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I. Introducción. 

 

En la actividad económica del Estado, las micro, pequeñas y medianas empresas, las grandes 

empresas constituidas o empresas extranjeras instaladas en el estado, así como personas de 

diversas edades, hombres y mujeres con deseos de desarrollar algún emprendimiento que les 

permita obtener ingresos para subsistir  e incorporase a la actividad económica de la región, surgen 

necesidades de orientación en trámites, procedimientos  hasta formas de financiamiento, justamente 

son estas personas y empresas quienes llevarán el desarrollo del país a su máximo potencial. 

 

Es por eso que es un deber y compromiso de los servidores públicos de la Delegación Federal del 

Estado de Guanajuato atenderlos y orientarlos con calidad y calidez en todas y cada una de sus 

dudas así como brindarles acompañamiento en el proceso. 

 

En la Delegación Federal del Estado de Guanajuato estamos comprometidos con la mejora continua 

y la calidad, por eso se participa activamente en el proceso de migración de la norma ISO9001:2008 

a ISO9001:2015 lo cual se ve reflejado en la satisfacción de los usuarios que acuden a esta 

Representación Federal 

 

Este informe representa la recopilación de actividades de programas, servicios y acciones apoyadas 

por la Secretaría de Economía (SE) en el estado dirigida por el Mtro. Alberto Bello Albo, Delegado 

Federal en el Estado de Guanajuato, así como los avances y resultados de las Representaciones 

Federales y su contribución para el logro de las Estrategias Transversales y de las Metas Nacionales 

que ha impulsado el Ejecutivo Federal, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 (PND) 

y el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 (PRODEINN) en coordinación con el Gobierno del 

Estado y Gobierno Municipal, realizados en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 

de 2016. 
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II. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 

 

 

       DELEGACIÓN FEDERAL EN LEÓN 

 

 
 

 

 

               SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN CELAYA 
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III. Actividades de las Representaciones Federales de la Secretaría de Economía 

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

Desarrollo Innovador 2013-2018. 

 

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

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

empresas. 

 

Durante el año 2016 los programas, acciones y recursos de la Secretaría de Economía (SE), así 

como de su sector coordinado, se enfocaron a los sectores estratégicos definidos por el Instituto 

Nacional del Emprendedor (INADEM) con el Gobierno del Estado. 

 

Lo anterior ha significado impulsar tanto a los sectores tradicionales como cuero, calzado y textil; 

así como a los sectores dinámicos como automotriz, agroindustria y turismo; propiciando un 

desarrollo equilibrado no sólo en el corredor industrial a lo largo de la carretera 45, sino en todo 

lo ancho de la Entidad. 

 

 
 

III.1.1 PND - Estrategia 4.8.15. 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. 

 

Entre los sectores tradicionales de mayor relevancia en la Entidad destaca la cadena cuero-

calzado-textil-moda; por lo que en el año 2016 la Secretaría de Economía mantuvo una 

estrecha relación de trabajo con los empresarios de esa industria, para dar seguimiento en 

materia de defensa de la industria, financiamiento, productividad y exportación. 

                                                           
5 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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Entre las acciones de respaldo a los sectores tradicionales, destacan los foros 

especializados que tradicionalmente se realizan en la Entidad, como es el caso del Salón de 

la Piel y el Calzado (SAPICA), organizado por la Cámara de la Industria del Calzado del 

Estado de Guanajuato, y que es considerado dentro del sector como el primero en 

importancia en Latinoamérica y el segundo en el continente. Así mismo destaca la feria de 

la Asociación Nacional de Proveedores de la Industria del Calzado (ANPIC), evento que 

consiste en una muestra Internacional de Proveeduría, Maquinaria y Moda para la Industria 

de la Piel y del Calzado. Se exhiben los productos más avanzados, los materiales y 

componentes de vanguardia, así como la tecnología de punta para la fabricación de calzado, 

artículos de piel y productos de industrias afines. Se considera relevante por el impacto 

económico de la cadena proveeduría-cuero-calzado en la Entidad. 

 

Durante una visita a la Feria Internacional del Calzado (SAPICA), efectuada en León, Gto., 

el Lic. Rogelio Garza Garza, Subsecretario de Industria y Comercio de la SE, habló de la 

visión hacia la Industria 4.0, que tiene que ver con el nuevo modelo que los especialistas 

llaman una nueva revolución industrial, así como las tecnologías de información impactan, 

automatizan, determinan una reacción del mercado en su conjunto para retroalimentar el 

sistema y generar información para tomar decisiones.    

