresariales. 

 

Asimismo, en 2016 la Delegación participó en reuniones, foros, capacitación y con diversas 

instancias de gobierno; acompañando a diferentes organizaciones, grupos y cámaras empresariales 

de Jalisco destacando las siguientes:  

 

 Emplearte ITESO 216 

 Toma de protesta de la Asamblea del Consejo de la Cámara de Comercio Servicios y 

Turismo de Guadalajara (CANACO). 

 Toma de protesta del Nuevo Consejo Directivo 2016-2019 de la Asociación Mexicana de 

Mujeres Empresariales (Capítulo Guadalajara). 

 Inauguración Centro Regional para la Calidad Empresarial 

 Visita a empresas y centros de investigación, centros logísticos, y parques tecnológicos 

XLIX Edición Expo ENART Tlaquepaque Jalisco. 

 Talleres de difusión masiva de las convocatorias del INADEM. 

 Capacitación en materia de Registro Nacional de Inversión Extranjera. 

 Ceremonia de Clausura del Programa de Formación de Emprendedores. 

 Participar en los Foros de Emprendurismo y apoyos federales que organiza Secretaría de 

Turismo (SECTUR) 



  

11 
 

 

Informe de actividades 2016 

 Tercera Asamblea General Ordinaria de la Industria Maquiladora y Manufacturera de 

Exportación (INDEX) Occidente. 

 Asistir a la LXI Asamblea Anual Ordinaria de la Confederación Patronal de la República 

Mexicana (COPARMEX) 

 Asistir al evento INNOVATION MATCH 2015-2016 

 Participar en la reunión con la Secretaria de Desarrollo Social “Futbol” por la inclusión. 

 Reunión con American Chamber of México 

 Asistir al Foro Regional con la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. 

 Participar en el Foro de Oportunidades de Negocios. 

 Visita a las instalaciones de la Incubadora SPARK UP. 

 Asistir a la Reunión Ministerial de Economía Digital. Innovación crecimiento y Prosperidad 

Social. 

 Participar en la Jornada nacional de la certificación Ambiental en el Estado de Jalisco. 

 Participar en el evento “México: El Silicón Valley de América Latina” 

 Participación en el evento de Jalisco IS/ON 

 

             
 

Fuente: Delegación Federal 

 

La Delegación Federal de Jalisco se distingue por las excelentes respuestas que se tiene en la 

convocatoria, y cursos que organiza, como buena práctica, se realizaron talleres relacionados con 

las convocatorias del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), y sesiones informativas del 

Programa de Productividad y Competitividad Industrial (PPCI). 

 

 
 

Fuente: Delegación Federal 

 

Al mes de Diciembre  de 2016, la Delegación dentro de su programa de capacitación, cursos y 

reuniones y se cuenta con 1664 personas capacitadas en las diversas convocatorias de INADEM y 
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Programas de la Secretaría de Economía, superando las metas establecidas como Delegación ya 

que se estimaban 800 para el ejercicio. 

 

Se mantiene un lazo muy estrecho con los presidentes municipales en el estado, se participa en 

foros, pláticas además de atender a los directores de promoción y/o su equivalente para 

hacerles llegar los requisitos e información de interés de con los fondos y los financiamientos 

(mujeres, emprendedores, organismos empresariales). 

 

 

Uno de los eventos que se destaca por su relevancia es la “Conferencia Internacional Desarrollo 

de Políticas Públicas para la mejora de la productividad en las pequeñas empresas 

tradicionales” este evento tuvo lugar en el Centro de Convenciones de  Puerto Vallarta Jalisco  los 

días  3 y 4 de Noviembre, donde el principal objetivo fue analizar el cómo las políticas pueden apoyar 

a un gran número de pequeñas empresas a incrementar su productividad mediante la gestión de 

competencias y prácticas.  

 

Se incluyeron las más recientes políticas de innovación en esta área, tales como el uso de 

tecnologías de la información para ayudar a los empresarios a mejorar su eficiencia y desarrollar sus 

mercados. Diferentes prácticas serán expuestas por más de 30 países del mundo tales como 

Canadá, Malasia, México, Turquía y Uruguay, Alemania, China entre otros en el mismo la Delegación 

tuvo el honor de participar en la logística, monitoreo y transmisión de las conferencias, así como los 

contenidos del evento invitando a aquellos organismos empresariales, empresas y emprendedores 

participando activamente en las diversas actividades del evento. 

 

En materia de promoción las actividades de área de Servicios fueron principalmente:  

Atender los trámites de resolución local o central conforme a lo establecido en las reglas y criterios 

de carácter general en materia de comercio exterior y notas normativas emitidas por la Coordinación 

General de Delegaciones Federales y la Dirección General de Comercio Exterior, así como leyes y 

reglamentos aplicables a los programas e instrumentos asignados al área Servicios. 

Proporcionar asesorías referentes a los Programas de Fomento al Comercio Exterior que la 

Secretaría Proporciona principalmente, certificados de origen, Programa de la Industria 

Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) programas de promoción 

sectorial (PROSEC), Permisos de Importación y Exportación y Cupos de Importación y Exportación, 

Orientación y manejo del portal de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCEM) para los trámites 

de Secretaría de Economía. 

Conferencias, foros, y talleres en materia de Comercio Exterior en referencia a los programas de la 

Secretaría, Acuerdos Comerciales y Programas de Fomento. 

En materia de difusión, la Coordinación de Servicios realizó diversos cursos en los cuales se 

destacan:   

 Capacitación videoconferencia del tema “Sistema Electrónico de Publicaciones de 

Sociedades Mercantiles (PSM)” 

 Apertura Comercial de México  

 Curso de Certificados de Origen en Comercio Exterior 

 Cursos de Reglas de Origen  

 Cursos de Avisos Automáticos de Importación de Productos Siderúrgicos 
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 Platicas informativas de los servicios que ofrece la Delegación. 

 

Fuente: Delegación Federal 

 

Sector Coordinado de la Secretaria de Economía:  

 

Durante 2016 la Delegación contribuyó con su sector coordinado vinculando y promoviendo 

principalmente: 

 

 Con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) apoyando la difusión de 

acciones para la protección de los derechos de los consumidores, tales como las normas 

relacionadas con el despacho de gasolina, seguimiento a la evolución de precios de 

productos coyunturales (huevo, leche, pan, tortilla, etc.), coordinando acciones de 

monitoreo de precios para evitar alzas injustificadas en situaciones de emergencia, y 

actividades relacionadas con El Buen Fin.  

 

 Vinculándose con ProMéxico, identificando oportunidades de negocio que contribuyan a la 

atracción de inversión extranjera e incrementen las exportaciones, participando de manera 

activa en eventos de promoción dirigido a empresas y gobiernos municipales, integrándose 

a reuniones en materia de promoción del comercio exterior y la inversión extranjera, así 

como canalizando las iniciativas exportadoras del sector empresarial. 

 

 Con el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) colaborando de maneja conjunta 

en la capacitación y apoyo para hacer llegar información de sus requisitos, foros y 

presentaciones a actores económicos. 

 Asimismo, con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria informando la Agenda Estatal 

de Mejora Regulatoria y apoyando proyectos que faciliten la adopción de las guías 

promovidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. 

 

 

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. 

 

En este sentido la Delegación Federal llevó a cabo acciones que contribuyan al objetivo sectorial que 

promueve el crecimiento económico en la puesta en marcha en septiembre de 2016, del nuevo 

régimen societario denominado Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS) en el cual toda la 

operación es a través de medios electrónicos, esta figura es derivada de la Reforma a la Ley Federal 

de Sociedades Mercantiles publicada el 14 de Marzo de 2016, con la finalidad de contribuir el marco 

normativo y operativo en materia mercantil. 

  



  

14 
 

 

Informe de actividades 2016 

 La Delegación apoya con orientación a los usuarios respecto de la ubicación de la guía para la 

constitución y plataforma utilizada para dicho efecto y se han atendido hasta el mes de octubre 32 

personas interesadas a constituirse bajo ese régimen. 

 

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 

 

Una de las principales actividades en el tema de Desarrollo de Proveedores fue la visita al Municipio 

de Acatic, Jalisco, en el cual se encuentra alojada la empresa PROLESA S.A. DE C.V. quien abrió 

sus instalaciones para conocer sus procesos de producción de lácteos, la pasteurizadora, farmacia 

veterinaria, así como la cadena productiva y los beneficios de productividad crecimiento y empleos 

generados en la localidad. 

 

 

 

 

   

 

 
Fuente: Delegación Federal 

 

La empresa es reconocida en el municipio por la calidad de sus productos, la generación del empleo, 

por lo que durante el 2016 se tuvo especial atención a sus necesidades, retroalimentando a sus 

directivos en los apoyos relacionados con Desarrollo de proveedores. 

III.1.1.2 Competitividad Regional 

 

El Gobierno del Estado de Jalisco comprometido con el Desarrollo Económico de la Entidad y del 

país, pretende que las acciones planes, políticas y programas del Estado en materia de desarrollo 

económico se realicen con una adecuada alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 y 

el  Plan Estatal de Desarrollo Económico de Jalisco 2013-2033, en este sentido desde el ejercicio 

2013 en Jalisco se establece el Programa de Jalisco Competitivo,  en el cual busca contribuir con 

las acciones y estrategias que se han planteado en la dimensión del  Desarrollo para el Bienestar:  

Economía Prospera e Incluyente a través de las temáticas sectoriales: 

 

 

1. Empleo y Capital Humano. 

2. Financiamiento y Emprendurismo 

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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3. Competitividad y Crecimiento Económico 

4. Desarrollo Turístico 

5. Desarrollo Rural 

6. Innovación, Ciencia y Tecnología 

 

Mediante la participación conjunta con los tres niveles de gobierno, la intervención de la iniciativa 

privada para llevar a cabo las acciones tendientes a generar las condiciones jurídicas, normativas y 

de infraestructura necesarias para propiciar el Desarrollo Económico y Bienestar requerido en 

Jalisco. 

 

Contribuyendo estas acciones la Delegación Federal  de la Secretaría de Economía en Jalisco, en 

coordinación con el Consejo Estatal de Promoción Económica (CEPE) de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, tienen como prioridad apoyar a los sectores económicos de la entidad para crear las 

condiciones favorables que permitan incrementar el desarrollo y crecimiento económico, 

conservación y creación de empleo, atracción de inversiones, fomento a la exportación, desarrollo 

artesanal y comercial, creación de nuevas empresas, formación de cadenas productivas e impulso 

al desarrollo económico transversal, consolidación de polos de desarrollo, diseño, innovación y 

desarrollo tecnológico, transformación de productos, potencialización de sectores precursores, así 

como detonar y fortalecer el emprendimiento en beneficio de la población Jalisciense y es a través 

de Jalisco Competitivo que se busca contribuir con lo señalado anteriormente. 

