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I. Introducción. 

Para la elaboración del “Informe Anual de Actividades 2016” se consideraron los trabajos 

realizados por la Delegación Federal en el estado de Guerrero y por la Subdelegación Federal en el 

estado de Guerrero, quienes tienen a su cargo los programas y recursos que son de aplicación para 

todo el Estado.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

nacionales. 

 

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

como son PROFECO, INADEM, PROMEXICO, IMPI, COFEMER, FIFOMI y PRONAFIM, así como 

otras dependencias federales como son NAFIN e INAES, Gobiernos Municipales, Instituciones 

educativas,  Cámaras y Organizaciones Empresariales que se sumaron en estrecha coordinación 

con la Delegación Federal en el ámbito de sus competencias participando en diferentes eventos de 

promoción, difusión y entrega de recursos a la población objetivo. Cabe mencionar que, durante el 

presente año por motivo de la jornada electoral 2016 que inició en el mes de abril, se mantuvo una 

pausa hasta después del 7 de junio, por lo que no se participó en eventos de entrega de recursos o 

promoción de los programas de financiamiento y/o apoyo empresarial durante esas fechas. 

 

La Delegación Federal tuvo una activa participación en 163 reuniones y eventos con cámaras, 

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

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

instalación del Consejo Guerrerense para el Desarrollo Rural Sustentable; la “Feria del Regreso a 

Clases”, Instalación del Instituto Guerrerense del Emprendedor, Feria de negocios COPARMEX, 

Consejo de la Cuenca de Costa Grande, Trabajos de construcción de Coyuca, Gira de trabajo 

PROMEXICO, el Encuentro de Negocios “Impulsando Juntos a Guerrero”, entre otros. En el caso de 

la Subdelegación Federal en el periodo enero-diciembre participo en 97 eventos. 

 

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

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

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

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

Programas; y Expedición de Trámites de Resolución Local. 
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II. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 

II.1.- Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE en Acapulco. 
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II.2.- Estructura organizacional de la Subdelegación Federal de la SE en Chilpancingo. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Subdelegación Federal en el Estado de Guerrero cuenta en su plantilla con nueve personas 

adscritas, de las cuales ocho son operativos de base, una de ellas se encuentra atendiendo la Oficina 

de Servicios en Taxco; se cuenta solo con un mando medio que es el Subdelegado Federal. 

Adicionalmente, se cuenta con una persona para atender asuntos administrativos, contratada 

mediante el mecanismo de Outsourcing. 

 

 

III. Actividades de las Representaciones Federales de la Secretaría de Economía vinculadas 

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

2018. 

 

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

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

empresas. 

 

III.1.1 PND - Estrategia 4.8.11. Reactivar una política de fomento económico enfocada en 

incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía 

mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada. 

 

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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III.1.1.3 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) 

 

Con fecha 4 de abril de 2016 se dio a conocer a través de videoconferencia el Programa para la 

Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) presentada por la Unidad de Compras de Gobierno, 

misma que abrió su convocatoria el 6 de abril y cerró el 6 de mayo de 2016. Se realizó la difusión de 

la convocatoria a los sectores agroindustria, textil y de vestido que es aplicable para nuestro Estado. 

Este Programa tiene como objetivo general contribuir a la integración de un mayor número de 

empresas en las cadenas de valor y mejorar su productividad, lo cual fomentará un crecimiento 

económico equilibrado por sectores, regiones y empresas. 

Se recibió el proyecto “Centro de entrenamiento de la cadena valor coco, centro de integración 

productiva, capacitación y transferencia tecnológica en el aprovechamiento de la palma de coco”. 

 

En la segunda fase del programa que inicio el 15 de agosto para proyectos convencionales y 

estratégicos se recibieron tres proyectos: “Mejoramiento en la producción y comercialización de 

aceite de coco extra virgen”, “Beneficio en la industrialización del café” y nuevamente participo el 

proyecto “Centro de entrenamiento de la cadena valor coco, centro de integración productiva, 

capacitación y transferencia tecnológica en el aprovechamiento de la palma de coco”. 

 

Lamentablemente los tres proyectos no fueron aprobados, información proporcionada por los 

empresarios, ya que en la Delegación Federal en el estado de Guerrero no tuvimos conocimiento. 

 

 

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

Innovación 

 

El PROSOFT es un programa para promover el desarrollo y la adopción de las Tecnologías de la 

Información (TI) y la innovación de los sectores estratégicos del país que contribuyan a incrementar 

su productividad. Durante el presente año éste fondo invirtió $585,819.25) en un proyecto para el 

sector turístico, enfocado al diseño, desarrollo y comercialización de software tipo ERP para las 

pymes de turismo del estado de guerrero– hoteles, restaurantes y similares, con funcionalidades de 

reservaciones, punto de venta, factura, nómina y contabilidad electrónicas. El monto total del 

proyecto ascendió a $1,757,457.75. 

 

III.1.1.5 Signos Distintivos e Invenciones 

 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), es un organismo descentralizado con 

personalidad jurídica, patrimonio propio y autoridad legal para administrar el sistema de propiedad 

industrial en nuestro país. 

La Delegación Federal en el Estado de Guerrero y la Subdelegación en Chilpancingo en coordinación 

con la oficina regional  Centro del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se promueve el 

desarrollo del sector Industrial, comercial y servicios, elevando la competitividad de los mismos, 

mediante la protección de la Propiedad Industrial, a través de asesorías  mensuales de personal del 

IMPI y  la recepción de solicitudes con las formas oficiales de signos distintivos, patentes de 

invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; 

publicación de nombres comerciales. 

La coordinación que se ha generado con la Oficina Regional del IMPI permitió que se llevara a cabo 

enero a diciembre de  2016 once visitas del personal, mismas que permitieron brindar 67 asesorías 
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especializadas y 99 en la Subdelegación Federal de esta entidad federativa las cuales corresponden 

a signos distintivos (marcas); asimismo, en el caso de la Subdelegación Federal en Chilpancingo en 

el año que se reporta, los asesores del IMPI realizaron presentaciones sobre signos distintivos en la 

Unidad Académica de Mercadotecnia y Comunicación de la Universidad Autónoma de Guerrero y 

en el Instituto Tecnológico de Chilpancingo.  Hubo 96 solicitudes de propiedad industrial, de las 

cuales 96 corresponden a signos distintivos y cero a invenciones con ingresos para el IMPI por un 

valor de $171,950.85. Durante el periodo enero-diciembre del año de 2016.  En cuanto a la 

Subdelegación Federal se recibieron 43 solicitudes de registro de marca, una solicitud de renovación 

de registro de marca, dos solicitudes de nombres comerciales y una solicitud de patente, generando 

ingresos por $128,524., durante el periodo enero-diciembre del año de 2016. 

 

Se participó en la gira de trabajo que tuvo la Lic. Karla Patricia Piña Kurczyn, Titular de la Oficina 
Regional Centro, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el 26 de septiembre de 2016, dicha 
gira de trabajo fue organizada por la Delegación Federal en el Estado de Guerrero, el objetivo 
principal fue la difusión de la Propiedad Industrial en el Estado de Guerrero, principalmente a 
estudiantes de nivel superior. 

Se organizaron dos conferencias, una de ellas se efectuó en las instalaciones del Instituto 

Tecnológico de Acapulco y la segunda en las instalaciones del Centro Universitario Hipócrates, el  

objetivo de las conferencias fue la divulgación del Sistema de la Propiedad Industrial en México y 

posicionar el tema de innovación en la mente de jóvenes. 

 
Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero. 

Se organizaron tres reuniones de trabajo, la primera se llevó a cabo en la primaria del Colegio 

Español  con el Lic. Víctor Jorrin Lozano, Director del Grupo Español, en esa reunión se acordó la 

firma de un convenio de colaboración para la impartición de talleres, platicas y conferencias a los 

alumnos de todos los niveles, desde la primaria con “Ser creativo con Póporo”, que a través de juegos 

y dinámicas se enseña a los niños el proceso de registro de marca, y patentes. 
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La segunda reunión de trabajo se llevó a cabo en las instalaciones de la Delegación Federal en el 

Estado de Guerrero, con el Lic. Julián Urióstegui Carbajal, Presidente de la CONCAINGRO, objetivo 

de la reunión es tener el acercamiento con los agremiados, con los productores del estado de 

Guerrero, con la finalidad de brindarles asesorías para el registro de marcas. 

 

 

La tercera reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la Incubadora de Negocios Ciudadanos en 

Acción con el Lic. Jorge Sánchez Navarrete, Director General, en esta reunión se hizo una 

presentación con el tema “La Propiedad Industrial en México” esta presentación tuvo como objetivo 

informales a los integrantes de la incubadora la importancia del Registro de Marca, para el 

posicionamiento de sus productos en otros mercados, la formalidad, las ventajas de contar con una 

marca que los distinga de los demás. 

Reunión de trabajo con la Lic. Karla Piña Kurczyn, Titular de la Oficina Regional Centro y Lic. Víctor Jorrin Lozano, 

Director del Grupo Español, el evento se realizó en las instalaciones Grupo Español. 

Reunión de trabajo con la Lic. Karla Piña Kurczyn, Titular de la Oficina Regional Centro y Lic. Julián Urióstegui 

Carbajal presidente CONCAINGRO en la sala de juntas de la Delegación Federal en el Estado de Guerrero 
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III.1.1.5.1 Firma de convenios de colaboración del Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial (IMPI) Nota: los convenios se firmaron el 5 de octubre de 2016. 