 

 

 
 
 
 
Visita del Subsecretario 
de Industria y Comercio 
de la Secretaría de 
Economía, Lic. Rogelio 
Garza Garza en 
representación del 
Presidente de la 
República a la 
inauguración de la 
edición 75 de la feria 
internacional del Salón 
de la Piel y Calzado 
(SAPICA) otoño- 
invierno 2016. (León, 
Gto 30 de agosto de 
2016) Fuente SE 
Delegación Guanajuato 

 

  

Así mismo, para mantener el respaldo y seguimiento a las medidas implementadas por el 

Gobierno Federal en el Decreto por el que se Establecen Medidas para la Productividad, 

Competitividad y Combate de Prácticas de Subvaluación del Sector Calzado; como del 

Decreto por el que se establecen Medidas para la Productividad, Competitividad y Combate 

de Prácticas de Subvaluación de los Sectores Textil y Confección; la Secretaría de 

Economía, ha mantenido una intensa comunicación con los empresarios locales, con 

quienes ha refrendado la disminución de importaciones en condiciones desleales.   
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Participación del C. 
Subsecretario de Industria y 
Comercio, Lic. Rogelio Garza 
Garza en la ceremonia de 
inauguración de SAPICA edición 
primavera-verano. (León, Gto., 8 
de marzo 2016) Fuente SE 
Delegación Guanajuato 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Participación de Mtro. Alberto 
Bello Albo en conferencia 
“Automotive Day”, encuentro de 
los profesionales de la Industria 
Automotriz. (León Gto, 24 de 
agosto de 2016). Fuente SE 
Delegación Guanajuato 

 

III.1.1.1 Desarrollo de proveedores 

Con la finalidad de responder adecuadamente a las oportunidades que se han generado por 

el desarrollo de los sectores tradicionales y la llegada de inversión extranjera en sectores 

dinámicos, en la Entidad se ha fortalecido el desarrollo de proveedores a través de una serie 

de encuentros de negocios especializados, organizados por el Gobierno del Estado de 

manera conjunta con los empresarios y la participación de la Secretaría de Economía. 

Derivado de estas acciones se han propiciado enlaces de negocios entre empresas tractoras 

y MIPYMES de los sectores estratégicos de la Entidad. 
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Participación del Delegado de la 
SE en Guanajuato, Mtro. Alberto 
Bello Albo, en la ceremonia de 
inauguración de ANPIC edición 
primavera verano. (León, Gto., 
25 de mayo. 2016) Fuente SE 
Delegación Guanajuato 

 
 
 
 
 
Participación del Mtro. Alberto 
Bello Albo Delegado Federal de 
la Secretaría de Economía en 
Guanajuato, en la Inauguración 
de la 7ª Edición de Tendencia 
Moda CICUR. (León Gto. 30 de 
junio de 2016) Fuente SE 
Delegación Guanajuato 
 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
Participación del Delegado de la 
SE en Guanajuato, Mtro. Alberto 
Bello Albo, en la ceremonia de 
inauguración de ANPIC edición 
otoño invierno. (León, Gto., 2 de 
noviembre. 2016) Fuente SE 
Delegación Guanajuato 
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Participación del Delegado de la 
SE en Guanajuato, Mtro. Alberto 
Bello Albo, en la ceremonia de 
inauguración de evento 
“Guanajuato inspiración que 
viste, noviembre mes de la 
moda” y décima edición del 
concurso Internacional de Moda 
y Diseño, CRÉARE (León, Gto., 
10 de noviembre. 2016) Fuente 
SE Delegación Guanajuato 

 

 

III.1.1.2 Competitividad Regional 

El Estado de Guanajuato ha destacado por su exitosa estrategia de atracción de inversiones, 

sobre todo de empresas de la cadena automotriz-autopartes. Lo anterior refrenda el nivel de 

competitividad que prevalece en la región. La Secretaría de Economía ha participado de 

manera directa en las acciones de atracción de 

varias inversiones importantes, contribuyendo al 

desarrollo de la Entidad. 

 

El Secretario de Economía, Lic. Ildefonso 

Guajardo Villareal, asistió 22 de agosto de 2016, 

en representación del Presidente de la República 

a la colocación de la primera piedra de la empresa 

fabricante de neumáticos Michelin en el Parque 

Industrial PILBA de la ciudad de León, Gto. 

      

En su mensaje, el Secretario de Economía dijo 

que la nueva inversión de Michelin en nuestro país 

representa un voto de confianza que fortalece el 

posicionamiento de México como destino de 

inversión, ya que viene de una empresa de gran 

tradición en la industria y ampliamente reconocida 

por su compromiso con la innovación. 