 

Como ejemplo de este esfuerzo se trabaja de la mano con el Gobierno del Estado y las autoridades 

del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, y se da seguimiento a compromisos realizados mediante 

el acuerdo presidencial 228 denominado “Parque Industrial Lagos de Moreno, Jalisco”; del mismo 

se cuenta con el siguiente avance, uno de los 5 compromisos asignados a la Secretaría de 

Economía. 

 

 

  
 

El proyecto se ingresó a la plataforma del Instituto 

Nacional del Emprendedor (INADEM) convocatoria 1.2 

en ejercicio 2014, mediante folio 91182; para la 

segunda etapa, el proyecto se ingresó en 2015 con 

folio FNE-1-2-170456. Éstos fueron aprobados y 

ministrados. Las aportaciones se conformaron con las 

siguientes cifras:  

 

  

 
 
1.- Adquisición de Terreno 

 

100% 

2.- Estudios y Proyectos 
 

100% 

3.- Trámites  100% 

4.- Ejecución de Obra  100% 

Fuente: Delegación Federal 
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Rubro INADEM Gobierno Estatal Sector Privado Total 

Primera Etapa 
Infraestructura 

$ 29,991,968.00  34,990,629.33 34,990,629.33 99,973,226.66 

Segunda Etapa 
Infraestructura 
Hidráulica 

  29, 989,228.00 57,618,556.27  12,362,224.01 99,970,008.29 

 

Para el seguimiento del proyecto, la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco ha 

realizado acciones coordinadas con la Secretaría de Economía Delegación Jalisco, el Consejo 

Estatal de Promoción Económica (CEPE), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Municipio de Lagos de Moreno.             

 

El Consejo Estatal de Promoción Económica (CEPE) ha recibido visitas de la Secretaría de la 

Función Pública para revisar el seguimiento del proyecto, en las cuales la Delegación se presentó 

como testigo del seguimiento. 

 

El día 11 de octubre de 2016, representantes de la Secretaría de Economía, del Instituto Nacional 

del Emprendedor, de la Secretaría Técnica del Gabinete y del Consejo Estatal de Promoción 

Económica, acudieron al Parque Colinas de Lagos y llevaron a cabo la diligencia y ante el notario se 

dio fe de la ratificación de cumplimiento del compromiso. 

 

En diciembre de 2015 concluyó la ampliación de la subestación eléctrica; a noviembre de 2016 se 

registra avance del 90% en la construcción del sistema hidráulico.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Delegación Federal 
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No Empresa Giro Empleos HAS. ESTATUS WEB

1 Bader Jalisco

Instalación de la Planta de 

Vestiduras para Interiores 

Automotrices

772 5.3 EN OPERACIÓN bader-leather.de/

2

Advics 

Manufacturing 

México 

Manufactura y ensamble de frenos 

para automóviles
53 10 EN OPERACIÓN

advics-na.com or 

www.advics.co.jp 

3

Stanley Electric 

Manufacturing 

México

Fabricación de partes automotrices 

luminarias.
146 10 EN OPERACIÓN

stanley-

components.com/

4
Matsuo Industries 

México

Manufactura de piezas de 

automóviles
70 6.6

INICIA 

OPERACIONES EN  EL 

SEGUNDO SEMESTRE 

DE 2017

ncc-matsuo.co.jp/

5
Miyazaki Seiko de 

México

Elaboración de rollos de alambrón 

de acero de alta calidad y Barras 

estiradas en frío, Autopartes.

17 7.6

INICIA 

OPERACIONES EN  EL 

SEGUNDO SEMESTRE 

DE 2017

miyazaki-

seiko.co.jp/en/

6
Nissinkakou 

Mexicana

Fabricación e ingeniería de moldes 

plásticos para el sector automotriz
20 3.2

INICIA 

OPERACIONES EN  EL 

SEGUNDO SEMESTRE 

DE 2017

nissinkakou.co.jp/

7
PTE Compounding 

de México 

Industrial 

Fabricación de Caucho y Hule
40 6.1 TERMINADA

polymertechnik.com/i

ndex.php?L=es

8

Vorwerk 

Automotive de 

México

Fabricación partes automotrices 31 6.2 TERMINADA
corporate.vorwerk.c

om/

9
Woko Tech de 

México

Fabricación de partes aislantes de 

sonido para el sector automotriz.
350 3.27 EN CONSTRUCCIÓN

wocogroup.com/Qu

eretaro-

MX.44.0.html?&L=1

10 Yasunaga México 
Fabricación de piezas de motor 

para maquinaria automotriz.
38 3 EN CONSTRUCCIÓN fine-yasunaga.co.jp

11 Pioneer Corporatión

Productos de Electrónica para 

Autos, Casa y Mercados 

comerciales (Sistema de 

navegación, Estéreos, Bocinas)

400 4.3 EN CONSTRUCCIÓN pioneer.jp

12
Nippon Pillar 

Packing Co

Fabricación de productos de 

sellados, sellos mecanicos  

(Empaques)

80 4
OPERANDO EN RENTA 

Y POR INICIAR OBRA
pillar.co.ltd

13
Neuman Aluminium - 

Raufoss Technology

Brazo de control para la suspensión 

de automóviles.
147 5 EN CONSTRUCCIÓN raufossneuman.com

14
UMC Electronics 

Co.,Ltd

Componentes electrónicos para la 

industria automotriz
1000 4.78 EN CONSTRUCCIÓN umc.co.jp

15 Huang - Yu
Estampado y piezas de moldeo 

parala industria automotriz
70 2 POR INICIAR OBRA huang-yu.com

16
Winkelmann Group 

GmbH+Co.Kg
Alemania

Amortiguadores, poleas, 

calefacción y componentes de 

transmisión, sistemas de distribución 

de combustible

22 3 EN CONSTRUCCIÓN winkelmann-group.de

17

Hajime Precision 

Plastic Product de 

México

Productos de plástico moldeado por 

inyección de precisión con el uso de 

la resina de plástico de ingeniería

33 1 EN OPERACIÓN
http://www.hajime-

industry.jp/

18 Xin Point

Manufacturas de piezas de plástico 

para automóviles con pintura y 

recubrimiento cromado

500 4 POR INICIAR OBRA
http://en.xinpoint.co

m/

19 Tohoku Pionner
Manufactura de sistemas de audio 

para sector automotriz (Bocinas)
298 3 POR INICIAR OBRA

4,087 92TOTALES:

EMPRESAS CONFIRMADAS PARA INSTALARSE EN EL PARQUE "COLINAS DE LAGOS"
A noviembre de 2016

Empresas Confirmadas para Instalarse en el Parque “Colinas de Lagos”                                                                                                            

Al mes de diciembre de 2016. 

oviembre de 2016 
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La derrama de empleos que se pretende lograr a noviembre de 2016 son 4,087, impacto que apoya 

a la economía regional cumpliendo de manera clara el compromiso del estado en este acuerdo 

interinstitucional.  

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

 

El programa se encuentra dentro de los objetivos sectoriales y su objetivo primordial es el Desarrollo 

de una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico 

equilibrado por sectores, regiones y empresas.  

 
Las Estratégicas mediante las cuales se encuentra alineado son:  

 
1.-  Apoyar a las empresas en el diseño e implementación de programas que eleven la 
productividad de sus trabajadores. 
2.- Apoyar la inserción exitosa de las MIPYMES en las cadenas de valor de los sectores 
estratégicos de mayor dinamismo. 
3.-  Impulsar la participación de las empresas mexicanas en las cadenas globales de valor. 
4.-  Diseñar e implementar políticas para el desarrollo productivo de industrias y sectores 
estratégicos. 
 

Fuente:  
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133498/Informe_de_Labores_SE_2015-2016_VF.pdf 

 

 
Actividades realizadas durante 2016 para la Difusión del Programa:  
 
A través de la Delegación Federal Jalisco se solicitó a la Unidad Interna de Compras de Gobierno 

(UICG) capacitación y asesoría de una videoconferencia con la finalidad de interactuar con los 

diversos actores de la Cámara de la Industria Alimentaria, sector empresarial, esta delegación, 

además del staff de UICG dado el interés que mostró dicha industria en el Estado. 

El 12 de abril de 2016 se llevó a cabo la videoconferencia “Dudas y asesorías del ”Programa para 

Productividad y Competitividad Industrial (PPCI)” en la que se dieron a conocer los siguientes 

puntos:  

 Alineación del PPCI 

 Objetivo del programa  

 Población Objetivo (Clave SCIAN) 

 Requisitos de Elegibilidad 

 Criterios de Selección  

 Tipos de Proyectos  

 Tipos y montos de apoyo 

 Procesos de selección fechas   de cierre de proyectos además lugares de recepción y datos 

de contacto. 

La presentación fue realizada por personal de la Subsecretaria de Industria y Comercio, 

responsables de la Unidad Interna de Compras de Gobierno, con la participación de 19 empresarios. 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133498/Informe_de_Labores_SE_2015-2016_VF.pdf
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El día 28 de Abril de 2016  en las oficinas de la Cámara de la Industria de Alimenticia Jalisco 

(CIAJ)   se atendieron a  15 empresarios interesados en ingresar los proyectos en esta ocasión 

tuvimos la presencia del Lic. Álvaro Trejo Torres, Director del Programa de Productividad  y 

Competitividad Empresarial (PPCI) adscrito a  la Secretaría de Economía quien  de una manera 

clara, explicó los objetivos específicos del programa, los sectores a los que va dirigido, requisitos, 

aclaró dudas en cuando a montos y rubros de apoyo para aquellas empresas y organizaciones 

interesadas en  presentar  los proyectos. 

En esta reunión se tuvo la presencia del Presidente de la Cámara de la Industria Alimentaria (CIAJ), 

asimismo se estuvieron presentes miembros de dicha cámara, empresarios en la entidad, (sector 

lácteo, carnes,) de igual manera se destacó la presencia de consultores especializados quienes se 

sumaron a dicho evento en virtud de que se encuentran en constante vinculación con cámaras y 

emprendedores. 

El acercamiento a instituciones educativas en Jalisco y diversos centros de investigación, permitió 

un mayor alcance a la difusión del Programa, asimismo, la asistencia a sesiones de información y 

reuniones que se detallan a continuación:   

 Taller Informativo INADEM Guadalajara 

 Taller Informativo INADEM en Lagos de Moreno 

 Taller Informativo INADEM en Tlajomulco de Zúñiga 

 Reunión de Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias A.C. 

 Innovation MATCH  

 Actividades de evaluación de proyectos UNIVA 

 Reuniones de Consejos RED de Apoyo Emprendedor /SEDECO 

 Reuniones con responsables de promoción de Municipios y Organismos empresariales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Delegación Federal 
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Relación de Empresas que ingresaron proyectos al Programa de Productividad y Competitividad 

Empresarial (PPCI). 