 

Con el fin de promover y difundir la propiedad, se gestionó la firma de convenios de colaboración 

entre el IMPI y el H. Congreso del Estado, la Universidad Autónoma de Guerrero y La Confederación 

Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Delegaciones Chilpancingo y Acapulco; eventos 

a los cuales asistió el Lic. Miguel Ángel Margáin González, Titular del referido Instituto. 

 

  
Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

 

III.1.1.6 Compras de Gobierno (CompraNet). 

 

“Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental” (CompraNet).- Es un sistema 

electrónico desarrollado por la Secretaría de la Función Pública con el objetivo de simplificar, 

transparentar, modernizar y establecer un adecuado proceso de contratación de servicios, bienes, 

arrendamientos y obra pública de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

 

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

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

Reunión de trabajo con la Lic. Karla Piña Kurczyn, Titular de la Oficina Regional Centro y los integrantes de la 

Incubadora de Negocios Ciudadanos en Acción, el evento se realizó en las oficinas de la Incubadora. 
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Este sistema lo utilizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los 

Gobiernos Estatales y Municipales cuando realizan procedimientos de contratación pública conforme 

a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Las personas físicas y morales, nacionales y extranjeras, interesadas en ofrecer sus bienes o 

servicios a las dependencias o entidades y en participar en los procedimientos de contratación 

pública regidos por las Leyes anteriores, para convertirse en proveedores o contratistas del Estado. 

Con el propósito de difundir estos beneficios. 

Con el propósito de difundir la información a empresarios del estado. El 24 de agosto en coordinación 

con la Secretaria de la Función Pública y la COPARMEX Acapulco, se organizaron dos talleres para 

empresarios del Estado cuyos temas fueron: 

A) Normatividad Federal en contrataciones Públicas. 

B) Registro en COMPRANET 

C) Participar de forma Electrónica en un procedimiento de contratación 

D) Firma electrónica de proposiciones y su envío a través de COMPRANET 

E) Reporte de contratos e inscripción al RUPC (Registro Único de Proveedores y Contratistas) 

Al evento asistieron 89 Empresarios, (47 en el primer curso y 42 en el segundo) quienes 

sugirieron tener con más frecuencia este tipo de capacitación para poder tener la posibilidad de 

ser proveedores de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal. 

 

(Foto tomada en la Universidad Americana de Acapulco, con celular) 

La Presidencia de la COPARMEX representada a través del Lic. Fidel Serrato Valdez, manifestó 

a los empresarios y a las Secretarias de la Función Pública y Economía, el agradecimiento por 

su disposición y tiempo para atender esta solicitud de apoyo al empresario guerrerense. 
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(Foto tomada en la Universidad Americana de Acapulco, con celular) 

En el caso de la Subdelegación Federal en el Estado de Guerrero, se llevó a cabo un curso de 

capacitación en coordinación con COPARMEX Chilpancingo en la cual participaron cincuenta y cinco 

empresarios. 

 

  

III.1.1.7 Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales 

 

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

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

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

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

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

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

emprendimiento y la innovación aplicada. 

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

sostenido de la productividad y la competitividad mediante: 

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

Administración Pública Federal, que incorpore políticas públicas transversales, 

sectoriales y regionales; 

2. La formalización de procedimientos e instancias de coordinación, para incluir la 

participación de las empresas, trabajadores e instituciones académicas en la 

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

través del fortalecimiento del Comité Nacional de Productividad;  

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

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

 

El 15 de febrero abrió la convocatoria 1.1 Desarrollo de Redes y Cadenas globales de valor en su 

modalidad c) Redes de Empresas Integradoras, por lo cual se difundió a través de correo electrónico 

a ocho empresas integradoras que se encuentran activas en el estado de Guerrero. 

 

IIII.1.2.1 Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI  
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El día 30 de marzo se llevó a cabo reunión de trabajo en las oficinas de la Secretaría de Fomento de 

Desarrollo Económico (SEFODECO), estando presentes el Lic. Víctor Hugo García Barroso, 

Subsecretario y 25 empresas del ramo de la Minería y su cadena de valor en el que se informó los 

diferentes servicios que ofrece el FIFOMI. En esta reunión surgió la necesidad de realizar algunas 

asistencias técnicas y un curso posterior para capacitar a los interesados de cómo integrar 

expedientes para solicitar créditos ante el FIFOMI, estas acciones, asistencias técnicas y cursos 

serán organizadas por la Subsecretaría de Fomento y desarrollo Económico. 

 

Posteriormente se realizó una reunión organizada por la Subdelegación Federal de la Secretaría de 

Economía y la representación de la Cámara de la Industria de la Construcción, en la cual el 

Presidente informo de la problemática que tienen sus afiliados al acceso al crédito. El Lic. Oscar 

Dibenko Guajardo Muñoz, Gerente Regional de la Ciudad de México los asesoró para poder 

solventar su problemática. 

Derivado del contacto directo que se ha tenido con la Asociación de materialistas del estado de 

Guerrero, el pasado 11 de noviembre solicitaron una plática sobre programas de financiamiento que 

pudiera ayudarles para reactivar la economía de las empresas, dicha reunión se llevó a cabo en el 

auditorio de usos múltiples de la Universidad Americana de Acapulco. Se les dio a conocer los 

programas del Fideicomiso de Fomento Minero que otorga CRÉDITOS DIRECTOS en respuesta a 

la demanda del sector minero, en función a las condiciones actuales del mercado y con base en el 

objetivo del Fideicomiso de Fomento Minero, para continuar brindando apoyo financiero a las micro, 

pequeñas y medianas empresas del sector minero y su cadena productiva. Elevando la 

competitividad, facilitando y simplificando los trámites y condiciones para la obtención de 

financiamiento. Se hizo hincapié en la capacitación y asistencia técnica por parte de los técnicos 

capacitados para dar un mejor servicio y atención de acuerdo a sus necesidades. 

 

Así mismo se les dio a conocer los programas de Financiamiento que de manera coordinada con 

Nacional Financiera y la Secretaría de Economía realizan con la banca comercial para brindar 

créditos a tasas preferenciales a través de los programas Crédito Joven, Mujeres Empresarias e 

Impulso Guerrero. 

 

Solicitan que sean menos los requisitos solicitados para la obtención de créditos, así como la 

eliminación del buró de crédito, debido a que la solicitud de crédito se debe precisamente a la baja 

de ventas por los problemas de inseguridad que prevalece en la ciudad y que no dependan de los 

lineamientos de los bancos para la autorización del crédito, de esta manera nadie se va a ver 

favorecido. 

 
III.1.2.2 Servicios de la Agencia de Minería 

 

El 11 y 12 de febrero se llevó a cabo una reunión organizada por la presidencia del Clúster, Alfredo 

Philips (Presidente) y Ana Mallen (Secretaría de Desarrollo Económico del  Clúster) en el que el 

Fideicomiso de Fomento Minero participó en las siguientes actividades: Se realizó una exposición 

ante empresarios de Filos Gold Corp, Media Luna Torex Gold, Rey de Plata Peñoles, Nysstar y 

Timmins, esta presentación verso sobre los productos financieros que ofrece el FIFOMI así como los 

servicios de asistencia técnica y capacitación, se llevó a cabo reunión con el  nuevo Director General 

de Minería del estado de Guerrero, Juan José Hernández, la reunión fue para presentarnos y 

exponer el diagnóstico minero de Guerrero y algunas áreas de oportunidad. Se acordó realizar una 

próxima reunión para platicar sobre el programa de Apoyo Integral a la pequeña minería. Se 

reunieron con el Rector de la Universidad Tecnológica de Iguala, anfitrión de la reunión, donde ofrece 

al Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) el apoyo para lo que se requiera. Así mismo, se 
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reunieron con la Ing. Paola Flores, que requiere un crédito para comprar un tren de trituración para 

agregados pétreos, reunión con King Chong, consultor y enlace del Instituto Nacional del 

Emprendedor (INADEM), tiene una cartera de prospectos. Por otro lado, la Sra. Elizabeth Salgado 

de la empresa MADISA, con el fin de que apoyemos financieramente a sus clientes mineros. La 

CANACO de Iguala requiere pláticas a sus agremiados sobre los productos que ofrece el FIFOMI.  

 

 
Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

 

En 2016, se recibieron 15 solicitudes de concesión minera, 14 informes estadísticos, dos Informes 

Técnicos, dos desistimientos de concesiones mineras y 79 pagos de derechos por concepto de 

concesión minera. 

 

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

cobre. 

 

En el mismo lapso, se generaron ingresos por un monto de $ 1’587,067.00 por concepto de pagos 

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

dispuesto en la Ley Federal de Derechos. 

 

 

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

(PROLOGYCA) 

El recurso de éste programa es aportado por el Fondo Nacional del Emprendedor, a través de la 

convocatoria 1.4, de INADEM “Desarrollo de Centrales de Abasto y Mercados” en la cual se ha 

aprobado $1,579,092.00 para la remodelación de un mercado en la ciudad de Iguala, Guerrero. 