 

La construcción de la planta de 142 mil m2 

representa una inversión de 510 millones de 

dólares con la que se generarán más de mil 

empleos directos e indirectos. La nueva planta en 

León es la número 21 del Grupo en Norteamérica 

y la 69 a nivel mundial.      Fuente SE Delegación Guanajuato 
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El 20 de mayo de 2016, el Mtro. Alberto Bello Albo, Delegado Federal de la Secretaría de 

Economía, participó en la inauguración de la planta de amortiguadores KYB México en 

Puerto Interior, acompañando al Gobernador del Estado, Lic. Miguel Márquez Márquez y al 

Secretario de Desarrollo Económico Lic. Guillermo Romero Pacheco. KYB es una 

multinacional japonesa de calidad mundial dedicada a la fabricación de amortiguadores con 

los más altos estándares de calidad para vehículos. 

 
La corporación KYB fundada en 

1919 en Tokio, Japón es pionera en 

el campo de la tecnología 

hidráulica, vino a generar 300 

empleos directos y se espera llegar 

a los 500 a finales de 2016, señaló 

Antonio Lara Jefe de Producción 

KYB México. (Silao, Gto a 20 de 

mayo de 2016) 

Fuente SE Delegación Guanajuato 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Mtro. Alberto Bello Albo, Delegado Federal de la Secretaría de Economía; acompañó al 

Gobernador del Estado, Lic. Miguel Márquez Márquez; y al Secretario de Desarrollo 

Económico, Lic. Guillermo Romero Pacheco; en la inauguración de la Planta de la empresa 

coreana SJM FLEX que llegó a Puerto Interior.  

 

SJM FLEX se dedica a la 

fabricación de 

acoplamientos flexibles para 

sistemas de escape de 

vehículos y tiene 

operaciones en todo el 

mundo en China, Malasia, 

E.U, Alemania y Sudáfrica.  

SJM FLEX DE MÉXICO Es 

la primera planta en el 

continente mencionó el 

Gobernador del Estado, Lic. 

Miguel Márquez Márquez. 

(Silao, Gto. 17 de mayo de 

2016). Fuente SE 

Delegación Guanajuato 
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El Mtro. Alberto Bello Albo, participó en la inauguración de la planta ZKW. Con un monto de 

40 millones de dólares, la empresa de origen austriaco ZKW realiza en Guanajuato Puerto 

Interior (GPI) la inversión más grande que haya hecho una compañía de este país europeo 

en México. 

 

 
Así lo informó el CEO de la empresa, 

Hubert Schuhleitner, quien detalló 

que esta planta que fabricará 

instrumentos eléctricos automotrices, 

en su primera etapa dará empleo a 

más de 300 personas (Silao, Gto.12 

de mayo de 2016). Fuente SE 

Delegación Guanajuato 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

El Subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Lic. Rogelio Garza 

Garza, asistió en representación del Presidente de la República; a la ceremonia por el 

Décimo Aniversario de Guanajuato Puerto Interior. 

 
 

En su mensaje, el Subsecretario 

destacó el tema de la apertura 

comercial de México que con los 

parques industriales como el 

puerto interior conforman un 

espacio físico que se convierte 

en un ecosistema de producción 

y competitividad. (Silao, Gto. 19 

de agosto de 2016) Fuente SE 

Delegación Guanajuato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Mtro. Alberto Bello Albo Delegado Federal de la Secretaría de Economía acompañó al 

Secretario de Economía Ildefonso Guajardo Villareal en representación del Presidente de la 

República y al Gobernador del Estado de Guanajuato Miguel Márquez Márquez; a la 

colocación de la primera piedra para la nueva planta de Toyota Motor Manufacturing en 

Apaseo el Grande, Guanajuato. 
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Estuvieron presentes: Lic. Francisco Domínguez, Gobernador del Estado de Querétaro; Lic. 

Gonzalo González, Presidente Municipal de Apaseo el Grande Guanajuato, Lic. Guillermo 

Romero Pacheco Secretario de Desarrollo Económico Sustentable del Estado; Lic. Cesar 

Fragozo, Jefe de Desarrollo Sectorial de Proméxico;  el Señor Akira Yamada, Excelentísimo 

Embajador de Japón en México; Takeshi Uchiyamada, Presidente del Consejo de 

Administración de Toyota Motor Coporation; Kazuo Ohara, Presidente de Toyota Motor 

Sales USA; Mike Bafan, Presidente de Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato, entre 

otras personalidades. 

 

Con una inversión de aproximadamente 1,000 millones de dólares, la planta iniciará 

operaciones en el año 2019 y producirá los vehículos Corolla, esta planta generará 2,000 

empleos directos y 10,000 indirectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apaseo el Grande, Gto. 14 de noviembre de 2016 

Fuente SE Delegación Guanajuato 

 

 

El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), Lic. José Calzada Rovirosa participó en la 2da Reunión Regional para la 

promoción de la inversión agroindustrial y el empleo, efectuada en la ciudad de León, Gto., 

el 10 de agosto de 2016. Fuente SE Delegación Guanajuato 
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Compromiso de Gobierno CG-227 

La Delegación de la Secretaría de Economía en la Entidad, ha dado seguimiento a las 

acciones correspondientes al Compromiso de Gobierno CG-227 “Apoyar a los Textileros de 

Moroleón y Uriangato con la construcción de un Centro de Exposiciones”. 