 

FOLIO NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
APORTACIÓN QUE 

LE SOLICITA A LA SE

APORTACIÓN DEL 

SOLICITANTE 
COSTO TOTAL STATUS OBSERVACIONES 

PPCI-2016040001 Ana Karen Arenas Mora $1,592,553.81 $1,592,553.81 $3,185,107.62
Desechamiento/ No 

Población Objetivo

No es Población Objetivo, rechazado por la 

Coordinación Jurídica.

PPCI-2016040002
Productora de Carnes Supremas Arenas S.A. de 

C.V.
$1,549,212.76 $1,549,212.76 $3,098,425.53

Desechamiento/ No 

Población Objetivo

No es Población Objetivo, rechazado por la 

Coordinación Jurídica.

PPCI-2016040007 Industrias Pan Rico México S. de R.L. de C.V. $5,000,000.00 $5,000,000.00 $10,000,000.00
Desechamiento/ No 

Población Objetivo

No es Población Objetivo, rechazado por la 

Coordinación Jurídica.

PPCI-2016040010 Grandmas Mill S.A de C.V. $2,500,000.00 $16,432,836.80 $19,062,090.00
Desechamiento/ No 

Población Objetivo

No es Población Objetivo, rechazado por la 

Coordinación Jurídica.

PPCI-2016040014 Lopinsky Grup S.A. de C.V. $2,498,141.65 $6,803,210.47 $9,301,352.12 No Aprobado
No se apega a objetivos del PPCI y presenta 

información inconsistente.

PPCI-2016040075 Maquiladora Vivanco S.A de C.V. $1,727,074.00 $1,727,074.00 $3,454,148.00 No Aprobado No cumple con los objetivos del PPCI.

PPCI-2016040076 Moda y Movimiento Casual S.A de C.V. $493,429.00 $493,429.00 $986,858.00 No Aprobado

No cumple con los objetivos del PPCI, la 

capacitación no es consistente con el proceso 

productivo.

PPCI-2016050183 Dunes Relaxed Fashion S. de R.L. de C.V. $1,917,180.72 $1,917,180.72 $3,834,361.44 Pre Aprobado
En espera de la autorización por parte del 

Consejo Directivo.

PPCI-2016050184 Franco Textil S.A. de C.V. $2,993,250.00 $2,993,250.00 $5,986,500.00
Desechamiento/ No 

Contesto en Forma

No Solventó en forma los requerimientos 

realizados por la Coordinación Jurídica.

PPCI-2016050185 Frijol al Minuto S.A. de C.V. $2,875,580.00 $3,575,580.00 $6,451,160.00
Desechamiento/ No 

Población Objetivo

No es Población Objetivo, rechazado por la 

Coordinación Jurídica.

PPCI-2016050186 LJ Comercializadora S.A. de C.V. $7,310,750.00 $7,380,750.00 $14,691,500.00
Desechamiento/ No 

Contesto en Forma

No Solventó en forma los requerimientos 

realizados por la Coordinación Jurídica.

PPCI-2016050204 Mind, México Innovación y Diseño A.C. $7,375,000.00 $3,081,526.00 $10,456,526.00 No Aprobado

Presenta información imprecisa que no 

permite identificar el impacto de los 

objetivos del proyecto y del Programa, no es 

factible al no apegarse a los conceptos de 

apoyo y carecer de información que permita 

identificar la necesidad de la realización de 

estudios. No puede considerarse estratégico 

porque carece de elementos que validen el 

impacto de alcance regional o nacional.

PPCI-2016050205 Comité de Moda de Jalisco A.C. $3,171,000.00 $1,429,000.00 $4,600,000.00 No Aprobado

El proyecto no es factible al no contribuir al 

desarrollo de los sectores de la población 

objetivo incluyendo a los sectores: calzado, 

textil-vestido y joyero, siendo que éste 

último no es sujeto del apoyo del Programa. 

No se apega a los conceptos de apoyo, al 

solicitar la licencia WGSN y al presentar 

información imprecisa de los beneficiarios 

directos con el proyecto, que permita validar 

el impacto del mismo. 

PPCI-2016050206 COMCE de Occidente A.C. $4,735,827.00 $1,578,609.00 $6,314,436.00
Desechamiento/ No 

Población Objetivo

No es Población Objetivo, rechazado por la 

Coordinación Jurídica.

PPCI-2016050239
Centro de Articulación y Desarrollo de la Industria 

del Vestido de Jalisco A.C.
$6,991,831.66 $2,330,610.56 $9,322,442.21 Desechamiento/ 32-D

No se encuentra al Corriente de sus 

obligaciones fiscales, rechazado por la 

Coordinación Jurídica.

$52,730,830.60 $57,884,823.12 $110,744,906.92TOTAL

SOLICITUDES PROVENIENTES DEL ESTADO DE JALISCO PPCI 2016Solicitudes Provenientes del Estado de Jalisco PPCI 2016 

Folio 
Nombre, denominación o razón social Aportación que 

solicita a la SE 

Aportación del 

solicitante 
Costo total Status Observaciones 
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Las cifras autorizadas al cierre de la convocatoria en Jalisco de este programa son: 

 

Empresa Sector Importe 

Dunes Relaxed Fashion S de R.L. de 
C.V. 

Textil $ 3,834,361.44 

Total Autorizado   $3,834,361.44 

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

   

Para dar continuidad en la promoción del desarrollo y la adopción de las tecnologías de información  

y la innovación de los sectores estratégicos  del país y contribuir a incrementar  la productividad, el 

Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) considera 3 tipos de proyectos 

1) Proyectos estratégicos y de innovación 2) Proyectos Tecnológicos de la información  de 

generación 3) Proyectos de tecnologías de la información de adopción. 

 

Los proyectos estratégicos buscan eliminar fallas de mercado a fin de fortalecer los ecosistemas de 

innovación que contribuyan al incremento de la productividad de los sectores estratégicos. 

Por tanto, los proyectos de tecnologías de la información, tanto de generación como de adopción, 

están vinculados a dicho sector con la finalidad de impulsar la generación, adopción y apropiación 

de los componentes establecidos en la agenda sectorial. 

 
Fuente: 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133498/Informe_de_Labores_SE_2015-2016_VF.pdf 

 

 

Para 2016 en Jalisco fueron realizadas las siguientes actividades de promoción y colocación:  

 

Estatus Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) 2106 

Ejercicio 
Fiscal 

Propuestas 
Recibidas 

Solicitud 
Aportación 

Estatal 

Solicitud 
Aportación 

Federal 

Solicitud 
Aportación 

Privada 

Solicitud de 
Aportación 
Acádemico 

Total 

2016 76 $58,602,698 $78,458,629 $163,924,462 $12,482,953 $313,468,742 

Asimismo el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL),  realizó 7 eventos 
de difusión para el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) y la 
Innovación con un total de 232 asistentes los cuales se desglosan a continuación: 

 

Fecha de Evento Nombre Asistentes 

29 de febrero de 2016 Taller de Inducción PROSOFT 18 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133498/Informe_de_Labores_SE_2015-2016_VF.pdf
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Fecha de Evento Nombre Asistentes 

3 de marzo de 2016 Taller de Inducción PROSOFT 18 

7 de marzo de 2016 Taller de Inducción PROSOFT 17 

10 de marzo de 2016 Taller de Inducción PROSOFT 29 

14 de marzo de 2016 Taller de Inducción PROSOFT 22 

17 de marzo de 2016 Taller de Inducción PROSOFT 24 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL) 

III.1.1.5 Signos Distintivos e Invenciones 

 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) contribuye a los indicadores del Programa de 

Desarrollo Innovador 2013-2018, considerando los cinco objetivos rectores:  

 

 Fortalecer el sistema de propiedad intelectual 

 Mejorar los servicios que demanda la dinámica de protección de la Innovación. 

 Promover y concientizar a la sociedad sobre beneficios de la propiedad intelectual 

 Favorecer la protección del conocimiento productivo y desalentar la competencia 

desleal en materia de Propiedad Intelectual. 

 Fortalecer la presencia Internacional en el ámbito de la propiedad intelectual. 

 

En materia de propiedad industrial, en el estado de Jalisco se encuentra la Oficina Regional 

Occidente, que atiende a los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Jalisco, Nayarit, 

Sinaloa y Sonora, para la recepción y resolución de signos distintivos (marcas, avisos y nombres 
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comerciales) e invenciones (patentes, modelos de utilidad y diseños industriales), al mismo tiempo 

calendariza de manera quincenal asesorías proporcionadas de manera gratuita por personal 

calificado del IMPI mediante citas previas. 

 

Las cifras de los trámites del 2016 en Jalisco hasta el mes de diciembre son:  

Solicitudes ingresadas de Jalisco, a través 

de la Oficina Regional Occidente del IMPI 

2016 al mes de diciembre 

Signos distintivos 11,307 

Invenciones 418 

Total 11725 

 

Asimismo, las Actividades de Gestión incluyen las de promoción, representación y vinculación, 

realizadas por la Oficina Regional Occidente en Jalisco durante el 2016 hasta el mes de diciembre. 

Actividades de promoción de la 

Oficina Regional Occidente en 

Jalisco 

2016 al mes de diciembre 

Eventos de Promoción 

166 

Usuarios atendidos 

11,419 
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Fuente: Instituto mexicano de Propiedad 

Industrial. 

Actividades de representación y 

vinculación de la Oficina 

Regional Occidente en Jalisco 

2016 al mes de diciembre 

153 

 

 

 

Fuente: Instituto mexicano de Propiedad Industrial. 

 

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 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se reconoce la importancia de la minería para nuestro 

país siendo estas las tres líneas de acción. 
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1.- Fomentar el incremento de la inversión en el sector minero 

2.- Procurar el aumento del financiamiento en el sector minero y su cadena de valor 

3.- Asesorar a las pequeñas y medianas empresas en las etapas de exploración y comercialización 

en la minería. 

 

El Fideicomiso minero contribuye   en esta estrategia al procurar el aumento del financiamiento en 

el sector minero y su cadena de valor y fomentar el desarrollo de las empresas de minería y de la 

minería social. 

 

Las acciones del FIFOMI se orientan a los productores de mineral, proveedores de servicios a la 

industria minera y a procesadores de minerales con mecanismos de crédito directo y con 

intermediarios con financiamiento proveedores de bienes y servicios de la industria minera. 

 
Fuente:http://www.gob.mx/fifomi/acciones-y-programas/informes-de-labores-88267?idiom=es 

 

III.1.2.2 Servicios de la Agencia de Minería  

 

La principal función de la Agencia de Minas en la Delegación de Jalisco es ofrecer atención y 

asesoría a los solicitantes de concesiones mineras, inversionistas y titulares de proyectos mineros, 

promoviendo el portafolio de proyectos mineros y vinculaciones de negocios. 

 

La Subdirección de Minería en Jalisco, para el despacho de los asuntos mineros señalados por la 

Ley Minera y su Reglamento, tiene bajo su circunscripción la comprendida por los estados de Jalisco, 

Colima y Nayarit. 