 

III.3 PRODEINN - Objetivo sectorial 3: Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo 

empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social de la economía. 
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III.3.1 PND - Estrategia 4.2.22. Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor 

número de personas y empresas en México, en particular para los segmentos de la población 

actualmente excluidos. 

 

III.3.1.1 Sistema Nacional de Garantías 

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

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

favorables y de manera sencilla para emprendedores y MIPYMES. 

 

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

de la siguiente manera, por estrato empresarial: 

 

 

Entidad Federativa 

Guerrero 

Estrato Empresas Derrama 

Micro 812 $ 474,224,217 

Pequeña 415 $ 556,770,443 

Mediana 18 $ 29,993,146 

Total: 1,245 $ 1,070,987,806 

Acumulado enero-diciembre 2016. 

 

Con esta inversión se logró generar 623 empleos y conservar 18,924. En el estado de Guerrero de 

un total de 1,245 empresas, 100 fueron lideradas por una mujer, tuvieron una derrama de 

$32’129,634.00 y una estimación de recursos en garantía por $1, 107,918.00. 

 

Dadas las condiciones de inseguridad y violencia, la consecuencia ha sido el decremento en ventas 

en los negocios establecidos, por ello, los diferentes programas emergentes al amparo del Sistema 

Nacional de Garantías han tenido mayor demanda en el estado de Guerrero. 

 

III.3.1.2 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

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

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

microcréditos a través de una red de micro financieras adheridas al programa.  

 

El PRONAFIM destina recursos a través de sus dos Fideicomisos: el FINAFIM (Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario) y el FOMMUR Fondo de Micro financiamiento para Mujeres 

Rurales), para que sean operados por las instituciones de micro finanzas, quienes a su vez atienden 

directamente a la población objetivo dispersando los microcréditos. 

 

Los resultados enero-diciembre se describen de la siguiente manera: 

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

con potencial de crecimiento. 
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PRONAFIM 

Microcréditos Acreditados Monto 

26,937 22,764 $ 49´008,192.36 

Total:             26,937 22,764 $ 49´008,192,060.36 

Acumulado enero-diciembre de 2016. 

 

Como parte de las estrategias de promoción, en el mes de abril la Representación Estatal difundió 

el Programa en los Foros Empresariales realizados en los Municipios de Marquelia y Ometepec en 

Costa Chica y en los Municipios de Petatlán y Zihuatanejo en Costa Grande, así como en el evento 

“Feria de Negocios COPARMEX” realizado en el Fórum Mundo Imperial de la Zona Diamante en 

Acapulco.  

En los meses siguientes (mayo-diciembre) también se difundió el programa a través de asesorías y 

difusiones electrónicas, llegando a un total de 108 promociones. 

 

 

III.3.1 PND - Estrategia 4.8.41. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

 

III.3.1.1 Red de Puntos para Mover a México 

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

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

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

tema de emprendimiento y consolidación y crecimiento de su negocio.  

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

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

Fundaciones.  

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

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

portal del INADEM aplicando el autodiagnóstico, por lo que, en este Punto Mover a México, de enero 

a diciembre se han impartido 328 difusiones de promoción. En el caso de la Subdelegación Federal, 

de enero a diciembre del año en curso proporcionó 164 asesorías. Asimismo, se llevaron a cabo 

presentaciones para dar a conocer las convocatorias del INADEM, con la asistencia de 1,271 

personas. 

 

 

III.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor (Puntos Mover A México) 

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

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

del sector privado, que se materializan en la Red de Puntos Mover a México. 
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La Red de Apoyo al Emprendedor es un mecanismo de coordinación al interior de las dependencias 

de gobierno para poder ofrecer en una sola ventanilla los servicios, programas y productos que 

ofrece el Gobierno Federal a los emprendedores y empresas; también se integra al sector privado, 

es decir, empresas que cuentan con algún producto o servicio que pueda ayudar en alguna de las 

etapas de inicio, crecimiento y consolidación de tu empresa. 

El propósito de la Red es que todo emprendedor que cuente con una buena idea empresarial tenga 

a su alcance los apoyos que requiere sin importar en que parte del país se encuentre. 

De tal forma que esta Delegación y la Subdelegación Federal, en el periodo enero diciembre de 2016 

se generaron 274 registros de emprendedores y 54 MIPYMES en el Sistema de la Red de Apoyo al 

Emprendedor, respectivamente, realizando visitas a Universidades y promoviendo el Programa, 

invitando a los alumnos a participar de los beneficios que otorga el estar registrado en el Sistema 

Emprendedor. 

 

Este año el INADEM otorgo al Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Fomento y Desarrollo 

Económico (SEFODECO) la cantidad de $7’752,250.00 (Siete millones setecientos cincuenta y dos 

mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) para el fortalecimiento de la Red. (Compra de equipo, 

mobiliario y accesorios). 

 

Actualmente la red estatal está conformada por diez Puntos Mover a Guerrero, los cuales están 

coordinados por la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico (SEFODECO) en coordinación 

con la Delegación Federal en el Estado de Guerrero de la Secretaría de Economía 

 

 

III.3.2.3 Campañas y talleres de sensibilización para la cultura emprendedora 

Con fecha 30 y 31 de enero del 2016 el área de industria realizó 123 invitaciones vía email para la 

presentación de las reglas de Operación y Convocatorias 2016 del Fondo Nacional del Emprendedor 

que se realizó el día 10 de febrero en el Auditorio de rectoría de la Universidad Autónoma de 

Guerrero, contando con la participación de la Lic. Diana Hernández Lomelí, Directora General de 

Proyectos del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). 

 

 
Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

 

Evento realizado en la ciudad de Chilpancingo de los Bravos, estando en presídium el Lic. Abel 

Arredondo Aburto, Secretario de Fomento de Desarrollo Económico del Estado de Guerrero, Lic. 

Javier Saldaña Almazán, Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Diputada Local María 

Luisa Vargas, Secretaría de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo del Congreso y el Lic. 

Álvaro Burgos Barrera, Delegado Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Guerrero. 
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Asistencia el día 13 de febrero de 2016, en Taxco de Alarcón, Gro. 

 

El 7, 8, 14 y 15 de abril del presente año se realizaron “Foros Juveniles Empresariales” en los 

municipios de Marquelia y Ometepec (región de la Costa Chica), Petatlán y Zihuatanejo de Azueta 

(región de la Costa Grande) respectivamente los cuales tienen el objetivo de llevar a los jóvenes 

emprendedores las diferentes herramientas que el Gobierno Federal tiene para desarrollar e 

impulsar su creatividad emprendedora. 

 

 
Presidente Municipal de Marquelia, Guerrero dando la bienvenida a los jóvenes emprendedores. 

 

 

  
Instituto Tecnológico Superior de la Costa Chica, presentación de Convocatorias del INADEM por parte del Lic. Ismael 

Bishop Ocampo, Jefe de departamento de la Delegación Federal en el Estado de Guerrero. 
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Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

 

Nos acompañan como ponentes representantes de Nacional Financiera con los temas “Crédito 

Joven, Mujer PyMe e Impulso Guerrero”, Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

(PRONAFIM), Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) dando a conocer las Reglas de 

Operación, las Incubadoras de Negocio y los Puntos Mover a México, tenemos el apoyo de 

empresarios consolidados como Casos de Éxito que han sido incubados en sus mismos municipios 

y que han obtenido apoyos del  Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), del Instituto de la 

Economía Social (INAES) y de la Delegación Federal en el Estado de Guerrero. En estos 4 eventos 

fueron atendidos 680 emprendedores. 

 
Acto de inauguración en el auditorio municipal de Zihuatanejo de Azueta de fecha 15 de abril de 2016. 

 

   
Joven empresaria “Caso de éxito”                                    Presentación Nacional Financiera 

 

 

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

Acción por Guerrero, A.C.” y de tres bibliotecas públicas municipales ubicadas en Acapulco, se 
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realizó una donación de 110 Guías Empresariales impresas, como material de apoyo y consulta para 

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

 

Con el fin de incrementar los niveles de capacitación, calidad, productividad y competitividad de las 

empresas, la Delegación Federal en el estado de Guerrero ha considerado conveniente el establecer 

acciones coordinadas entre dependencias, instituciones de educación superior, entidades públicas, 

privadas con atribuciones y programas destinados a este propósito, por lo que ha propuesto la 

celebración de Convenios de Colaboración con Instituciones Educativas para promover el 

intercambio de conocimiento y desarrollar acciones de colaboración, impartiendo asesorías y pláticas 

para los estudiantes universitarios, para el desarrollo de empresas y emprendedores del Estado de 

Guerrero. 

El 20 de abril del año en curso se realizó la firma del Convenio de Colaboración entre la Delegación 

Federal y el Instituto Tecnológico Superior de la Costa chica, este convenio tiene la finalidad de 

promover el intercambio de conocimiento y desarrollar acciones de colaboración para impartir 

asesorías y pláticas para los estudiantes y emprendedores universitarios, teniendo la asistencia de 

la Lic. Hortencia Montero Mayren, Directora del plantel y de la C.P. Alberta Mayo Cruz, Directora de 

Planeación y Vinculación en las oficinas de la Delegación Federal en el estado de Guerrero donde 

se realizó el acto. 

 

Con fecha 18 de mayo del año en curso se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad 

Tecnológica de la Costa Grande la firma del segundo Convenio de Colaboración con la Delegación 

Federal, estando presente el C.P. René Galeana Salgado, Rector de la Universidad y el Lic. Álvaro 

Burgos Barrera, Delegado Federal en el estado de Guerrero. 