 

Durante el año 2016, se completó la elaboración y entrega del Proyecto Ejecutivo de la obra, 

por lo que se realizaron una serie de reuniones y acuerdos con los empresarios y los alcaldes 

de esos municipios para precisar detalles del proyecto. Entre los temas más relevantes a los 

que se dio seguimiento destacan: Lineamientos para asignar la construcción de la obra, 

gestión de 30 millones de pesos del INADEM para el inicio de la construcción de la primera 

etapa, comprobación y cierre del proyecto 2015 a través del cual el INADEM aportó 3 

millones de pesos para la elaboración del proyecto ejecutivo. 

 
El Mtro. Alberto Bello Albo Delegado Federal 

de la Secretaría de Economía en 

Guanajuato, estuvo presente en la 

Presentación del Proyecto Arquitectónico del 

Centro de Exposiciones Textiles de Moroleón 

y Uriangato, la cual fue realizada ante el 

consejo de empresarios de la Plaza Textil 

Metropolitana, A.C. el 03 de junio de 2016. 

Fuente SE Delegación Guanajuato 

 

 

 

 

Una vez concluido el proyecto ejecutivo de la obra, se efectuaron reuniones plenarias con 

los empresarios que integran la Plaza Textil Metropolitana A.C., para dar a conocer los 

detalles de la obra y obtener retroalimentación. Así mismo, se llevaron a cabo varias 

reuniones con el Consejo Directivo de la Asociación Civil para dar seguimiento al proyecto.  
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Sesión Plenaria con los empresarios 

integrantes de la Plaza Textil 

Metropolitana. Moroleón, Gto; 27 de 

junio de 2016). Fuente SE 

Delegación Guanajuato 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Reunión del comité directivo Plaza Textil 

Metropolitana A.C. (Moroleón, Gto. 18 de 

octubre de 2016) Fuente SE Delegación 

Guanajuato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Mtro. Alberto Bello Albo Delegado 

Federal de la SE junto con la Lic. Francisca 

García Rodríguez, Asesora del Secretario 

de Economía; el Lic. Alfonso Rocha López, 

Presidente de Plaza Textil Metropolitana y 

Presidente de la Cámara Nacional de la 

Industria del Vestido (CANAIVE), 

Delegación Guanajuato; así como 

integrantes del consejo, realizaron un 

recorrido de inspección física al terreno 

donde se desarrollará el “Centro de 

Exposiciones Textiles de Moroleón y 

Uriangato”, con la finalidad de verificar el 

estado de la obra.  (Moroleón, Gto. 17 de 

agosto de 2016) Fuente: Delegación SE en 

el Estado de Guanajuato 
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El día 5 de diciembre del 2016, se llevó a cabo la ceremonia de instalación de la primera 

piedra de la Plaza Textil Metropolitana, hecho con el que inicia la primera etapa de 

construcción de la obra. Participaron en el evento, el Mtro. Alberto Bello Albo, Delegado de 

la SE, en representación del C. Secretario de Economía; los Alcaldes de Moroleón y 

Uriangato; el presidente de la Asociación Civil; así como el Director de la Cadena Textil del 

Gobierno del Estado de Guanajuato.  

 

 
(Moroleón, Gto. 05 de diciembre de 2016) Fuente Delegación SE en el Estado de Guanajuato 

 

 

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

 

A través del Programa para el Desarrollo del Programa para la Productividad y 

Competitividad Industrial (PPCI), en el año 2016 se aprobaron 37 millones 364 mil 616 pesos 

para un total de 25 proyectos vía subsidio para equipamiento productivo; de los cuáles 23 

fueron empresas y 2 Organismos Empresariales de los sectores cuero, calzado y textil del 

Estado de Guanajuato. 

 

Los proyectos aprobados a la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato 

y a la Cámara de la Industria del Vestido Delegación Guanajuato, consideran recursos para 

el equipamiento de centros de formación especializada de personal en esas industrias 

estratégicas para la Entidad. 
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Informe de actividades 2016 

 

 

 

 
 

 

 

Evento de presentación de las 

convocatorias del Programa 

para la Productividad y 

Competitividad Industrial 

(PPCI), con participación del 

Lic. Ricardo Del Olmo, 

Director General del 

programa. (León, Gto., 19 de 

abril de 2016) Fuente 

Delegación SE en Guanajuato 

 

 

 

 

  

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

Innovación. 