 

Durante el año 2016, se recibieron 90 solicitudes de concesión minera, de las cuales 60 

corresponden a denuncios de Jalisco, ocho de Colima y 22 de Nayarit. 

 

En este periodo de 2016, se registraron los siguientes ingresos:  
 

Concepto Monto 
 

Ingresos por estudios y trámite de solicitudes de 
concesión minera 

$1,015,212.00 

Total de Operaciones 89 

 
 

Concepto Monto 
 

Ingresos por  pago de derechos por 
concesiones y asignaciones mineras 

$ 5,801,791 

Total de Operaciones 373 

 
 

Asimismo, fueron enviadas a la Dirección General de Regulación Minera un total de 60 propuestas 

para título de concesión minera. 
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El último inventario indica que se tienen registrados un total de 2,894 títulos de concesión minera, 

de los cuales 2,008 corresponden a lotes mineros ubicados en el estado de Jalisco, 381 concesiones 

son del estado de Colima y 505 corresponden a Nayarit. 

 

Hasta diciembre de 2016, se efectuaron 50 visitas de inspección a igual número de concesiones 

mineras, para verificar las obras de inversión realizadas por los concesionarios mineros. 

 

Actualmente se cuenta con un archivo que resguarda un total de 27,143 expedientes de minas que 

datan de fines de los años cincuenta hasta la fecha, de los cuales el 67.9% corresponde a Jalisco, 

el 29.7% a Nayarit y el 2.4% a Colima.  

 

El índice de desempeño del área de MINAS hasta diciembre de 2016 se muestra a continuación:  

 

Servicios de minería Unidad de medida Acumulado del periodo 

Dictaminación de trabajos periciales 
Días hábiles 

promedio 
18 

Visitas de inspección o verificación Visitas 5 

Asesorías de minería calificadas con el nivel 

máximo de satisfacción del usuario. 
Porcentaje 95% 

 

 

 

Se relacionan las visitas de inspección de los últimos años:  
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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 4.2.52. Promover la participación del sector privado en el desarrollo 

de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para 

impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y 

calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía. 

 

 

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. 

 

Conforme a los esfuerzos realizados en el estado y con la finalidad de contribuir a que los 

emprendedores y grupos del sector social accedieran a apoyos y financiamientos durante 2016, 

la Delegación trabajo en Foros Regionales de Emprendurismo y apoyos Federales coordinados 

por la Secretaria de Turismo en el estado resultado de estas acciones se participó en 4 y a la 

fecha se llevan 1072 personas capacitadas  en los siguientes  municipios. 

 

 San Gabriel  

 Chumatlán 

 Puerto Vallarta 

 Chapala 

 Tequila  

 

Para lo cual se trabajó con las autoridades municipales y los actores económicos de dichos 

municipios con la colaboración de diversas dependencias de gobierno como:  

 

 Secretaria de Desarrollo Económico a través de: 

 Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL) 

 Consejo Estatal de Promoción Económica (CEPE) 

 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

 Fideicomiso de Riego Compartido (FIRCO) 

 Financiera Nacional de Desarrollo (FND) 

Fuente: Delegación Federal 
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 Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) 

 Instituto Jalisciense del Emprendedor (IJALDEM) 

 

En estas sesiones se presentaron los programas de apoyo, subsidio herramientas a personas del 

perfil tanto de economía social, grupos sociales según el municipio atendido además de empresarios, 

organismos empresariales, y gobiernos municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

La Secretaría de Economía en coordinación con la banca de desarrollo e instituciones financieras, 

ha instrumentado esquemas de garantías, diseñados específicamente para impulsar el crédito y 

financiamiento entre las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES) del país, en condiciones 

competitivas de otorgamiento y sin requerir garantías hipotecarias. 

 

Este programa propicia la inclusión financiera de Micro, Pequeñas y mediana empresas no sujetas 

a crédito para la banca comercial  

 

 Este programa opera a de manera directa por medio de las instituciones financieras que se 

ven apoyadas con el programa, con lo que se ha logrado otorgar en el estado de Jalisco 

durante los años 2015 y 2016, mismos que se describen a continuación: 

 

Años Micro Pequeña Mediana 

2014 

Empresas Derrama Empresas Derrama Empresas Derrama 

4,765 3,318,106,748.08  2,635 3,843,356,127.37 171 477,761,708.20 

2015 Empresas Derrama Empresas Derrama Empresas Derrama 

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

con potencial de crecimiento. 

 

Fuente: Delegación Federal 
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4,765 4,142,618,476.83 3,287 5,038,672,566.03 292 880,476,524.49 

2016 

Empresas Derrama Empresas Derrama Empresas Derrama 

5,695 4,354,861,833.10 2,844 4,282,695,087.93 339 1,040,409,234.98 

Total 15,630 11,815,587,058.01 8,766 13,164,723,781.33 802 2,398,647,467.67 

 

 Empresas Derrama 

Emprendedores con la 
Banca 

1 $500,000.00 

Franquicias 1 $230,000.00 

Mujeres Empresarias 173 $117,954,100.00 

Cuero y Calzado 37 $52,093,000.00 

Crédito Joven 94 $58,230,400.00 

Cruzada 21 $26,857,900.00 

Total 327 $255,865,400.00  

 

 

$500,000.00 

$230,000.00 

$117,954,100.0
0 

$52,093,000.00 

$58,230,400.00 

$26,857,900.00 

DERRAMA

CRUZADA CREDITO JOVEN CUERO Y CALZADO

MUJERES EMPRESARIAS FRANQUICIAS

Cruzada Crédito Joven Cuero y Calzado 

Mujeres Empresarias Franquicias 

Derrama 
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III.3.1.2 Fortalecimiento Institucional de entidades de fomento de los Gobiernos Estatales 

 

 La Delegación Federal en Jalisco participa en el Comité Técnico del Fondo Jalisco de 

Fomento Empresarial (FOJAL) como vocal y miembro permanente, en este comité se 

involucran los actores económicos en el estado tanto sector público como privado, las 

principales funciones del fondo establecido y reconocido en el estado son:  

 

1. Crear, desarrollar e impulsar productos y servicios financieros, de capacitación y asesoría, 

acordes a las necesidades de los sectores productivos estratégicos y tradicionales del 

estado. 

  

2. Coordinar, multiplicar y promover esfuerzos de entidades públicas y privadas enfocadas 

a desarrollar y consolidar Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

  

3. Propiciar una mejora continua en relación al Sistema de Gestión de Calidad, al hacer 

eficiente los procesos internos que de manera directa o indirecta genere un impacto positivo 

en el cliente. 

  

4. Potenciar los recursos financieros, materiales, técnicos y humanos en beneficio de los 

emprendedores y empresarios jaliscienses. 

  

5. Impulsar la cultura empresarial jalisciense a través de una capacitación continua, misma 

que se traduzca en un constante crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

  

6. Mediante el otorgamiento de financiamiento, propiciar condiciones que faciliten el 

emprendurismo de todo el Estado. 

  

Actualmente en el comité técnico se analiza la estrategia del fondo rumbo al 2020 como se 

describe a continuación:  
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Se trabaja con la difusión y colocación del “Programa de Impulso Económico en el Estado de 

Jalisco” financiamiento respaldado por el Sistema Nacional de Garantía y la Banca comercial con 

las siguientes características:  

 

Mercado Meta 

Apoyar con financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) ubicadas en el 

estado de Jalisco, que desarrollen una actividad productiva vinculada a la agroindustria, industria 

automotriz, o industria de fabricación de maquinaria y equipo 

 

Monto y Destino 

Hasta 5 MDP 

Adquisición de activo fijo 

Plazo: 

Hasta 36 meses para capital de trabajo. 

Hasta 60 meses para adquisición de activo fijo. 

Tasa de interés 

• Créditos hasta 1 MDP    Hasta 10.5% fija anual. 

• Créditos mayores a 1 MDP y hasta 2.5 MDP  Hasta 10% fija anual. 

• Créditos mayores a 2.5 MDP  Hasta 9.5% fija anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Delegación Federal 
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III.3.1.3 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), es un programa federal 

de la Secretaría de Economía creado en julio de 2001 con el propósito de instituir una política pública 

de fomento a las microfinanzas en México. 

  

El PRONAFIM busca contribuir al establecimiento y consolidación del sector de microfinanzas en 

México, apoyando las iniciativas productivas y emprendimientos de hombres y mujeres excluidos de 

los servicios financieros formales y que no cuentan con acceso al financiamiento de la banca 

tradicional, para favorecer el mejoramiento de sus condiciones de vida al crear oportunidades de 

autoempleo y generación de ingresos, tanto en poblaciones urbanas como rurales. 

 

El PRONAFIM opera bajo dos fideicomisos públicos: 

  

 FINAFIM, Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y 

 FOMMUR, Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 

 
Fuente: 

http://www.gob.mx/pronafim/es/articulos/el-pronafim-imparte-capacitacion-financiera-y-empresarial-a-los-y-las-microempresarias-

de-jalisco-94055?idiom=es 

La Delegación participa activamente en la capacitación y atención personalizada  de organismos  

que participan con  el mercado meta del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

(PRONAFIM), este año se atendió de manera  puntual a aquellos promotores para hacer llegar los 

objetivos del programa a las personas, mujeres y emprendedores interesados en adquirir un 

financiamiento, los organismos que atendimos con asesorías personalizadas fueron entre los más 

representativos:  

 

Unión Nacional Trabajadores Agrícolas (UNTA) 

Unión De comerciantes del Mercado de Abastos (UCMA) 

Asociación Enfocada a la investigación y desarrollo de habilidades (RED-JAL) 

Mujeres de Jalisco A.C. 

Confederación Nacional de Organismos Populares (CNOP) 

Consejo Consultivo de Mezcaleros 

  

Muestra de ello es el evento masivo que se llevó a cabo el día 14 de octubre de 2016 en las 

Instalaciones del Magno Centro Joyero en el cual se tuvo presencia de 197 personas predominando 

principalmente mujeres y emprendedores. 

 

 

http://www.gob.mx/pronafim/es/articulos/el-pronafim-imparte-capacitacion-financiera-y-empresarial-a-los-y-las-microempresarias-de-jalisco-94055?idiom=es
http://www.gob.mx/pronafim/es/articulos/el-pronafim-imparte-capacitacion-financiera-y-empresarial-a-los-y-las-microempresarias-de-jalisco-94055?idiom=es
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Fuente: Delegación Federal 

 

 

 

 

 Las cifras de colocación del programa en Jalisco se muestran a continuación:  

 

Coordinación General del Programa Nacional del Financiamiento al Microempresario (CG PRONAFIM) 

Entidad 

Avance CG PRONAFIM 

Microcréditos Acreditados 

Anual 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

Jalisco 1,710 4 1,714 1,210 4 1,214 $5,174,177.48 

Total 
General 

1,714 4 1,714 1,210 4 1,214 $5,174,177.48 

 

III.3.1.4 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

Para ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor número de personas y empresas, 

una de las líneas de acción de esta estrategia hace referencia al fortalecimiento del sistema de 

garantías para aumentar los préstamos y mejorar sus condiciones. 