 
Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

El mismo día se llevó a cabo la firma del tercer Convenio de Colaboración entre el Instituto 

Tecnológico de la Costa Grande ubicado en Zihuatanejo, Guerrero, firmando en sus instalaciones el 

C. Lic. Álvaro Burgos Barrera, Delegado Federal en el Estado de Guerrero y el Lic. Alfonso Miguel 

Cruz, Director del Instituto, teniendo como testigos a jóvenes estudiantes de las diferentes 

especialidades. 
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Firma del Convenio de Colaboración en el Instituto Tecnológico de la Costa Grande. 

 

El cuarto convenio se firmó con el Instituto Tecnológico Superior de Iguala de la Independencia el 

día 01 de julio de 2016 representada por la Lic. Areli Bárcenas Nava. En este acto estuvo presente 

como testigo de honor el Presidente Municipal. 

 

  
 
Firma del Convenio de Colaboración en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Iguala de la Independencia en 

presencia de servidores públicos del H. Ayuntamiento de Iguala. 

 

  
El día 11 de agosto el Centro Universitario Hipócrates firmo Convenio de Colaboración con la 

Delegación Federal en sus instalaciones, teniendo como testigos a un gran número de docentes y 

alumnos.  La Lic. Marisol Hernández Nava, rectora del Centro Universitario Hipócrates compartió la 

oportunidad que los emprendedores tendrán con la firma del Convenio para el logro de sus 

expectativas como emprendedores. 
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El sexto Convenio de Colaboración firmado por esta Delegación Federal se realizó con el Instituto 

de Capacitación para el Trabajo del estado de Guerrero el día 16 de agosto del año en curso. 

 

  
Lic. Álvaro Burgos Barrera, Delegado Federal en el Estado de Guerrero y la Lic. Lea Bustamante Orduño, Directora General 

del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero (ICATEGRO). 

 

Derivado de la firma de los Convenios de Colaboración con la Universidad Tecnológica de Petatlán 

y el Instituto Tecnológico Superior de Zihuatanejo se llevaron a cabo conferencias con los temas 

“Incursión en Mercados Internacionales y Apoyos Institucionales” y programas del “Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial”, mismas que se llevaron a cabo el 7 y 8 de septiembre 

respectivamente, contando con la presencia del Lic. Leonardo Peña Jacobo, Coordinador Regional 

Sur de PROMÉXICO y del Lic. Adán Cruz Álvarez asesor del Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial (IMPI), atendiéndose 442 emprendedores. 

 

 
Presentación del Lic. Leonardo Peña Jacob de PROMÉXICO 
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Auditorio de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande (Petatlán), en la presentación de los Programas del Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial y PROMÉXICO estuvo presente el Director del Instituto C.P. René Galeana y 

empresarios del municipio. 

 

 
Auditorio del Instituto Tecnológico de la Costa Grande (Zihuatanejo) durante la presentación de los programas de 

PROMÉXICO e IMPI. 

 

 III.3.2.4 Fondo Nacional Emprendedor 



  

25 
 

 

Informe de actividades 2016 

 

El pasado 15 de febrero dio inicio el Calendario de las Convocatorias del Fondo Nacional 

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

Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de Valor Programas de Sectores Estratégicos y 

Desarrollo Regional. A partir de ahí consecutivamente se fueron abriendo las 19 convocatorias para 

este 2016. 

 

En las Reglas de Operación del FNE para este 2016 se establecieron los sectores de Agroindustria, 

Turismo y Metalmecánica como sectores estratégicos preponderantes en la economía del Estado 

de Guerrero y como futuros sectores a: Energía Renovable, Servicios Médicos y Textil y 

Confección para fines principalmente de presentación de proyectos. 

 

El 13 de mayo de 2016 se asistió a la Feria de Negocios de COPARMEX a exponer el tema de la 

convocatoria 4.2 Fomento a la Adquisición del Modelo de Microfranquicias, en la cual se atendieron 

66 emprendedores. 
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Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

  
 

 

 
Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero. 
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El pasado 03 de mayo, el Lic. Enrique Jacob, Director General de INADEM sostuvo reunión con 

emprendedores y empresarios del estado de Guerrero, beneficiados del Fondo Nacional 

Emprendedor. 

 

 

  
 
En esa misma fecha se inauguraron los inicios de los trabajos del proyecto Rio de Coyuca en donde se beneficiará a 11 

restauranteros con un monto de $ 6,666,666.00 (Seis millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 

00/100 M.N.) para la habilitación y equipamiento de restaurantes. La aportación de la Secretaría de Economía es del 90% del 

valor total del mismo. 

 

  
 
El pasado 26 de mayo se participó con un módulo de información y se evaluaron proyectos en el evento realizado en las 

instalaciones del Foro del Mundo Imperial por el Centro Universitario Español, por nombre “Premio Estatal Espíritu 

Emprendedor”. 
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Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

 

Por parte de la Subdelegación Federal en el estado de Guerrero se han difundido los alcances de la 

convocatoria a 720 empresarios y en la Delegación federal logramos alcanzar 3,480 personas de la 

población objetivo. 

 

En Gira de trabajo por Guerrero el 24 de agosto pasado el Lic. Enrique Jacob Rocha, Presidente del 

Instituto Nacional del Emprendedor, entregó recursos a emprendedores y empresarios beneficiados 

del FNE del primer semestre del año, e inauguró los trabajos del diplomado para formar consultores 

especializados en proyectos de alto impacto “Competitivness” 

  

Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

El 12 de octubre del 2016 se realizó la presentación de la convocatoria 4.2 Fomento a la adquisición 

del modelo de Microfranquicias a jóvenes emprendedores del Centro de Estudios Gastronómicos de 

Acapulco atendiendo a 30 jóvenes. 
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Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

Los proyectos aprobados para el estado de Guerrero en el ejercicio fiscal 2016 son 986 proyectos 

de las convocatorias: 

 

 1.3 Reactivación Económica y de apoyo a los Programas: De la Prevención Social de la 

Violencia y Delincuencia y la Cruzada Nacional Contra el Hambre 

 1.4 Desarrollo de Centrales de Abasto y Mercados 

 1.5 Obtención de Apoyos para proyectos de Mejora Regulatoria 

 2.1 Fortalecimiento de la Red de Apoyo al Emprendedor 

 2.3 Creación de empresas básicas a través del Programa de Incubación en Línea 

 2.4 Incubación de Alto Impacto y Aceleración de Empresas 

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

que apoyen y fortalezcan la productividad de un sector estratégico 

 2.7 Fomento del Emprendimiento 

 3.3 Impulso a Emprendimientos de Alto Impacto  

 4.1 Formación Empresarial para MIPYMES 

 4.2 Fomento a la Adquisición del modelo de Micro franquicias 

 5.1 Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas 

Empresas 

 5.2 Desarrollo de capacidades Empresariales para microempresas a través de TIC´s. 

 

Convocatorias No. de 

proyectos 

Aporte INADEM 

1.3 Reactivación Económica y de apoyo a los 

Programas: De la Prevención Social de la Violencia 

y Delincuencia y la Cruzada Nacional Contra el 

Hambre 

8 $ 10,531,683.19  

1.4 Desarrollo de Centrales de Abasto y Mercados 1 $ 1,579,092.00  

1.5 Obtención de Apoyos para proyectos de Mejora 

Regulatoria 

1 $ 1,499,960.00  

2.1 Creación y fortalecimiento de los puntos 

estatales Mover a México y fortalecimiento del 

Programa Mujeres Moviendo México de la Red de 

apoyo al Emprendedor. 

1 $ 7,752,250.00  

2.3 Creación de empresas básicas a través del 

Programa de Incubación en Línea 

103 $ 4,716,313.85  

2.4 Incubación de Alto Impacto y Aceleración de 

Empresas 

3 $ 1,800,000.00  

2.5 Organización, realización y participación en 

eventos empresariales y de emprendimiento que 

apoyen y fortalezcan la productividad de un sector 

estratégico 

8 $ 1,749,307.71  

2.7 Fomento del Emprendimiento 3 $ 1,280,000.00  

3.3 Impulso a Emprendimientos de Alto Impacto 4 $8,463,791.00  

4.1 Formación Empresarial para MIPYMES 96 $ 5,231,317.00  

4.2 Fomento a la adquisición del modelo de Micro 

franquicias 

13 $ 452,935.00 
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5.1 Incorporación de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones a las Micro y Pequeñas Empresas 

726 $ 11,824,053.82 

5.2 Desarrollo de capacidades Empresariales para 

microempresas a través de TIC´s 

19 $ 49,572,693.70  

TOTAL: 13 986 $106,453,397.00  

 

A nivel país, el estado de Guerrero fue el estado que más proyectos ingreso y bajo en la convocatoria 

2.3 para emprendedores. 

De enero a diciembre de 2016, se realizaron 67 reuniones de difusión del FNE y se llevaron a cabo 

3,327 difusiones, así como las siguientes asesorías externas para la Delegación Federal en el estado 

de Guerrero. 