 

La Secretaría de Economía, a través del Programa para el Desarrollo de la industria del 

Software (PROSOFT) y la Innovación, en el año 2016 impulsó un total de 3 proyectos vía 

subsidio, lo que implicó una aportación de 4 millones 706 mil 664 pesos para proyectos de 

innovación. El objetivo general del Programa es promover el desarrollo y la adopción de las 

TI y la innovación en los sectores estratégicos del país que contribuya a incrementar su 

productividad. 

 

 
 

 

 

 

 

Presentación de Reglas de 

Operación de PROSOFT ante 

Comisión de Comercio 

Exterior de CICEG. (León, 

Gto., 28 de abril de 2016). 

Fuente Delegación SE en 

Guanajuato 
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Informe de actividades 2016 

III.1.1.5 Signos Distintivos e Invenciones 

 

Conforme a cifras proporcionadas por la oficina regional del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial en la Entidad (IMPI), al de septiembre de 2016, se contaba con el 

siguiente reporte de registros de solicitudes en el Estado de Guanajuato: 

Solicitudes de registro de patentes: 45 

Solicitudes de registro de diseños industriales: 215 

Solicitudes de registro de Modelos de Utilidad: 22 

  

 

II.1.1.6 Denominaciones de origen y marcas colectivas 

 
El Mtro. Alberto Bello Albo, Delegado Federal de la 

Secretaría de Economía, acompañó al Gobernador 

del Estado, Lic. Miguel Márquez Márquez y al 

Secretario de Desarrollo Económico Lic. Guillermo 

Romero Pacheco; así como al Presidente Municipal 

de Dolores Hidalgo, Lic. Juan Rendón López; a la 

presentación de las marcas colectivas en el Estado 

de Guanajuato “Mayólica de Dolores Hidalgo y 

Guanajuato, Región de Origen” y “Alfarería 

Dolorense Región de Origen”, en el Marco de la gira 

de trabajo del Director General del IMPI Miguel 

Ángel Margaín en Guanajuato. 

(Dolores Hgo, Gto. 02 de mayo de 2016)   Fuente:           

Delegación SE en Guanajuato 

 
 

 

III.1.1.7 Programas de trabajo articulado con otras instituciones 

 

Con la finalidad de potencializar el trabajo de la Secretaría de Economía en la Entidad, la 

Delegación Federal ha impulsado los lazos de coordinación y cooperación con los agentes 

económicos locales. Lo cual ha permitido un mayor alcance y difusión en los programas y 

resultados que opera la institución. 

 

Destacan los trabajos conjuntos con las Entidades del Sector Coordinado en la Entidad: 

PROFECO, IMPI, PROMEXICO y NAFIN, con quienes se ha promovido el alineamiento de 

acciones conforme a las estrategias contenidas en el Programa de Desarrollo Innovador, 

que se resumen en cinco grandes líneas de acción. 

 

1.- Desarrollo de la productividad de los sectores estratégicos de la Entidad. 

2.- Impulso a la Innovación 

3.- Apoyo a los emprendedores y las MIPYMES. 

4.- Fortalecimiento del mercado interno y el entorno de negocios.  

5.- Fomento de las exportaciones.  
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Informe de actividades 2016 

 

 

El Mtro. Alberto Bello Albo 

Delegado Federal de la SE 

junto con Lic. Carlos 

Magdaleno del Mazo, 

Representante de NAFIN 

en Guanajuato; Lic. Raúl 

Alejandro Salas 

Domínguez, Delegado 

Regional del IMPI; Lic. 

Fabián Gamba Labastida, 

Representante de Pro 

México en Guanajuato; Lic. 

José Huerta Arredondo, 

Delegado de PROFECO en 

Guanajuato; en rueda de 

prensa conjunta. (León, 

Gto. 11 de octubre de 

2016).  Fuente: Delegación 

SE en Guanajuato 

 

 

 

 

El Mtro. Alberto Bello Albo Delegado 

Federal de la Secretaría de 

Economía asistió en representación 

del Presidente de la República, Lic. 

Enrique Peña Nieto y del Secretario 

de Economía, Lic. Ildefonso 

Guajardo Villareal a la presentación 

del Primer Informe de Gobierno del 

Lic. Héctor López Santillana, como 

Presidente Municipal de León, Gto.   