 

El Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG es una sección del Registro Público de Comercio 

en la que las instituciones financieras y acreedores pueden inscribir de manera electrónica (cero 

papel) y gratuita a través del portal www.rug.gob.mx, las garantías mobiliarias mercantiles que 

reciben de sus deudores, permitiéndoles gozar de los beneficios de publicidad y oponibilidad, con 

ello ofrecer mejores condiciones de financiamiento. De esta manera, la Secretaría de Economía 

pretende potenciar el uso de bienes muebles como garantías para que las micro, pequeñas y 

medianas empresas obtengan financiamiento en mejores condiciones, estimulando la inversión, el 

crecimiento y la competitividad de la economía. 
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Aunque el registro de información en el RUG es totalmente electrónico (se requiere acceso a internet 

y Firma Electrónica Avanzada), sus beneficiarios, entre los cuales destacan acreedores y personas 

autorizadas por estos, fedatarios públicos habilitados, autoridades judiciales y administrativas, entre 

otros, acuden a la Representación Federal para solicitar mediante escrito libre cualquier registro en 

el RUG. 

 

Durante el período 2015 - 2016 la Delegación Federal apoyó el registro de garantías mobiliarias, las 

cuales ascienden a: 

 

 

 

2015 37 $15,795,563.47 

2016 8     5,138,202.79 

 

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 

 

La Red de Puntos de Apoyo al Emprendedor es conformada por las ventanillas de atención ubicadas 

a lo largo y ancho del país cuya denominación también responde al nombre de Puntos, que son 

espacios físicos de atención personal a la ciudadanía que acude a ellos en busca de información y 

orientación para el tema de emprendimiento y consolidación y crecimiento de su negocio. 
 

Fuente: 

               https://redpuntos.inadem.gob.mx/resultados.php?estado=14&pid=166 

En Jalisco contamos con 14 puntos Mover a México mismos que tienen como objetivo:  

 

“Integrar una sola red a través de la cual sea posible acercar a emprendedores y MIPYMES todos 

los apoyos de los diversos programas públicos y privados, es el objetivo de las Redes Estatales de 

Puntos para Mover a México.” 

 

La Delegación participa en las reuniones del Consejo Consultivo de los Puntos para Red Mover a 

México que dentro de sus objetivos es la aplicación diagnósticos que les permitan a los 

emprendedores y empresarios ubicar las fortalezas y debilidades de sus negocios y 

emprendimientos en su caso. 

 

Las cifras que se han alcanzado al cierre de diciembre 2016 son:  

 

Estado Diagnósticos 
emprendedores 

Diagnósticos 
Empresarios 

Total 

Jalisco  181 14 195 

 

https://redpuntos.inadem.gob.mx/resultados.php?estado=14&pid=166
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La delegación trabaja en estrategias que permitan que esta herramienta sea aprovechada por los 

usuarios de la Delegación de tal manera que se promueve:  

 Talleres de Información INADEM 

 Eventos masivos 

 Reuniones con emprendedores, empresas y organismos empresariales 

 Invitación de manera personal, a los usuarios que nos visitas por alguna asesoría. 

 

III.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor 

 

La Delegación forma parte de la Red de Apoyo al emprendedor como un Punto para Mover a México, 

desempeñado un papel muy importe como eje de promoción, difusión y asesoría de los programas 

de la Secretaría de Economía y del Sector Coordinado entre emprendedor micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYMES), entidades gubernamentales, entidades financieras y de inversión. 

 

Al ser parte de la Red de apoyo al Emprendedor, colaboramos con la estrategia de vinculación y 

articulación de las políticas públicas de apoyo para emprendedores y empresas de las diferentes 

instancias de gobierno y del sector privado que se materializan en la Red Mover a México a través 

los usuarios coadyuvan a favor del sector. 

 

 

Uno de los ejes transversales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece la  inclusión de 

la perspectiva de género y contempla entre sus líneas de acción la promoción y garantía de la 

igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, el fortalecimiento de los esfuerzos 

de capacitación laboral  para integrar adecuadamente  a las mujeres  en sectores con potencial 

productivo y el impulso de su empoderamiento económico para impulsar  su participación plena  en 

actividades económicas  remuneradas, asociando a esto a que Jalisco  participe en Mujeres 

Moviendo a México. 
Fuente: 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133498/Informe_de_Labores_SE_2015-2016_VF.pdf 
 

 

La Delegación Jalisco promueve y difunde programas conforme a la vocación productiva de los 

sectores estratégicos del estado: 

 

 Convocatorias INADEM 

 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM) 

Fuente: Delegación Federal 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133498/Informe_de_Labores_SE_2015-2016_VF.pdf
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 Emprendedores a la Banca Comercial  

 Programa de Equipamiento para sectores estratégicos  

 Crezcamos Juntos 

 Crédito Joven 

 

III.3.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

Una incubadora es un espacio físico donde tienes la oportunidad de entrenarte para enfrentar la vida 

empresarial de manera más sólida y estructurada, a través de la capacitación y consultoría 

especializadas. 

Aquí te ayudan a preparar tu plan de negocio y te acompañan en el proceso de creación de tu 

empresa, proporcionándote consultoría en las diversas áreas que necesitas manejar al ser 

empresario.  

 

Para 2015 Jalisco, se contaba con 13 incubadoras con reconocimiento de la Secretaría de Economía. 

A partir de la presente Administración Federal, con la creación del INADEM, corresponde a éste 

otorgarle dicho reconocimiento, para lo cual se procedió a realizar un proceso de reclasificación bajo 

requisitos puntuales como empresas creadas, monto de ventas, proceso de incubación casos de 

éxito vida de las empresas y empleos generados. 

 

Durante el mes de mayo de 2016, el Instituto Nacional del Emprendedor realizó el reconocimiento a 

las incubadoras, aceleradoras y espacios de vinculación siendo las 12 siguientes las reconocidas en 

el estado de Jalisco:   

 

 

 

 

 

 

  

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Incubación y Desarrollo 

Empresarial UTEG 
PRENDE UNEDL 

CIEICAI CUSur (Centro de 

Investigación en Emprendurismo, 

Incubación, Consultoría, Asesoría e 

Innovación) 
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En el mes de Julio de 2016 la Delegación visitó la Incubadora de Alto Impacto SPARK UP de la 

Universidad Panamericana en la cual se tuvo la oportunidad de platicar con los incubados, conocer 

CReCE (Centro Regional para 

la Calidad Empresarial) 

Incubadora de Empresas 

UNIVA Guadalajara 
Entrepeneurs Manos 

Creativas 

Incubadora de Negocios de 

la Universidad 

Panamericana

 

Incubadora de Empresas 

Tecnológicas del CEGINT. 

ITESO 

Incubadora de Negocios de 

Alta Tecnología UAG (CIPAE) 
Centro de Competitividad e 

Incubación de Empresas 

Vallarta Emprende AC 

MIT Entreprise Forum México 
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sus proyectos y los casos de éxito que ha tenido la institución en sus 10 años de operación, además 

de conocer el equipo con que cuenta y las salas que utilizan los emprendedores para el desarrollo 

de sus ideas de negocio. 

 

 

 

 

En seguimiento al proceso de incubación se suma el de Aceleradora de Empresas, que busca 

impulsar a empresas con rápido crecimiento proyectándolas a mercados nacionales e 

internacionales a través de modelos de negocios innovadores y estrategias de alto impacto. 

 

Su objetivo principal es desarrollar empresas capaces de competir en los mercados globales, 

participando conjuntamente con consultores, profesores e investigadores de distintas disciplinas, 

quienes realizan actividades de investigación, consultoría y educación para impulsar la 

transformación de su negocio. 

 

Las aceleradoras de empresas reconocidas por el INADEM en el ejercicio 2016 para Jalisco son:  

Aceleradora de empresas ITESO A.C. entre sus principales servicios ofrece al emprendedor 

asesorías especializadas de acuerdo a las necesidades que se tengan, ya sea el diseño de nuevos 

productos y desarrollo de estos, asistencia en la exportación de productos y servicios, estos y 

muchos otros puntos que se pueden desarrollar y multiplicar el valor de las pequeñas y medianas 

empresas. 

Möller Consultores, experto en el desarrollo de pequeñas y medianas empresas para impactar en 

el mercado, ayudando a estas empresas en la asesoría y supervisión de planes de negocios, como 

redes de contacto y capacitaciones para el crecimiento efectivo de estas empresas.      

Para 2016 se continúa trabajando de manera conjunta y alianzas, esto gracias a la participación de 

las incubadoras en la Semana Nacional del Emprendedor 2016 y a la sinergia que como ecosistema 

existe en el estado; con ellas fue posible invitar a un mayor número de estudiantes, emprendedores 

y empresarios para que participaran en las diversas temáticas y calendario de actividades que se 

llevaron a cabo durante el evento. 

Actualmente, las incubadoras reconocidas por el Instituto Nacional del Emprendedor, así como otros 

organismos como asociaciones de mujeres, y empresarios jóvenes de diversas instituciones 

educativas públicas y privadas constituyen un eslabón en la cadena de difusión de los programas de 

apoyo de la Secretaria de Economía, tal es caso del Premio Nacional del Emprendedor 2016 a 

Fuente: Delegación Federal 
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quienes se les pidió su colaboración en hacer extensivo este galardón que otorga el INADEM en 

diversas categorías. 

-Idea Emprendedora  

-Mujer Emprendedora  

-Microempresas  

-Organismos Impulsores  

-Instituciones Educativas  

-Trayectoria emprendedora 

En Jalisco se ha enviado invitación y se solicita el seguimiento de sus postulaciones a las 

siguientes instituciones:  

 Organismos Empresariales 

 Incubadoras y aceleradoras en el estado 

 Instituto Jalisciense del Emprendedor (IJALDEM) 

 Red Jal  

 Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) 

 Federación de Mujeres Empresarias y Profesionales en el Estado A.C.  

 

Al cierre de la convocatoria Diciembre 2016, las postulaciones que reportaron las Universidades y 

asociaciones fueron:  

Institución No. de Postulaciones Categoría 

Universidad de 
Guadalajara 

1 Emprendedor 

Manos Creativas A.C. 30 Mujer Emprendedora 

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

 

 Que la sociedad cuente con información que les permita conocer  los programas  convocatorias 

además cuales son los requisitos, vigencias, rubros, el calendario  y vigencia   es prioridad de la 

delegación en este sentido desde hace 3 años la Delegación Federal  lleva a cabo talleres de cultura 

emprendedora, generando con ello sinergias con las cámaras y organismos empresariales redes 

empresariales así como  universidades y empresas  interesadas en conocer los principales requisitos 

de las convocatorias  que de manera anual publica el Instituto Nacional del Emprendedor, los 

financiamientos del Sistema Nacional de Garantías, y demás programas de apoyo. 