Mes del ejercicio 
fiscal 2016 

Reuniones, Eventos, presentaciones 
en Foros y participaciones en Ferias  

No. De 
Asistentes 

Enero 2 393 

Febrero 3 145 

Marzo 9 226 

Abril 7 982 

Mayo 8 189 

Junio 4 97 

Julio 12 157 

Agosto 6 42 

Septiembre 7 216 

Octubre 1 62 

Noviembre 4 116 

Diciembre 4 36 

Total 67 2,661 

 

A fin de Incrementar la productividad de las MIPYMES la competitividad sectorial y regional, a través 

de un enfoque de desarrollo de sectores estratégicos, asimismo, la formación, desarrollo y 

consolidación de agrupamientos empresariales, se beneficiaron a 60 MIPYMES ubicadas en cuatro 

municipios del estado de Guerrero, con un total de 10 proyectos para la categoría I (PROGRAMAS 

DE SECTORES ESTRATÉGICOS Y DESARROLLO REGIONAL). 

Con la finalidad proponer los mecanismos que propicien la innovación, la aceleración de empresas, 

la incubación y el impulso a la cultura emprendedora, se beneficiaron a 8,114 MIPYMES y 4,853 

emprendedores en 119 proyectos ubicados en 15 municipios del estado de Guerrero, para la 

categoría II (PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL), así como 4 MIPYMES beneficiadas 

ubicados en sectores estratégicos en 2 municipios del estado de Guerrero, con 4 proyectos de 

emprendimiento de alto impacto para la categoría III (PROGRAMAS DE EMPRENDEDORES Y 

FINANCIEMIENTO). 

Con el propósito de incrementar la competitividad, mediante capacitación, consultoría y adopción de 

tecnología, se beneficiaron alrededor de 6,318 MIPYMES con 856 proyectos ubicados en los 

sectores de industria, comercio, servicios y turismo en 44 municipios del estado de Guerrero para 

las categorías IV (PROGRAMAS PARA MIPYMES) y categoría V (APOYO A LA INCORPORACION 

DE TIC´S). 
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III.3.3.1 Reactivación Económica 

 

1.- Con fecha 16 de febrero del año en curso se recibieron por parte de la Secretaría de Fomento y 

Desarrollo Económico del Estado de Guerrero 832 expedientes del Programa Emergente “Mar de 

fondo” 2015, con el fin de que fueran validados para la integración y firma el Padrón Final de 

beneficiarios del programa. En coordinación con el Lic. Bladimir Zavala Andrade, representante del 

gobierno del estado y la C. María Emma Mora Liberato de la Secretaría de Economía se revisaron y 

encontraron 117 expedientes con observaciones pendientes de solventar como son: no se 

encuentran en orilla de playa (requisito indispensable para otorgar el apoyo), actividad económica 

no aplicable (cervecerías), régimen accionista o por comisión, sector primario, actividad económica 

sueldos y salarios, falta de constancia fiscal (entregaron solicitud), actas constitutivas en caso de 

personas morales y estados de cuenta (entregaron contratos). Solo 715 expedientes calificaron con 

los Lineamientos emitidos por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) para el Programa de 

apoyo a MIPYMES Siniestradas por el Fenómeno de Mar de Fondo. Esta revisión y entrega de 

documentos al Gobierno estatal culmino el 01 de marzo mediante oficio 132/2016/0121. 

 

2.- Con fecha 7 de marzo del año en curso se participó en presentación del Programa de Crezcamos 

Juntos Afíliate en el municipio de Teloloapan asesorando a 58 personas a quienes se les expuso el 

tema de micro créditos y las convocatorias del INADEM, esta convocatoria estuvo a cargo del 

Sistema de Atención Tributaria (SAT). 

 

3.- Derivado de la presentación del programa de Crezcamos Juntos Afíliate en Teloloapan la C.P. 

Laura Guerrero Leos, Directora de Desarrollo Económico solicitó una presentación sobre cada una 

de las convocatorias del INADEM para difundir y apoyar en su municipio, motivo por el cual se 

trasladó a esta Delegación Federal el día 15 de marzo del 2016, siendo atendida por cada uno de 

los asesores informándole de cada programa que maneja la Delegación Federal en el estado de 

Guerrero. 

4.- El 16 de marzo del año en curso fuimos convocados por el INFONAVIT para participar en la 

presentación del programa “Crezcamos Juntos Afíliate” a grupo de buzos profesionales de playa 

caleta y caletilla en la cual se les dio a conocer el programa de micro créditos y convocatorias del 

INADEM. Se atendieron a 24 buzos. 

 

  
 

Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero. 
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Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

 

 

5.- El 5 de abril del 2016 abrió la Convocatoria del Programa para la Productividad y Competitividad 

Industrial (PPCI), con el objetivo de contribuir a la integración de un mayor número de empresas en 

las cadenas de valor y mejorar su productividad, lo cual fomentará un crecimiento económico 

equilibrado por sectores, regiones y empresas. Se difundió a 53 empresarios. 

 

La Delegación Federal recibió el proyecto “Centro de Entretenimiento de la Cadena de valor Coco”, 

Centro de Integración Productiva, Capacitación y Transferencia Tecnológica en el Aprovechamiento 

de la palma de coco con fecha 6 de mayo de 2016. 

 

6.- El 15 de abril cerró el programa Impulso Guerrero en su primera fase que trabajamos en 

coordinación con Nacional Financiera, a la fecha se validaron 454 cédulas, arrojando un importe de 

$ 733’668,002.00. Esta difusión se realizó en los municipios de Zihuatanejo, Petatlán, Marquelia, 

Ometepec y Acapulco a través de reuniones de trabajo con empresarios y/o ferias en coordinación 

con el Lic. Alejandro Mata Gallardo, Director Regional de NAFIN. 

 

El Programa de Impulso Guerrero en su segunda fase recibió y se validaron en esta delegación 

federal 120 cédulas, atendiendo 15 municipios (Acapulco, Ayutla, Chilapa, Chilpancingo, Coyuca de 

Benítez, Cuajinicuilapa, Huitzuco, iguala, Marquelia, Mochitlan, Petatlán, San Marcos, Tecpan de 

Galeana, Tixtla y Zihuatanejo), arrojando un monto solicitado de $ 208’729,000.00. 

 

Nacional Financiera informó con fecha 15 de junio del presente año que se han dispersado $ 

136’100,000.00  a través de cinco bancos, atendiendo 49 empresarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 
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Presentación del programa Impulso Guerrero, crédito joven y Programa Nacional de Financiamiento 

al Microempresario (PRONAFIM) a buzos de las playas de caleta y caletilla. 

 

7.- El 27 de mayo del año en curso se participó en reunión preparatoria del Programa “Futbol por la 

inclusión”, estrategia de la Secretaría de Desarrollo Social para darnos a conocer fechas y sedes de 

los campamentos y ferias de servicios que se llevarán a cabo en tres municipios del Estado de 

Guerrero (Chilpancingo de los Bravo, Iguala de la Independencia y Ayutla de los Libres), esta 

estrategia busca reclutar jóvenes de 15 a 21 años que no se encuentren estudiando o no hayan 

concluido sus estudios de primaria y secundaria para que se inscriban y tomen su capacitación a 

través del Instituto de Educación para los Adultos (INEA), entrenamiento de fútbol por parte de 

Comisión Nacional del Deporte (CONADE) y la inclusión social a través de la Secretaria de Desarrollo 

Social (SEDESOL). En las ferias de Servicios las dependencias invitadas tendrán su stand para dar 

a conocer sus programas en horario de 9:00 a 14:00 horas en una cancha de futbol indicada por los 

H. Ayuntamientos Municipales participantes. 

 

 
 

Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

 
La Subdelegación Federal en Chilpancingo, participó en los eventos el Programa “Futbol por la inclusión”, dos en Chilpancingo 

y uno en Iguala. 

 

 
Fuente: Subdelegación Federal en el estado de Guerrero 4 de junio; Chilpancingo: 

 
 

Fuente: Subdelegación Federal en el estado de Guerrero 

11 de junio; Iguala: 
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Fuente: Subdelegación Federal en el estado de Guerrero 

 

8.- Fuimos convocados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT) a participar en el Programa de Crezcamos Juntos Afíliate para atender a grupo de 

taxistas del Hotel Acapulco Plaza. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Secretaría de 

Economía dio la información relacionada con el programa, haciendo hincapié en la importancia de 

encontrarse dentro de la formalidad para poder tener acceso a los programas institucionales. 

 
 

Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

 

Instituciones participantes Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional 

de Fomento de la Vivienda para trabajadores (INFONAVIT) y Secretaría de Economía (SE). 

 

 
Asistencia de 54 taxistas del sitio del Hotel Crown Plaza 
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9.- Se difunden los Programas de Sistema Nacional de Garantías a población objetivo para su 

consulta. 

 

10.- Con fecha 29 de junio del presente año, fuimos convocados por el Sistema de Administración 

Tributaria a participar en la presentación del Programa Crezcamos Juntos Afíliate a empresarios 

restauranteros de playa la gloria, en la cual participaron las Instituciones del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional de Fomento de la Vivienda para trabajadores 

(INFONAVIT), Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT), 

Sistema de Administración Tributaria (SAT) y Secretaría de Economía (SE). Cada uno expuso las 

bondades que ofrecen en el marco de este Programa que inició el 1° de agosto de 2014 para 

incentivar a la formalidad.  

 

  
Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero. La asistencia fue de 24 empresarios. 