 

Con el gobierno municipal se ha 

trabajado conjuntamente en favor del 

desarrollo regional. (León Gto. 27 de 

septiembre de 2016) Fuente: 

Delegación SE en Guanajuato 
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Informe de actividades 2016 

 
 

 

El Mtro. Alberto Bello Albo Delegado 

Federal de la Secretaría de Economía 

asistió a la Toma de Protesta del 

Consejo 2016-2018, de la Asociación 

Mexicana de Mujeres Empresarias 

Capitulo León. En la cual C.P. Marisol 

de Lourdes Ruenes Torres tomó 

protesta como presidenta por el 

periodo 2016-2018, en sustitución de 

Lic. Luz Graciela Rodríguez Martínez 

Presidenta saliente. (León, Gto 08 de 

septiembre de 2016) Fuente: 

Delegación SE en Guanajuato 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

El Mtro. Alberto Bello Albo Delegado 

Federal de la Secretaría de Economía 

asistió a la toma de protesta COPARMEX 

(León, Gto. 11 de agosto de 2016) Fuente: 

Delegación SE en Guanajuato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Mtro. Alberto Bello Albo 

Delegado Federal de la 

Secretaría de Economía en 

Guanajuato en representación 

del Secretario de Economía Lic. 

Ildefonso Guajardo Villareal 

asistió a la toma de protesta del 

consejo directivo de la Cámara 

de la Industria del Calzado del 

Estado de Guanajuato CICEG. 

(02 de junio de 2016) Fuente: 

Delegación SE en Guanajuato 
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Informe de actividades 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Mtro. Alberto Bello Albo Delegado 

Federal de la Secretaría de 

Economía en Guanajuato asistió a la 

toma de protesta de la Mesa Directiva 

2016-2017, de CANACINTRA 

Delegación Irapuato (Irapuato, Gto. 

13 de julio de 2016) Fuente: 

Delegación SE en Guanajuato 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

El Mtro. Alberto Bello Albo 

Delegado Federal de la Secretaría 

de Economía asistió en 

representación del Presidente de la 

República, Lic. Enrique Peña Nieto 

y del Secretario de Economía, Lic. 

Ildefonso Guajardo Villareal a la 

Presentación del Informe de 

Resultados del Senador Gerardo 

Sanchez Garcia (Guanajuato, Gto. 

30 de noviembre de 2016) Fuente: 

Delegación SE en Guanajuato 

 

 

 

 

 

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

el sector minero. 

 

III.1.2.1 Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI 

 

Por medio del Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), sectorizado a la Secretaría de 

Economía, en 2016 se apoyó con créditos preferenciales a empresas de la cadena de los 

minerales por un monto de 3 millones de pesos. En materia de capacitación se atendieron 

142 empresas, y con asistencia técnica se apoyaron 51 empresas del Estado de Guanajuato. 
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Informe de actividades 2016 

III.2 PRODEINN - Objetivo sectorial 2: Instrumentar una política que impulse la innovación 

en el sector comercio y servicios. 

 

Como parte de las acciones impulsadas por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación 

Superior, recién creada en la Entidad; la Delegación de la Secretaría de Economía fue 

invitada a participar como miembro del Sistema de Innovación del Estado de Guanajuato. A 

través de dicho mecanismo se ha iniciado a participar en la definición de un plan de trabajo 

conjunto.  

 
 

 

 

 

 

Instalación del Sistema de Innovación del 

Estado de Guanajuato, (Guanajuato, 

Gto. 28 de marzo de 2016) Fuente: 

Delegación SE en Guanajuato 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El Mtro. Alberto Bello Albo 

Delegado Federal de la 

Secretaría de Economía 

asistió a la Primera Sesión 

Ordinaria 2016 del Consejo 

Directivo del Sistema de 

Innovación del Estado de 

Guanajuato (SIEG), la cual 

tuvo como objetivo entre 

otros, el inicio de los 

trabajos del Sistema. 

(Guanajuato, Gto. 23 de 

septiembre de 2016) 

Fuente: Delegación SE en 

Guanajuato  
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Informe de actividades 2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

Presentación agenda estatal de Innovación 

(Guanajuato, Gto. 13 de mayo de 2016) 
Fuente: Delegación SE en Guanajuato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

III.3.1 PND - Estrategia 4.2.26. Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor 

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

actualmente excluidos. 

 

III.3.1.1 Sistema Nacional de Garantías 

La Secretaría de Economía, de manera coordinada con Nacional Financiera (NAFIN) y la 

banca comercial, apoyaron en el año 2016 por medio del Programa de Garantías de Crédito 

con la Banca a 4 mil 565 micro, pequeñas y medianas empresas de la Entidad con un 

financiamiento para el desarrollo empresarial. La derrama de programa ascendió a 5 mil 556 

millones 868 mil 735 pesos. Con este programa se logró la generación de 2 mil 283 empleos 

y la conservación de 69 mil 388 fuentes de trabajo en el Estado de Guanajuato. 