 

A continuación, se muestra las cifras de capacitados de 2013- al mes de Diciembre de 2016. 

 

 

Personas Capacitadas INADEM 

2013 2014 2015 2016 Total 

1022 1163 1199 1664 5048 

 

Los temas que se incluyen en los talleres pretenden que los usuarios conozcan los principales 

requisitos para el registro de su empresa, monto y vigencia de las convocatorias, requisitos puntuales 

y plataformas de registro, además de los financiamientos, perfiles de apoyo, y criterios de evaluación. 
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Se anuncian principales eventos a realizarse o temas de interés emprendedor y empresarial. 

 

Esta práctica le permite a la Delegación alcanzar y superar  las metas establecidas en materia de 

capacitación. 

III.3.2.5 Fondo Nacional Emprendedor 

 

Es un Fondo que tiene como objeto incentivar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, 

mediante el fomento a la productividad e innovación en las micro, pequeñas y medianas empresas 

ubicadas en sectores estratégicos, que impulse el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático 

del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así como la 

consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva. 

 

El Instituto Nacional del Emprendedor, a través de las convocatorias apoya la inserción exitosa de 

las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor de los sectores estratégicos de 

mayor dinamismo con más potencial de crecimiento y generación de empleo en Jalisco. 
 Fuente: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133498/Informe_de_Labores_SE_2015-2016_VF.pdf 
 

Para el ejercicio de 2016 el Fondo Nacional Emprendedor contó con 9,377 millones de pesos y 

manejó un total de 19 convocatorias, agrupadas en cinco categorías diferentes, con distintos rubros 

de apoyo y porcentajes máximos de recursos disponibles. 

 

Para Diciembre de 2016 el Comité de Evaluación en el Estado de Jalisco aprobó un total de 2671 

proyectos por un importe de $291, 169,513.93 los montos por convocatoria se detallan a 

continuación. 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133498/Informe_de_Labores_SE_2015-2016_VF.pdf
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La disminución del monto en la derrama del fondo se debió a que en muy pocas convocatorias del 

2016 se solicitaba la aportación de los estados aunado a los criterios de selección de los proyectos 

$321,479,373.47 

$318,940,634.35 

$274,639,737.60 

$87,957,399.55 

APORTACIÓN INADEM

2013

2014

2015

2016*
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evaluados, considerando que para la autorización y ministración se deben apegar a requisitos 

puntuales y el proceso de evaluación. 

 

Semana Nacional del Emprendedor 2016:  

 

El evento de mayor relevancia que realiza el Instituto Nacional del Emprendedor es la Semana  

Nacional del Emprendedor para 2016  celebrada del 3 al 8 de Octubre de 2016  en Centro 

BANCOMER  Santa Fe de la Ciudad de México  para esta edición se  tuvo una temática diferente y 

muy  prometedora ya que se presentaron las ideas innovadoras  del ecosistema emprendedor,  para 

conseguirlo  se consideró como tema transversal se  incluyeron las industrias del futuro  para que 

emprendedor y empresas incursionen sus ideas y sus empresas con productos  y servicios con una 

visión  en los negocios más rentables del futuro. 

 

La estrategia de difusión del evento que llevo a la Delegación Jalisco a lograr las siguientes cifras:  

 

Las Cifras al cierre de la estrategia: 

 

Reuniones 
con 

aliados 

Aliados 
estratégicos 

Puntos de 
Transmisión 

Visitantes al 
Evento 

14 126 103 800 

 

La Delegación trabajo con los aliados estratégicos mediante 

 

 Comunicados y retroalimentación  

 Difusión en medios electrónicos de cada institución, cámara u institución académica 

 Participación en medios de comunicación locales y de manera intensa en redes sociales  

 Reuniones semanales, y seguimiento de acuerdos  

 Convenios con proveedores transportistas 

 Logística de participación de los puntos de transmisión virtual 

 

 

Lo que permitió que la respuesta de participación tanto virtual como presencial superar las cifras 

respecto a 2015 y la participación activa de:  

 

 Cámaras Empresariales 

 Universidades Públicas y Privadas 

 Gobierno del Estado de Jalisco a través del Instituto Jalisciense del Emprendedor, 

(IJALDEM), Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL) 

 Federación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Jalisco A.C. (FEMAC) 

 Participación de comunidades con iniciativas de innovación (METROPEERS) 

 

Lográndose sumarse a la obtención de los Record Guinness objeto para esta edición, y recibiendo 

de los participantes el agradecimiento por la oportunidad de conocer el evento de mayor relevancia 

en temas de emprendurismo, capacitación y formación empresarial. 
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III.3.3 PND - Estrategia 4.8.51. Fomentar la economía social. 

 

Derivadas de las actividades realizadas con la Secretaria de Desarrollo Social se trabaja con el 

Instituto Nacional de Economía Social (INAES) que tienen como objeto instrumentar políticas 

públicas de fomento al sector social de la economía, con el fin de fortalecer y consolidar al sector 

como uno de los pilares de desarrollo económico del país, a través de la participación, capacitación, 

investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos. 

 

En el ejercicio correspondiente a 2016, el INAES destinó apoyos para la inversión productiva, 

comercial y de servicios, capacitación, acompañamiento empresarial y la promoción comercial, en 

apoyo a: la creación y consolidación de empresas sociales; la generación y preservación de 

ocupaciones; la promoción del desarrollo regional y territorial; la articulación productiva; el desarrollo 

de habilidades y capacidades empresariales; y para acercar instrumentos de ahorro y crédito popular 

a la población objetivo. Representando una derrama por $ 87,765,387.60 en favor de 176 proyectos 

sociales de los sectores industrial, comercial, servicios, agricultura, ganadería y apicultura, en zonas 

de alta y muy alta marginación (INAES). 

 

III.3.3.1 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención Social de 

la Violencia y la Delincuencia 

 

 Los trabajos y actividades de la Cruzada Nacional contra el hambre y Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para 2016 fueron prioridad, en este sentido la 

delegación participó en estas sesiones con dependencias federales: 

 

 Comisión Interinstitucional Estatal para Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

del Estado de Jalisco 

 Comité Estatal Interinstitucional de la Cruzada Nacional Contra el Hambre 

 

Asimismo, en eventos masivos en los cuales la principal función fue llevar la información a las 

comunidades con perfil de ser apoyados tales como el evento “Futbol para la Inclusión”. 

Fuente: Delegación Federal 



  

44 
 

 

Informe de actividades 2016 

  

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 materia de Mejora regulatoria la delegación realizó la Difusión de la Convocatoria 1.5 Obtención 

de Apoyos para la Mejora Regulatoria que tiene como rubros de apoyo en los que se destacan los 

siguientes:  

1.- Homologación, optimización y digitalización de trámites para el proceso de registro de una 

propiedad. 

2.- Equipamiento del registro público de comercio 

3.- Simplificación y digitalización de la licencia de funcionamiento. 

4.- Simplificación y digitalización de la licencia de construcción 

5.-Equipamiento para atención ciudadana de los módulos de Sistema de Apertura Rápida de 

Empresas (SARE). 

6.- Equipamiento de las salas de audiencias en materia de oralidad mercantil. 

 

Para Jalisco durante el 2016 el Instituto Nacional del Emprendedor autorizó 5 proyectos por un monto 

total de $ 9,169,999.27 

 

Instituto 
Nacional del 

Emprendedor 

Gobierno Municipios Monto Total 

$6,418,500 $630,499.27 $ 2,121,000 $ 9,169,999.27 

 

Asimismo, la Delegación participa de manera activa en los Subcomité de Innovación y Mejora 

Regulatoria que coordina la Secretaria de Desarrollo Económica (SEDECO) a través de la Dirección 

General de Mejora Regulatoria. 

 

III.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

A partir de las modificaciones a los artículos 15, 16 y 16 A de la Ley de Inversión Extranjera, y 34 de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Economía, a través del Poder 

ejecutivo, expidió el14 de septiembre de 2012 el Reglamento para la Autorización de Uso de 

Denominaciones y Razones Sociales, mismo que establece los lineamientos relacionados con éste 

trámite y que corresponden a la Dirección General de Normatividad Mercantil de la Secretaría de 

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

un mercado interno competitivo. 
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Economía, que a través de las Delegaciones Federales, se le ha dado especial seguimiento en la 

orientación para la expedición de autorizaciones de uso de denominación y razón social, como a la 

recepción de solicitudes de aviso de uso y aviso de liberación. 

En este contexto, ésta Delegación funge como orientadora y capacitadora del trámite, pues el mismo 

se lleva a cabo en la plataforma de www.tuempresa.gob.mx. 

 

 

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) 

 El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados - SNIIM, es un servicio de la 
Secretaría de Economía que tiene el propósito de ofrecer información sobre el comportamiento de 
los precios al por mayor de los productos agrícolas, pecuarios y pesqueros que se comercializan en 
los mercados nacionales e internacionales.  

Además, el sistema cuenta con un módulo de enlaces comerciales, que permite a los usuarios 
colocar en línea ofertas o demandas de productos perecederos, indicando sólo sus datos generales 
y las características particulares del producto que desean vender o comprar.  

http://www.economia-sniim.gob.mx/2010prueba/Que.asp 

 

La principal función del SNIIM, es proporcionar información confiable, oportuna e imparcial sobre el 

comportamiento de los mercados y la evolución de los precios al mayoreo de productos agrícolas, 

pecuarios y pesqueros lo que facilita la forma de decisiones en la comercialización de productos. 

 

La delegación en Jalisco realiza encuestas diarias  a los rubros principalmente básicos y al mes de 

octubre la cifra cerro en:  

 

 

Producto Acumuladas al mes de 
Diciembre 

Frutas y hortalizas 1206 

Productos Pecuarios y 
pesqueros 

2,708 

Otros Básicos (leche, pan, 
tortilla)  

960 
 

Total de encuestas 
realizadas 

4874 

 

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

 

 El Sistema de Comercio Interior y Abasto (SICIA) tiene como objetivo la actualización del directorio 

de proveedores a fin de establecer estrategias para el desabasto por emergencia, desastre natural. 