 

En la segunda fase del Programa Crezcamos Juntos afíliate se les solicita estado de cuenta de 

cualquier banco que tenga su clave interbancaria para realizar el reembolso de los $ 4,000.00 a su 

cuenta, siempre y cuando el área jurídica apruebe su documentación y facturas. 

 

Se reiteró que para poder tener acceso al Programa deben contar con su Constancia de Situación 

Fiscal con fecha de registro a partir del 01 de agosto del 2014 y no haber causado suspensión de 

actividades, tener sus facturas en sus dos formatos PDF y XML por un monto hasta de $ 4,000.00 a 

nombre del empresario y por concepto de compras de acuerdo al giro que presentan. 

11.- El 10 de junio del año en curso fuimos convocados por empresarios de la Ciudad de Taxco para 

presentar el Programa Crezcamos Juntos Afíliate, evento al cual invitamos a representantes de las 

Instituciones Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores (INFONAVIT), Sistema de Administración Tributaria (SAT),  Instituto del Fondo 

Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT) y Nacional Financiera (NAFIN) con el 

fin de estar presentes los actores de este programa y atender de manera integral sus inquietudes. 

 

12.- El H. Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta solicito la presentación del Programa Crezcamos 

Juntos Afíliate para empresarios informales del mercado de artesanías, el cual se realizó el día 26 

de agosto de 2016 en coordinación de las Instituciones participantes. 
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Presentación realizada por el Lic. Álvaro Burgos Barrera, Delegado Federal en el Estado de Guerrero en la Sala de Cabildo 

del H. Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. 

 

13.- Fuimos convocados por el INFONAVIT con fecha 27 de septiembre de 2016 a realizar la 

Presentación del Programa Crezcamos Juntos afíliate a choferes de taxis de los hoteles Crown Plaza 

y Playa Suite de la Ciudad de Acapulco. 

 
Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

 

14.- El 05 de octubre acudimos a las instalaciones del Instituto del Fondo Nacional para los 

Trabajadores (INFONAVIT) para presentar el Programa Crezcamos Juntos Afíliate a empresarios de 

las colonias Colosio, Coloso y Puerto Márquez. En esta reunión hubo gran interés por incorporarse 

al Sistema de Administración tributaria (SAT) para obtener apoyos de las diferentes Instituciones que 

participan en el programa. 

 

15.-  Durante el mes de agosto y en virtud de haber quedado un remante de recursos en el Programa 

Impulso guerrero, se abrió la tercera fase del programa recibiendo esta Representación Federal para 

validación 31 cédulas con un importe solicitado de $ 70’970,000.00 atendiendo 28 municipios del 

estado. 

 

16.- Derivado de las visitas que se han realizado en la Secretaría de Juventud y la Niñez que preside 

el Lic. Humberto Díaz Villanueva para dar a conocer los apoyos que existen en el Fondo Nacional 

del Emprendedor, el día 15 de noviembre en reunión de trabajo con un grupo de 30 jóvenes 

egresados de diferentes universidades de la ciudad, se les dio a conocer las convocatorias dirigidas 

a emprendedores y los programas de financiamiento como el crédito jóvenes a través del Programa 

de Incubación en Línea. El Lic. Díaz comento que tiene varios proyectos listos para incursionar dentro 

de la convocatoria 2.3 Creación de empresas básicas a través de incubación en línea. Se les ofreció 

dar el seguimiento necesario para la conclusión de la gestión. 
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17.- El 16 de noviembre se nos invitó a las instituciones que forman parte del Programa Crezcamos 

Juntos a reunión de trabajo con empresarios del mercado de la laja, quienes tienen interés de saber 

de los beneficios que se ofrecen, así como de las obligaciones que tienen al pasar a ser empresarios 

formales. 

 
 
De manera muy personalizada se les explico los beneficios y opciones de apoyo que tienen a través del fondo nacional del 

emprendedor. 

 

18.- Para dar seguimiento a la reunión sostenida el pasado 15 de noviembre con jóvenes convocados 

por la Secretaría de la juventud, el 25 de noviembre se presentó a la delegación el Lic. Humberto 

Díaz Villanueva, Secretario de la Juventud y la Niñez con el fin de conocer los programas de 

financiamiento a través de Crédito Joven, para esto se convocaron al Lic. Alejandro Mata Gallardo, 

Director Regional de Nacional Financiera, personal de la banca de desarrollo BANORTE, BANAMEX, 

AFIRME y Santander Serfin quienes se comprometieron a dar el seguimiento a los proyectos 

presentados por el Lic. Díaz. 

 

19.- Se atendió convocatoria realizada por el Instituto del Fondo Nacional para los Trabajadores 

(INFONAVIT) para atender locatarios del mercado del parazal con el tema de Crezcamos Juntos. Se 

les informo de los beneficios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Servicios de 

Administración al Contribuyente (SAT), estos dos con muchos cuestionamientos sobre el 

cumplimiento de obligaciones y casos muy personales, Instituto del Fondo Nacional para los 

Trabajadores (INFONAVIT) y la delegación de la Secretaría de Economía muy interesados en 

conocer el crédito mujer empresaria y crédito joven.   
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Presentación del programa Crezcamos Juntos por todas las instituciones participantes. 
Fuente: Delegación Federal del INFONAVIT 

 

III.3.3.2 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia 

 

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

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

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

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

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) en 77 de los 81 municipios del estado de Guerrero. 

 

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

acciones representadas por 10 secretarías federales, Secretaria de Gobernación (SEGOB), 

Secretaria de Desarrollo Agrario, territorial y Urbano (SEDATU), Secretaria de Economía (SE), 

Secretaria de Comunicaciones y transportes (SCT), Secretaria de Trabajo y Prevención Social 

(STPS), Secretaria de Educación Pública (SEP), Secretaria de hacienda y Crédito Público (SHCP), 

Secretaria de Salud (SS), Procuraduría General de la República (PGR) y Secretaria de Desarrollo 

Social (SEDESOL); cuyo objetivo es combatir y prevenir la violencia en polígonos previamente 

determinados por la Secretaria de Gobernación (SEGOB), en 6 municipios del estado: Chilapa, 

Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Acapulco y Taxco. 

 

Para ambas estrategias se generaron acciones con los programas de Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) y el Fondo Nacional del Emprendedor en diferentes 

subcategorías, en 35 municipios, bajo los siguientes montos: 
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 INADEM PRONAFIM 

Proyectos 143 0 

Microcréditos 0 20,449 

Inversión $21,663,025.19  $ 49,008,192.36 

 

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

 

Programa Subprograma 
No. de 

proyectos 

Monto de Apoyo 

Federal 

Fondo Nacional 

Emprendedor 

1.3 Reactivación Económica y 

de apoyo a los Programas: De la 

Prevención Social de la Violencia 

y Delincuencia y la Cruzada 

Nacional Contra el Hambre 

8 $ 10,531,683.19 

Fondo Nacional 

Emprendedor 

1.4 Desarrollo de Centrales de 

Abasto y Mercados 

1 $ 1,579,092.00  

Fondo Nacional 

Emprendedor 

2.1 Creación y fortalecimiento 

de los puntos estatales Mover a 

México y fortalecimiento del 

Programa Mujeres Moviendo 

México de la Red de apoyo al 

Emprendedor. 

1 $ 7,752,250.00  

Fondo Nacional 

Emprendedor 

2.4 Incubación de Alto Impacto 

y Aceleración de Empresas 

3 $ 1,800,000.00  

PRONAFIM Microcréditos  22,764 $ 49,008,192.36  

 

Participación en la estrategia futbol por la inclusión que tiene por objetivo combatir la pobreza y 

promover el desarrollo integral de las y los jóvenes de México a partir de su inclusión a derechos 

sociales como la alimentación y la educación a través del deporte y así abatir las carencias 

relacionadas con la Cruzada Nacional contra el Hambre. La Secretaria de Desarrollo Social 

(SEDESOL) ha convocado a las dependencias federales para ofrecer a los jóvenes entre 15 y 19 

años con secundaria no concluida para que en un campamento en donde realicen actividades 

recreativas y de entretenimiento que se puedan ofertar los programas de cada secretaría.  
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El pasado 4 ,11 y 25 de junio se llevaron a cabo dos eventos en las ciudades de Chilpancingo, Iguala 

y Ayutla respectivamente.  

 

El 11 de mayo se acudió a la instalación de la Mesa Ciudadana de Prevención Social de la Violencia 

y el Delito, con la Presencia de los 5 presidentes municipales que participan en el PRONAPRED, 

Iguala, Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo y Chilapa, el Gobernador del Estado de Guerrero, Lic. 

Héctor A. Astudillo, y el Subsecretario de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de 

SEGOB, Lic. Alberto Begie Guerra. 

 

Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

El 24 de mayo el C. Delegado Federal acudió a la 1ra sesión Extraordinaria y a la 19na Ordinaria de 

la Comisión Intersecretarial del Programa Nacional para la Prevención del Delito (PRONAPRED), en 

donde estuvo presente el Director General de Sectores Estratégicos y Desarrollo regional del Instituto 

Nacional del Emprendedor (INADEM), Lic. Rolando Zubirán Robert, así como los integrantes de la 

mesa de prevención social instalada el 21 de mayo. En esa reunión el Gobernador del Estado de 

Guerrero, Lic. Astudillo, en coordinación con el Subsecretario de la Secretaria de Gobernación 

(SEGOB), manifestaron las acciones que se llevarían a cabo en esta materia. 