 

Así mismo, a través de los seis Programas Especiales de Crédito diseñados por la Secretaría 

de Economía en concurrencia con NAFIN, y que han tenido buena aceptación en la Entidad 

(Emprendedores a la Banca, Adquisición de Franquicias, Mujeres Empresarias, Cuero y 

Calzado, Crédito Joven y del Programa de la Cruzada Nacional Contra el Hambre); durante 

el año 2016, se obtuvo una derrama de 754 millones 419 mil 609 pesos. Lo anterior significa 

que se han apoyado a un total de 593 micro, pequeñas y medianas empresas de la Entidad 

con financiamiento en condiciones preferenciales. 

 

                                                           
6 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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Presentación de programas de 

financiamiento al sector textil 

(Moroleón, Gto. 21 de junio de 

2016) Fuente: Delegación SE 

en Guanajuato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Estatales 

Para atender las necesidades de apoyo financiero de empresas de la cadena automotriz-

autopartes, que es uno de los sectores con mayor crecimiento en la Entidad; la Secretaría 

de Economía, NAFIN y el Gobierno del Estado, desarrollaron el “Programa de Impulso a 

Sectores Estratégicos del Estado de Guanajuato”. Dicho programa considera una aportación 

de 10 millones de pesos por parte de la SE a través del INADEM; y otros 10 millones de 

pesos por parte del Gobierno del Estado a través de Fondos Guanajuato; para conformar un 

fondo de garantías potencializado por NAFIN 7 veces, integrando una línea global de 140 

millones de pesos, con los cuales se apoyará en 2017 con financiamiento preferencial a las 

micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) ubicadas la Entidad, que desarrollen 

una actividad productiva vinculada a la industria automotriz. Este programa considera 

otorgar créditos de hasta 2.5 millones de pesos, para capital de trabajo y/o equipamiento a 

una tasa del 10% fija anual. El diseño del programa se realizó durante el año 2016, por lo 

que su implementación se considera que se llevará a cabo en los primeros meses del año 

2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del Programa de 

Impulso a Sectores Estratégicos 

(León Gto, 21 de octubre de 2016) 

Fuente: Delegación SE en 

Guanajuato 
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III.3.1.3 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

Con el objetivo de contribuir a que los y las microempresarias generen y consoliden sus 

unidades económicas a través del acceso a servicios de microfinanzas, y el desarrollo de 

habilidades financieras y empresariales; la Secretaría de Economía, a través del Programa 

Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), en el año 2016 otorgó 23 mil 

706 microcréditos para grupos solidarios distribuidos en los 46 municipios del Estado. Lo 

anterior implicó una derrama de 62 millones 308 mil 737 pesos a favor de hombres y mujeres 

en las regiones con menor desarrollo económico y que no tienen acceso a la banca 

comercial, por lo que son atendidos a través de instituciones de microfinanzas. 

 

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

pequeñas y medianas empresas. 

 

En el año 2016, el INADEM de manera conjunta con la Secretaría de Desarrollo Económico 

Sustentable del Estado de Guanajuato y el Municipio de León, llevaron a cabo el Foro Italo-

Latinoamericano sobre PYMES. El evento concentró a empresarios e instituciones públicas 

y privadas de Italia y de América Latina, para intercambiar mejores prácticas y para proponer 

acciones de desarrollo de MIPYMES.  

 
 

 

 

Participación del Lic. Enrique 

Jacob Rocha, Presidente del 

Instituto Nacional del 

Emprendedor en el II Foro Italo-

Latinoamericano sobre PYMES 

(León, Gto. 18 de marzo de 2016) 

Fuente: Delegación SE en 

Guanajuato 

 

 

 

 

 

 

 

III.3.2.1 Red de Puntos para Mover a México. 

 
 

 

Entre las instituciones del ecosistema emprendedor 

más dinámicas de la Entidad, destaca la Fundación 

ProEmpleo León. Institución que llevó a cabo el evento 

“Casa Abierta Empresarial”, que convocó a 

emprendedores y MIPYMES de la región para conocer 

los programas y apoyos para el desarrollo de iniciativas 

de negocio. La Delegación de la Secretaría de 

Economía, participó en el evento con los programas 

que opera el Instituto Nacional del Emprendedor. 