 

http://www.tuempresa.gob.mx/
http://www.economia-sniim.gob.mx/2010prueba/Que.asp
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La Delegación participa en eventos como Expo Antad, y Expo Alimentaria 2016, encuentros que 

tienen por objeto la organización de mesas de trabajo, capacitación y encuentros de negocios de la 

cadena productiva,  

 

 

Entre las dependencias estuvieron:  

 Secretaría de Economía (SE) 

 Procuraduría Federal del Consumidor  (PROFECO) 

 Secretaria de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación 

(SAGARPA)       

 Distribuidora Conasupo S.A. DE C.V. (DICONSA) 

 Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) 

 Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL) 

 Seguro Popular 

 Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) 

 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

 Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

 Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) 

 Secretaría de Turismo Jalisco  

 Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA) 

III.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

Durante el ejercicio la Delegación participó en el Consejo consultivo del Consumo, en el cual se 

analizan los temas de protección a los consumidores, así como proponer programas y acciones 

públicas relacionadas con la procuraduría y fomentar la participación ciudadana en los diferentes 

aspectos que afectan al consumo el conocimiento y ejercicio de sus derechos 

En este sentido se durante 2016, la delegación participó en la rueda de prensa con el fin de 

establecer indicadores y parámetros que puedan solucionar el tema de los precios de la tortilla, 

coadyuvando también con la Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER) y los representantes de la 

Masa y la Tortilla en estas sesiones la  

Procuraduría Federal del Consumidor e analizaron el seguimiento del tema de abasto, además del 

precio de Kilogramo de tortilla en el estado. 

 

  

 Fuente: Delegación Federal 
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El Buen Fin es   una iniciativa conjunta del gobierno federal y organizaciones privadas con el 

propósito de reactivar la economía con la cooperación de los sectores privados y público, para que 

el consumidor tenga acceso a productos y servicios a precios bajos y con promociones 

generalizadas, así como reducir el nivel de desempleo antes del cierre de año.  

Su origen proviene de Iniciativa México 5 un proyecto empresarial conformado por varios medios de 

comunicación nacionales, destinado a promover la participación de la ciudadanía en propuestas 

sociales de mejora, para este año el Programa del Buen Fin, tendrá verificativo del 18 al 21 de 

noviembre de 2016. 

 

 

   
El día 16 de noviembre de 2016 se llevó a cabo en las instalaciones de la Procuraduría Federal del 

Consumidor en el estado de Jalisco, la  Delegación participó compartiendo las cifras   tales como:  

 

 Montos de ediciones anteriores 

 Resultado de Ventas 2015 

 Esquemas para pago en efectivo y debido 

 Crédito al Consumo 

 Participantes en el Estado (Público y Privado) 

 Datos de Contacto 

 

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. 

 

A pesar de que las estimaciones oficiales de crecimiento del país han disminuido, 2016 significó para 

la Delegación Federal un periodo de reacomodo que marca una tendencia al alza en algunas de las 

cifras de los programas e instrumentos al comercio exterior e industria que se otorgaron:  

 

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

el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva. 

 

Fuente: Delegación Federal 
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*Cifras a diciembre de 2016. 

 

 

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

IMMEX 

 

Ante la voraz competencia por los mercados globales, es fundamental dotar a las empresas 

mexicanas, al menos, de las mismas condiciones que ofrecen nuestros principales competidores, 

que le permitan posicionar con éxito sus mercancías y servicios en la arena del comercio 

internacional. Con este propósito, el Gobierno Federal publicó el 1o de noviembre de 2006 el Decreto 

para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Decreto 

IMMEX), con el objetivo de fortalecer la competitividad del sector exportador mexicano y otorgar 

certidumbre, transparencia y continuidad a las operaciones de las empresas, precisando los factores 

de cumplimiento y simplificándolos; permitiéndoles adoptar nuevas formas de operar y hacer 

negocios, disminuir sus costos logísticos y administrativos, modernizar, agilizar y reducir los trámites, 

con el fin de elevar la capacidad de fiscalización en un entorno que aliente la atracción y retención 

de inversiones en el país. 

 

Este instrumento integra los programas para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de 

Exportación y el que establece Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de 

Exportación (PITEX), cuyas empresas representan en su conjunto el 85% de las exportaciones 

manufactureras de México. O de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de 

mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación o a la 

prestación de servicios de exportación, sin cubrir el pago del impuesto general de importación, del 

impuesto al valor agregado y, en su caso, de las cuotas compensatorias. 

 

La Secretaría de Economía otorga un sólo programa por RFC siendo el domicilio en donde se realice 

el proceso productivo o servicio el criterio para determinar la Representación Federal en el que se 

debe registrar el programa correspondiente, en caso de que una empresa tenga más de un domicilio 

con planta productiva puede agregar cada uno de estos a su programa original. 
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La Secretaría de Economía tiene registrado al mes de octubre de 2016 un total de 6,544 empresas 

con programa IMMEX vigente en todo el país, de los cuales 447 empresas se encuentran registradas 

en Jalisco. 

 
Fuente: Dirección General de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/directorios/directoriospf.htm 

 

IMMEX 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2016 la Delegación Federal de la Secretaría de 

Economía en Jalisco ha otorgado 31 nuevos programas IMMEX. Dichos nuevos programas 

corresponden a las siguientes empresas: 

Número Empresa Actividad 

1 RY Candy SA de CV Industria Alimentaria 

2 PDMM México S de RL de CV Industria Alimentaria 

3 Luxoft México SA de CV Diseño o Ingeniería de Software 

4 Villaworth SA P I de CV Industria del Plástico y del Hule 

5 LME Altesi SA de CV Industrias Metálicas Básicas  

6 Numalliance México SA de CV Abastecimiento, Almacenaje o Distribución de las 
Mercancías 

7 PTE Compounding de México 
SA de CV 

Fabricación de Equipo de Transporte y sus Partes 

8 SMTO Engineering SA  CV Abastecimiento, Almacenaje o Distribución de las 
Mercancías  

9 Everett Charles Technologies 
México S de RL de CV 

Diseño o Ingeniería de Productos 

10 Focus Traders SA de CV Abastecimiento, Almacenaje o Distribución de las 
Mercancías  

11 Empaques Universales para 
Alimentos SA de CV 

Industria del Plástico y del Hule 

12 Grupo Tequilero México SA de 
CV 

Envase, Lijado, Engomado, Pulido, Pintado o 
Encerado, Entre Otros (Sin Alterar las Carac. De las 
Merc.) 

13 Procesadora de Dulces Típicos 
SA de CV 

Industria Alimentaria 

14 Plexus Services Americas S de 
RL de CV 

Servicios de Subcontratación de Procesos de 
Negocio Basados en Tecnologías de la Información 

15 Sab Nafta SA de CV Fabricación de Productos Metálicos 

16 Vantex SA de CV Otras Actividades 

17 Dulces Chompys S.A. de C.V. Industria Alimentaria 

18 T y C Comercial S de RL de CV Abastecimiento, Almacenaje o Distribución de las 
Mercancías  

19 Opciones de Servicio en 
México SA de CV 

Servicios de Subcontratación de Procesos de 
Negocio Basados en Tecnologías de la Información 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/directorios/directoriospf.htm
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20 Hai Commodities Metal 
Exchange S de RL de CV 

Abastecimiento, Almacenaje o Distribución de las 
Mercancías 

21 5rs Recycling Geo México S de 
RL de CV 

Reciclaje o Acopio de Desperdicios 

22 Avocados de Jalisco S A P I de 
CV 

Industria Alimentaria 

23 Productos Destilados de 
México SA de CV 

Abastecimiento, Almacenaje o Distribución de las 
Mercancías 

24 Penpack S de RL de CV Industria del Plástico y del Hule 

25 Ensambles y Destilados de 
Agave SA de CV 

Abastecimiento, Almacenaje o Distribución de las 
Mercancías 

26 Quibisa SA de CV Otras Actividades 

27 Destiladora de Agave Azul SA 
de CV 

Industria de las Bebidas y el Tabaco 

28 Miyazaki Seiko de México SA 
de CV 

Fabricación de Productos Metálicos 

29 Sirane Central Americana S de 
RL 

Otras Actividades 

30 Pioneer Automotive de México 
SA de CV 

Otras Actividades 

31 Ubaya Textile SA de CV Textil y Confección, Exclusivamente para la 
Elaboración de Bienes de los Capítulos 50 a 63 y la 
Subpartida 9404.90  

 

III.5.1.2 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

La creación de los programas de promoción sectorial obedece a la necesidad de elevar la 

competitividad del aparato productivo nacional en los mercados internacionales, de promover la 

apertura y la competitividad comercial con el exterior como elementos fundamentales de una 

economía dinámica y progresista, así como de establecer instrumentos para fomentar la integración 

de cadenas productivas eficientes. 

 

En los últimos años la planta productiva mexicana se ha integrado de manera importante al proceso 

de globalización económica, lo cual le ha permitido ubicarse como el octavo país exportador a nivel 

mundial. Adicionalmente, el TLCAN establece que a partir del octavo año de su vigencia, la 

modificación de los mecanismos de importación temporal vigentes en los países miembros se iguale 

el tratamiento arancelario que México otorga a insumos y maquinarias no norteamericanas 

empleados para la producción de mercancías destinadas a los tres países que lo integran, con el fin 

de evitar la distorsión de las preferencias arancelarias aplicables a partir de 2001. Además, que la 

proveeduría no norteamericana de insumos y maquinarias es crítica para ciertas industrias y que 

éstas requieren contar con condiciones arancelarias competitivas para abastecerse de insumos y 

maquinarias no norteamericanas. 

 

El PROSEC está dirigido a personas morales productoras de determinadas mercancías, mediante 

los cuales se les permite importar con arancel ad valoren preferencial (Impuesto General de 

Importación) diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de productos específicos, 
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independientemente de que las mercancías a producir sean destinadas a la exportación o al mercado 

nacional con aranceles preferenciales del 0, 3, 5 y 7%. 

 

La Secretaría de Economía tiene registrado al mes de octubre de 2016 un total de 3,981empresas 

con el programa PROSEC vigente en todo el país, de los cuales 229 empresas se encuentran 

registradas en Jalisco. 

III.5.1.3 Certificados de Origen 

México cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países (TLCs), 32 Acuerdos 

para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 países y 9 acuerdos 

de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en 

el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 

Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la ALADI. 

Los Tratados y Acuerdos mencionados brindan beneficios arancelarios a las mercancías mexicanas 

que se exportan a dichos países; este beneficio se ejerce mediante la presentación de un Certificado 

de Origen en el despacho aduanero. El Certificado de Origen es la prueba documental, donde se 

manifiesta que un producto es originario de un país o de una región determinados, acreditan que las 

mercancías exportadas a su amparo han sido extraídas, cosechadas o fabricadas en un país 

beneficiario de un esquema preferencial. 

 

En materia de Certificados de Origen durante el periodo de enero a diciembre de 2016 se recibieron 

13,167 solicitudes. Los Certificados de Origen de mayor demanda fueron a la región de ALADI donde 

Argentina, Brasil y Ecuador fueron los principales países destino, los de Artículos Mexicanos donde 

Panamá, China y Venezuela fueron los principales destinos y a la Unión Europea principalmente 

para Alemania, Bélgica y Francia. Las empresas que más demandan este servicio pertenecen a los 

Sectores: Automotriz y de Autopartes, Eléctrico, Electrónico y de la Agroindustria. 