  

 

 

 

III.4 PRODEINN - Objetivo sectorial 4: Promover una mayor competencia en los mercados y 

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

 

III.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

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

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

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

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

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

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

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

trámite. 

 

La Delegación Federal en el Estado Guerrero a fin de favorecer el desarrollo de sus actividades dio 

a conocer que recibió 709 solicitudes de denominaciones o razones sociales durante el año 2016. 

De los cuales 638 corresponden a autorizaciones de denominaciones o razones sociales y 55 avisos 

de denominaciones o razones sociales, con 16 solicitudes de modificación y 22 desistimientos. 

 

La Subdelegación Federal en el Estado de Guerrero en el periodo enero-diciembre atendió 2,575 

trámites, de los cuales, 2,312 corresponden a solicitudes de autorización de denominación o razón 

social, 169 avisos de uso, 31 solicitudes de modificación y 63 desistimientos. 

 

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

regulatoria integral 

 

El 25 de enero del año en curso, se llevó a cabo la reunión con el magistrado presidente del Tribunal 

Superior de Justicia, en las instalaciones de la Delegación Federal en Acapulco con el propósito de 

analizar la convocatoria del 1.5 Obtención de apoyos para Proyectos de Mejora Regulatoria por parte 

del INADEM destinada al apoyo de proyectos de mejora regularía. 

 
Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

 

En Chilpancingo, Gro., 25 de abril con la finalidad de iniciar el proceso para mejorar la competitividad, 

simplificar los trámites y optimizar los servicios que se brindan, la Secretaría de Fomento y Desarrollo 

Económico en coordinación con Contraloría y Transparencia Gubernamental, capacitaron a 

trabajadores del gobierno del estado en Mejora Regulatoria y Programa de Simplificación de Cargas 

(SIMPLIFICA). 

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

un mercado interno competitivo. 

http://www.tuempresa.gob.mx/
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Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

 

 

El subsecretario de Fomento y Desarrollo Económico, Víctor Hugo García Barroso, informó que como 

parte de los trabajos que se implementan en materia de mejora regulatoria para hacer eficiente los 

trámites y servicios que ofrecen las dependencias de gobierno se impartió una capacitación a 

trabajadores de las diferentes secretarías. 

 

La mejora regulatoria es una política pública que consiste en la generación de normas claras, de 

trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, 

que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo 

funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo 

humano de la sociedad en su conjunto.  

 
 

Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

 

Jorge Martínez Reading García, director de Asesoría, Análisis y Seguimiento con Estados y 

Municipios de la COFEMER, estuvo cargo de la capacitación, e informó que el propósito de la mejora 

regulatoria radica en procurar los mayores beneficios para la sociedad con los menores costos 

posibles, mediante la formulación normativa de reglas e incentivos que estimulen la innovación, la 

confianza en la economía, la productividad, la eficiencia y la competitividad a favor del crecimiento, 

bienestar general y desarrollo humano. 

 

Expuso que el Programa de Simplificación de Cargas, (SIMPLIFICA) es una herramienta de política 

pública que mide el tiempo que invierte un ciudadano o empresario desde que obtiene la información 

de un trámite hasta que la dependencia emite un resolutivo final. 
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Por último, dijo que en la capacitación se explicó de manera detallada los dos programas y se hicieron 

algunos ejemplos de llenado de las fichas de trámites y servicios apegados a la actividad que realizan 

cada dependencia. 

 

Con el apoyo del FNE, a través de la convocatoria 1.5 se aprobó el proyecto Creación de una unidad 

administrativa que controle y administre a los actuarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Guerrero con sede en el Distrito Judicial de Tabares, con objeto de optimizar la eficiencia en las 

diligencias de notificación relativas a los juicios mercantiles, a fin de erradicar la dilación y deficiencia 

en impartición de justicia, altos costos y la corrupción, a través de la implementación de un software 

que permita monitorear y controlar las agendas de los actuarios y notificadores, mediante la 

generación de reportes de diligencias asignadas, que mediante el trazado de rutas dinámicas, 

permita estimar tiempos de traslado y con ello optimizar los tiempos de las notificaciones. 

 

Este proyecto ampara un monto total de $2’142,800.00   de los cuales el INADEM aporta 

$1,499,960.00.  

 

 

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) 

 

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

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

vinculación entre productores y compradores. 

 

Esta Delegación Federal a la fecha ha levantado 781 encuestas, relacionadas con frutas, hortalizas, 

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

en la Ciudad de Acapulco, y 952 encuestas relacionadas con tortilla, leche pan y harina de maíz. 

 

De estas encuestas la Subdelegación Federal en el estado de Guerrero, levantó 450 encuestas de 

leche, tortilla y bolillo y 24 de insumos agrícolas. 

 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

(SEDECO) del Gobierno del Estado, instaló el Comité del Sistema de Información de Comercio 

Interior y Abasto (SICIA) del Estado de Guerrero el pasado miércoles 19 de abril de 2016 a las 13:00 

horas en Chilpancingo, Gro, con la asistencia de más de 40 representantes de los tres niveles de 

Gobierno, así como empresas proveedoras de productos de primera necesidad. 

 

También se actualizó y depuró el directorio de SICIA quedando al mes de marzo 108 registros.  
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Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

 

III.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

Se coordinaron actividades con la Representación de la PROFECO para llevar a cabo actividades 

de difusión de los Derechos del Consumidor y Talleres de elaboración de productos básicos de 

limpieza. 

 

Derivado de esta coordinación, se realizaron las actividades siguientes: 

                                           Reporte de actividades PROFECO 

                                                        (enero-diciembre 2016) 

Enero. - Se impartió taller de Tecnologías Domésticas a mujeres del Poblado Loma Larga, Municipio 

de Acapulco.  

Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 
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Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

Febrero.- Otro Taller de Tecnologías Domésticas en Colonias Populares.

  

 

Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

Marzo. - Se participó en la Ceremonia de Instalación de los doce Módulos de Atención a 

Consumidores de Servicios en Acapulco, Gro. Con motivo del periodo vacacional de Semana Santa. 

Se realizó recorrido por las playas para dar a conocer a los turistas los servicios de la PROFECO. 
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Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

 

 

Abril. - Se visitaron colonias de La Laja y Renacimiento para formar grupos de interesada(os) para 

la elaboración de productos de limpieza caseros. 

  

Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 
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Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

Mayo.- A través de los trípticos elaborados por la Secretaría de Economía, se difundió el programa 

con el personal académico y administrativo de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande de 

Guerrero y el Instituto Tecnológico de costa Grande.  

 

         
 

 
Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero. 

Con motivo de las fiestas del 10 de mayo, se instalaron módulos de orientación y quejas en centros 

comerciales y terminales de autobuses.  
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Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

Junio.- Se visitó el Centro de Atención Juvenil en Acapulco, ubicado en la Col. El Morro donde se 

les enseñó la elaboración de Shampoo 

 

Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

También se visitaron el Centro de Atención Múltiple y la Esc. Primaria José María Morelos y  

Pavón en Acapulco.  

 

 

Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

 

Julio.- Se difundieron las funciones, programas y servicios de la PROFECO con clientes externos 

que acuden a la Delegación Federal a través del folleto elaborado por la Secretaría de .Economía. 
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Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

Así como diversas actividades relacionadas con la elaboración de productos básicos para el Hogar 

 
 

Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 
8° Región Naval de la Marina 

 

  
 

Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 
Vecinos de la Colonia Ciudad Renacimiento 
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Voluntariado del hospital militar regional de Pie de la Cuesta 

 

Fuente: Subdelegación Federal en el estado de Guerrero 

50 Batallón de Infantería en Chilpancingo. 

 

Fuente: Subdelegación Federal en el estado de Guerrero 

Se asistió a la Firma del Convenio “Regreso a Clases” que fue presidida por el Procurador Lic. Ernesto Nemer Álvarez. 

   

Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 
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Agosto.- (16) Se asistió a la inauguración del evento “Regreso a Clases 2016” celebrado en el Zócalo 

del puerto, presidido por el Titular de la PROFECO, Lic. Saúl Montufar. 

  

Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

 

Septiembre. - Se continuó con los Talleres de Elaboración de Productos de limpieza caseros en 

Primarias 

 

Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

 

Personas de la Tercera Edad 
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Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

 

Centros Sociales 

 

Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

Y Comunidad en General 

 

 

Octubre.- Se atendió al DIF Municipal 
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Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

 

A vecinos de la colonia barranca de la laja  

 

Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

 

A jubilados del Hotel del Magisterio 

 

Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

Noviembre.-La PROFECO impartió plática de Promoción de los beneficios que proporciona la 

Procuraduría a Alumnos de Bachillerato de la población del “Espinalillo” 



  

54 
 

 

Informe de actividades 2016 

 

Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

 

También se hicieron recorridos por los Panteones Municipales para verificar que no hubiera 

incrementos en los precios de los productos ofertados en esa celebración. 

  

Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

Se llevó a cabo una Rueda de Prensa para promocionar “El Buen Fin” en las instalaciones de la 

PROFECO, donde participaron la Delegación de la S.E., el titular de la PROFECO y la CANACO de 

Acapulco. 
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Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

Se participó en las guardias del “Buen Fin” y se difundió entre los clientes el tríptico promocional de 

la PROFECO elaborado por la Secretaría de Economía. 

Diciembre. - Se participó en la Segunda Sesión del Consejo Consultivo Estatal de la Procuraduría 

Federal del Consumidor Delegación Guerrero. 
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Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

Y con motivo de las fiestas decembrinas se les entregó a los compañeros de la Delegación 

información relacionada con la protección de sus compras para estas fechas. 

 

Fuente: Delegación Federal en el estado de Guerrero 

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

inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 

 

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

incentivar la participación de México en la economía global. 

 

III.5.1.4 Certificados de Origen 

 

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

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

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

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

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

o región.  

 

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

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

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

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

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

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

Económico, OCDE y la ALADI. 

 

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

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

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

firmados-con-mexico?state=published. 
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La Subdelegación Federal en el estado de Guerrero de enero a diciembre de 2016 expidió 265 

Certificados de Origen, el monto de las exportaciones ascendió a US$ 2 539, 221.00   

 

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

Automáticos de Exportación) 

 

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

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

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

Cumplir con lo establecido en Convenios o Acuerdos Comerciales Internacionales. 

 

En el año 2016 en la Delegación y la Subdelegación Federal, se atendieron 309 trámites de comercio 

exterior: 

 

Trámites de comercio exterior Volumen Acapulco 
Volumen 

Chilpancingo 

Permisos Previos de Importación y 

Exportación 
2 0 

Certificados de Origen 0 265 

Cuestionarios de registro para 

certificados de origen  
6 21 

Aviso Automático de Importación 0 10 

Aviso Automático de Exportación 0 1 

Programa IMMEX Nuevo 0 0 

Ampliaciones de IMMEX 0 4 

Total 8 301 

 

 

III.5.1.7 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

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

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

Extranjera Directa (IED) realizadas a solicitud de: personas físicas, personas morales extranjeras 

(sección I), sociedades mexicanas con inversión extranjera en su capital social (sección II) y 

fideicomisos (sección III). 

 

En la Delegación Federal en el Estado en Guerrero recibió un total de 29 Solicitudes relacionadas 

con el RNIE durante el periodo de enero a diciembre de 2016, de las cuales destacan: una 

inscripciones de inversión extranjera, 0 correspondiente a avisos de modificación, 0 Informes 

Económicos Anuales y 0 a Informes Trimestrales y 16 cancelaciones; asimismo 12 solicitudes que 

el particular NO ESTÁ OBLIGADO a presentar, dadas las reformas que entraron en vigor el 28 de 

febrero del 2015, lo que hace un total de 28 trámites recibidos. En materia de sanciones los montos 

por este concepto ascendieron a $6,573.00. 
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III.5.1.8 Registro de productos elegibles para preferencias y concesiones arancelarias 

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

 

En el año 2016, la Subdelegación Federal en el Estado de Guerrero, autorizó nueve cuestionarios 

de registro de productos elegibles para la Unión Europea (UE). 
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Conclusiones 

 

La Delegación y Subdelegación Federal en el estado de Guerrero en el marco de sus atribuciones y 

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

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

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

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

estado de Guerrero. 

 

Con la coordinación decidida entre el Gobierno Estatal y los ayuntamientos municipales, cámaras 

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

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

crecimiento y consolidación a nivel local, regional, nacional e internacional, principalmente a través 

de los programas de Fondo Nacional del Emprendedor, en donde cada vez se tiene un mayor ingreso 

de solicitudes de los empresarios y emprendedores, así como en los programas del Sistema Nacional 

de Garantías, que han permitido el acceso al financiamiento aun mayor número de MIPYMES a 

través de programas especiales que han permitido a las empresas hacer frente a las diferentes 

circunstancias adversas que prevalecen en nuestro estado como son la violencia, la inseguridad. 

Con la creación del Instituto Guerrerense del Emprendedor y los convenios con INADEM, logramos 

alcanzar los primeros lugares en solicitudes y colocación de recursos a nivel nacional en la categoría 

2.3 del Fondo Nacional del Emprendedor y el primer lugar en llevar a empresarios y emprendedores 

a la Semana Nacional del Emprendedor (fuente INADEM). 

 

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

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

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

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

negocios.  Hemos realizado alianzas estratégicas con los aliados de la Red Estatal del Emprendedor, 

así como las incubadoras de negocio, quienes nos han apoyado en la atención y acercamiento de 

los programas a los interesados. 

 

Se han concentrado los esfuerzos en los sectores agroindustrial, turismo y minería principalmente 

ya que son los sectores estratégicos definidos por el gobierno del estado, se creó la planta de mezcal 

más grande del estado de Guerrero en el municipio de Pilcaya, se estableció el programa de apoyo 

a los productores de mezcal y se apoyó la reconversión de cultivos de mango coco y café, se está 

apoyando la vinculación y desarrollo del sector de los productores vinculándolos a cadenas como el 

restaurante 100% natural, entre otras acciones importantes, así como productos guerrerenses a la  

cadena de autoservicios Oxxo. 

 

Se ha invertido en la remodelación de hoteles y restaurantes contribuyendo al desarrollo del sector 

hotelero, así como en el apoyo a las grandes empresas mineras de la zona de filo de caballo, 

permitiendo la extracción de oro entre otros minerales. 

 

Guerrero destaca como el segundo lugar nacional con mayor crecimiento económico en el primer 

trimestre de 2016, el tercer lugar en generación de empleos y se ubica como una de las entidades 

con menor deuda pública en el país. (Fuente 1er informe de Gobierno del Estado de Guerrero) 
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Glosario de términos 

 

ACE    Acuerdo de Complementación Económica. 

ALADI  Asociación Latinoamericana de Integración. 

AMITI  Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información. 

APEC    Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico. 

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

Inversiones. 

CANACO                                   Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 

CompraNet                              Sistema electrónico desarrollado por la Secretaría de la Función 

Pública con el objetivo de simplificar, transparentar, modernizar y 

establecer un adecuado proceso de contratación de servicios, 

bienes, arrendamientos y obra pública de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal. 

CONCAMIN                                Confederación de Cámaras Industriales 

COPARMEX   Confederación Patronal de la República Mexicana. 

CONACYT  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Delegación Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el estado de 

Guerrero. 

Dependencia   Secretaría de Economía. 

DPA’s  Derechos, Productos y Aprovechamientos. 

Emprendedores  Las mujeres y hombres con inquietudes empresariales, en proceso 

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

empresa a partir de una idea innovadora. 

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

de Guerrero. 

FIEL    Firma Electrónica Avanzada. 

FIFOMI     Fideicomiso de Fomento Minero. 

FINAFIM Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario. 

FNE Fondo Nacional Emprendedor. 

FOMMUR Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales. 

Gob., del Edo.   Gobierno del Estado de Guerrero. 

ICATEGRO   Instituto de Capacitación para el Trabajo del estado de Guerrero. 

IED  Inversión Extranjera Directa. 

IMMEX   Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios 

de Exportación. 

INADEM                                     Instituto Nacional del Emprendedor  

INAES  Instituto Nacional de la Economía Social 

IMPI                                            Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

México con 

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

Global. 

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

MIPYMES     Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

MDP    Millones de Pesos 

NAFIN    Nacional Financiera, SNC. 

OCDE    Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. 
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OMC    Organización Mundial de Comercio. 

PIL    Programa de Incubación en Línea 

PND      Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

PNG    Plan Nuevo Guerrero. 

PPCI    Programa de Productividad y Competitividad Industrial 

PRODEINN     Programa Nacional de Desarrollo Innovador 2013-2018. 

PROFECO     Procuraduría Federal del Consumidor. 

PROIND Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias 

Ligeras. 

PROLOGYCA   Programa de Competitividad en Logística en Centrales de Abasto. 

PRONAFIM    Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

PRONAPRED                            Programa Nacional de Prevención del Delito. 

PROSEC     Programa de Promoción Sectorial. 

PGCM Programa para Democratizar la Productividad y Alcanzar un 

Gobierno Cercano y Moderno. 

PGR Procuraduría General de la Republica.  

PROIGUALDAD Programa para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación 

contra las Mujeres. 

PROSPERA Programa de Inclusión Social. 

PYME-FOCIR  Programa de Equipamiento de Sectores Estratégicos PYME. 

RNIE      Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

RUG                                           Registro Único de Garantías Mobiliarias. 

RUPC     Registro único de Proveedores y Contratistas 

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

Alimentación 

SARE      Sistema de Apertura Rápida de Empresas. 

SAT Sistema de Administración Tributaria 

SCT Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

SE    Secretaría de Economía. 

SEDATU Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  

SEDECO Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. 

SEDESOL                                  Secretaría de Desarrollo Social. 

SEFODECO Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico del Gobierno del 

Estado de Guerrero. 

SEFOTUR                                  Secretaría de Fomento Turístico. 

SEGOB   Secretaria de Gobernación. 

SEP    Secretaría de Educación Pública. 

SHCP    Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

SS    Secretaria de Salud. 

SICIA      Sistema de Comercio Interior y Abasto. 

SNG      Sistema Nacional de Garantías. 

SNIIM      Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. 

Subdelegación Federal Subdelegación Federal de la Secretaría de Economía en el estado 

de Guerrero. 

TLCAN  Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación y 

Diversificación, la Ciencia y la Cultura 

VUCEM  Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana. 

 