III.5.1.4 Cupos de Importación y Exportación 

 

En el ámbito del Comercio Exterior, CUPO es el monto de una mercancía que puede ser importada 

o exportada en condiciones especiales al resto de las importaciones o exportaciones de la misma 

mercancía que excedan ese límite. Desde 1994, México ha negociado dentro de su red de Tratados 

y Acuerdos de Libre Comercio 302 cupos tanto de importación como de exportación. Actualmente 

existen 183 cupos vigentes (129 de importación y 56 de exportación).  
 

Fuente: http://www.gai.com.mx/importar-cupos.html#que-son-los-cupos  
 

Dentro del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN) se ha convenido en 

otorgar un trato de preferencia arancelaria para bienes textiles y prendas de vestir que no cumplan 

con las reglas de origen pactadas en los tratados hasta por los montos señalados, pero que hayan 

sido elaborados, transformados y producidos en alguna de las partes, por tanto surgen el Certificado 

de Elegibilidad (TPL’s), el cual otorga preferencia arancelaria exenta del impuesto de importación en 

Estados Unidos y Canadá. 

 

http://www.gai.com.mx/importar-cupos.html#que-son-los-cupos
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Durante el periodo de enero a octubre de 2016, esta Delegación Federal no otorgó ningún certificado 

de elegibilidad para exportación (TPL’s) de conformidad con el Acuerdo publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 30 de diciembre de 2013 y su modificación del 26 de diciembre de 2014, así 

como notas normativas emitidas por la Dirección General de Comercio Exterior de la Secretaría de 

Economía donde se establecieron criterios, ampliaciones y reasignación de montos que dieron lugar 

a que en 2015 no se expidiera certificado de elegibilidad alguno. 

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

Exportación) 

 

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

exportaciones de productos con el objeto de: 

 

 Regular la entrada de productos usados y/o de desecho; 

 Evitar distorsiones en el mercado; 

 Mejorar la competitividad de las cadenas productivas; 

 Cumplir con lo establecido en Convenios o Acuerdos Comerciales Internacionales. 

 

Los Avisos Automáticos de Exportación son permisos obligatorios para los exportadores de tomate 

a los Estados Unidos de América, se autorizan por una vigencia de dos meses.  

Durante el período de enero a diciembre de 2016 otorgamos un total de 177 Avisos, que 

corresponden a una producción aproximada de tomate de hasta 358,945.38 toneladas por un valor 

aproximado de hasta 570, 364,815 USD que representa un incremento del 32.77% con respecto al 

mismo periodo del año anterior. 

La Regla 8a son permisos previos que permiten a las empresas mexicanas importar mercancías 

(materia prima y activo fijo) para complementar sus procesos productivos mejorando su 

productividad, se autorizan generalmente por una vigencia de un año. 

Durante el período de enero a diciembre de 2016 otorgamos en la Delegación Federal 910 Permisos 

de Regla 8ª. 

III.5.1.6 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

El Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) Integra las estadísticas oficiales en materia 

de Inversión Extranjera Directa (IED) en México. Son sujetos obligados de inscribirse en el RNIE 

Personas Físicas, Personas Morales Extranjeras, Sociedades Mexicanas con inversión extranjera 

en su capital social y Fideicomisos. 

 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2016, se han recibido 452 trámites, predominando 

informes económico anuales y trimestrales y que corresponden a solicitudes hechas 

presencialmente, dado que actualmente la mayoría de los usuarios ya hacen su reporte y 

modificaciones vía electrónica. 

 

Asimismo, la Delegación participó con actualización en materia de comercio exterior como se 

destaca a continuación:  
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Es necesario que todos los individuos y las empresas, sin importar su escala o ubicación cuenten 

con las herramientas y la capacitación requerida para ser competitivos y aprovechar las 

oportunidades que ofrecen los mercados internacionales para tener la posibilidad de participar en 

los beneficios de la globalización. 

 

Para apoyar las estrategias establecidas en dicho objetivo, la Delegación Federal en el estado, 

atiende a la ciudadanía en general mediante actividades de difusión, asesoramiento y otorgamiento 

de programas e instrumentos que le brinden beneficios en sus actividades de negocios, dando 

prioridad a los inversionistas, empresarios, estudiantes y emprendedores. 

Actividades adicionales: 

 La Delegación participó en diversas capacitaciones sobre los siguientes temas: 

 Tratados de Libre Comercio México – Panamá / México- Alianza del Pacifico / 

Acuerdo Transpacífico (TTP) 

 Permisos de Importación de Productos Siderúrgicos. 

 Programas de Fomento a las Exportaciones (IMMEX, PROSEC). 

 Organismos tanto públicos como privados como: INDEX de Occidente, Consejo 

Regulador del Tequila, Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara, 

PROMEXICO, Universidades (ITESO, TEC de Monterrey, Universidad 

Panamericana, Universidad de Guadalajara, etc.). 

Adicionalmente se participó en reuniones de Consejo de organismos como JALTRADE, Consejo 

Regulador del Tequila (CRT), Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, Consejo Mexicano 

de Comercio Exterior. 

Asimismo, la Delegación es invitada para participar como Evaluador del Galardón Jalisco a Las 

Exportaciones. 

Al 31 de diciembre del 2016 se han otorgado asesorías referentes a los programas y herramientas 

de comercio exterior de la Secretaria de Economía para que las empresas inicien y consoliden sus 

actividades de exportación, y posicionen con mayor eficiencia sus productos en el mercado 

internacional. 
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Conclusiones 

 

 Es preciso indicar que las actividades que realiza la Secretaría de economía  Delegación Federal 

se encuentran alineadas al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en este se establecen las 

premisas que rigen el accionar de la Secretaría de Economía, las cuales se contemplan en dos 

grandes metas nacionales: México Próspero y México con Responsabilidad Global. 

 

Aunado a estas metas y al involucramiento los integrantes de la delegación en los temas que 

conforme a la normatividad corresponden hemos realizado un esfuerzo en la atención y seguimiento 

a nuestros usuarios, a la atención a autoridades estatales y municipales, así como a las instituciones 

educativas públicas y privadas esto nos llevan a ser parte del entorno que permite estar más cerca 

de la sociedad que demanda de nuestros servicios. 

  

En este documento contiene  las cifras y  actividades realizadas en materia  de promoción de 

programas,  comercio exterior, industria, y minería. 

 

Asimismo, es a través de las acciones de promoción y difusión que la Delegación realiza, para dar a 

conocer   la información de los programas de apoyo y fomento a los emprendedores, empresas, 

organismos empresariales, universidades, gobiernos municipales, de igual forma a través de 

alianzas que de manera organizada nos permiten proporcionar servicios a nuestros usuarios, en este 

sentido seguiremos trabajando por el bien de nuestro estado y país. 

 

La Delegación cuenta con una estructura que le permite hacer frente a las metas y compromisos 

establecidos, hombres y mujeres capacitados con su labor como servidores públicos y preocupados 

por el bienestar de sus usuarios en el ámbito de su responsabilidad. 

 

 Eso se demuestra en las cifras e indicadores que la delegación reporta   a nuestras oficinas centrales   

siendo referente Jalisco respecto a proyectos innovadores, capacitaciones masivas de programas 

nacionales, eventos representativos, casos de éxito  y presencia de la delegación contribuye a 

mejorar  de manera proactiva y a las expectativas que tienen nuestro mercado meta en  economía 

del país. 
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 Glosario de términos 
ALADI 

Asociación Latinoamericana de Integración. 

APEC 

Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico. 

AFAMJAL 

Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco A.C.  

CANACINTRA 

Cámara Nacional de la Industria de Transformación. 

CANACO 

Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara  

CAREINTRA 

Cámara Regional de la Industria de Transformación del Estado de Jalisco. 

CEPE 

Consejo Estatal de Promoción Económica. 

CFE 

Comisión Federal de Electricidad. 

CIAJ 

Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco. 

CMIC 

Instituto De Capacitación De La Industria De La Construcción A.C. 

COFEMER 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

CONAGUA 

Comisión Nacional del Agua.  

COPARMEX 

Confederación Patronal Mexicano 

CONALEP 

Confederación Patronal de la República Mexicana. 

CRT 

Consejo Regulador del Tequila 

Delegación 

Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Jalisco. 

Dependencia 

Secretaría de Economía. 

DICONSA 

Distribuidora CONASUPO 

DIF 

Desarrollo Integral de la Familia 

FECANACO  

Federación de Cámaras de Comercio de Jalisco. 

FIFOMI 

Fideicomiso de Fomento Minero. 

FINAFIM 

Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

FOMMUR 

Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a las Mujeres Rurales. 

FEMAC 

Federación de Mujeres Empresarias y Profesionales A.C. 
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FOJAL 

Fondo Jalisco de Fomento Empresarial 

G2 

Tratado de Libre Comercio con Colombia. 

Gobierno del Estado 

Gobierno del Estado de Jalisco. 

IED 

Inversión Extranjera Directa. 

IMF 

Instituciones Microfinancieras. 

IMMEX 

Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios. 

IMPI 

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. 

INADEM 

Instituto Nacional del Emprendedor. 

IJALDEM 

Instituto Jalisciense del Emprendedor 

INAES 

Instituto Nacional de la Economía Social. 

INEGI 

Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

INEA 

Instituto Nacional de Educación para los Adultos  

IMSS 

Instituto Mexicano de Seguro Social  

ITESO 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 

México con Responsabilidad Global 

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

México Incluyente 

2ª. Meta nacional del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

México Próspero 

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

MDP 

Millones de pesos  

MIPYMES 

Micro, pequeñas y medianas empresas. 

NAFIN 

Nacional Financiera. 

OCDE 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

OMC 

Organización Mundial del Comercio. 

PITEX 

Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación. 

PPCI 

Programa para la Productividad y Competitividad Empresarial  

PND 
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Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

PROFECO 

Procuraduría Federal del Consumidor. 

PROIND 

Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales. 

PROLOGYCA 

Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto. 

PROMASA 

Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal. 

PRONAFIM 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

PRONAPRED 

Programa Nacional de Prevención del Delito. 

PROSEC 

Programa de Promoción Sectorial. 

PROSOFT 

Programa para el Desarrollo de la Industria del Software. 

PYMES 

Pequeñas y medianas empresas. 

Regla 8ª. 

Regla complementaria para la aplicación de la Tarifa contenida en el artículo 1º. de la Ley del 

impuesto General de Importación (ocupa el 8º. Lugar). 

Representación Federal 

Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Jalisco. 

RFC 

Registro Federal de Contribuyentes. 

RUG 

Registro Único de Garantías Mobiliarias. 

SAGARPA 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

SAT 

Servicio de Administración Tributaria. 

Sector Coordinado 

Instituciones que coordina la Secretaría de Economía. 

SEMARNAT 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

SICIA 

Sistema de Información de Comercio Interior y Abasto. 

SNIIM 

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. 

SPARK UP 

Incubadora de empresas de la Universidad Panamericana 

STPS 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

TIC 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

TLCAN 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. TPL’s Cupos Textiles (Tariff Preferential Level). 