Guanajuato (León, Gto. 6 de abril de 2016) Fuente: 

Delegación SE en Guanajuato 
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III.3.2.2 Fondo Nacional Emprendedor 

 

Mediante el Fondo Nacional del Emprendedor del INADEM, durante el 2016 se aprobaron 

en total 96 millones 417 mil 735 pesos, a través de 327 proyectos de apoyo a emprendedores 

y MIPYMES. A través de dichos proyectos, se benefició a alrededor de 2 mil micro, pequeñas 

y medianas empresas y alrededor de 1 mil 400 emprendedores de la Entidad, con apoyos 

temporales no recuperables, dirigidos al desarrollo de proyectos productivos, de 

fortalecimiento empresarial y comercialización. Del total de proyectos aprobados, 9 

corresponden al Convenio de Coordinación con el Gobierno del Estado, lo que representó 

una aportación concurrente del Gobierno Federal por 18 millones 236 mil 033 pesos, 

distribuidos entre los sectores estratégicos del Estado. Así mismo, a través de convocatorias 

públicas y las vitrinas de tecnologías de información y comunicación, el Gobierno Federal 

apoyó directamente 317 proyectos, lo que representó una aportación del Gobierno Federal 

de 48 millones 181 mil 702 pesos. 

 

  

 

 

 
Presentación convocatorias 

INADEM 2016. (León, Gto; 12 

de febrero 2016). Fuente: 

Delegación SE en Guanajuato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Mtro. Alberto Bello Albo, Delegado 

Federal de la Secretaría de Economía; 

asistió junto con Lic. Enrique Jacob 

Rocha, Presidente de INADEM; a la 

Presentación de resultados de Proyectos 

del Clúster Proveeduría-Cuero-Calzado-

Textil-Moda, que integran proyectos de los 

organismos APIMEX-CICUR-CICEG-

CANAIVE en torno a las estrategias de 

moda y diseño, apoyados con recursos del 

INADEM en 2014 y 2015. (León, Gto. 02 

de junio de 2016). Fuente: Delegación SE 

en Guanajuato 
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III.3.2.3 Semana Nacional del Emprendedor. 

 

La Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Guanajuato, coordinó con el 

Gobierno Estatal y otros organismos del ecosistema emprendedor, acciones de promoción 

de la Semana Nacional del Emprendedor. Entre las principales acciones desarrolladas 

destacan las siguientes: 

 

a. Se organizó la visita de la Lic. Itzel Villa Salinas, Directora General de Programas de 

Financiamiento del INADEM, para promover la participación de emprendedores y MIPYMES 

de la Entidad en la Semana Nacional del Emprendedor en la Ciudad de México. 

b. Se logró la habilitación de 15 puntos de trasmisión virtual de la Semana Nacional del 

Emprendedor, instalados en Cámaras, Universidades e incubadoras, para dar oportunidad 

de participar en las conferencias magistrales a los emprendedores y empresarios que no 

pudieron acudir a la Ciudad de México. 

c. Se coordinó el envío de 10 autobuses de emprendedores y cuatro de empresarios al 

evento en el Centro Bancomer de la Ciudad de México.  

 

 

 
 

 

Participación de Lic. Itzel Villa 

Salinas y Mtro. Alberto Bello Albo 

en rueda de prensa Semana 

Nacional del Emprendedor 2016 

(León, Gto. 6 de julio de 2016) 

Fuente: Delegación SE en 

Guanajuato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmisión Videoconferencia en 

el marco de la Semana Nacional del 

Emprendedor (León Gto. 05 de 

octubre de 2016) Fuente: 

Delegación SE en Guanajuato 
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III.3.2.4 Desarrollo de Cultura Emprendedora 

 

Como resultado del desarrollo del ecosistema emprendedor en la Entidad, la Secretaría de 

Educación del Estado de Guanajuato ha impulsado la transferencia de modelos de 

emprendimiento en escuelas de educación media superior, convirtiéndose en uno de los 

Estados con mayor desarrollo en la materia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación del Mtro. Aurelio Nuño Mayer, Secretario de 

Educación Pública en la 4ta Transferencia del Modelo de 

Emprendedores a Planteles del Estado de Guanajuato. 

(León, Gto. 25 de octubre de 2016) Fuente: Delegación SE 

en Guanajuato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Mtro. Alberto Bello Albo Delegado Federal de la Secretaría de Economía acompañó al Presidente del Instituto Nacional 

del Emprendedor INADEM, Enrique Jacob Rocha; a la Directora General de Programas de Desarrollo Empresarial del 

INADEM, Marisol Rumayor,  y al Dr. Arturo Lara López, Secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior del 

Estado de Guanajuato; al evento Switch 2016, el Festival de Aceleración  Internacional más importante  de Startups de 

alto impacto en Latinoamérica, al cual asistieron emprendedores e importantes ponentes del tema de 

emprendimiento.(León, Gto. 6 de diciembre de 2016) Fuente Delegación SE Delegación en Guanajuato 
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III.3.3 PND - Estrategia 4.8.51. Fomentar la economía social. 

 

III.3.3.1 Reactivación Económica 

Para apoyar la reactivación económica de negocios que se encuentran instalados en el 

primer cuadro de los municipios o en mercados públicos; la Secretaría de Economía y la 

Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Gobierno del Estado, han 

implementado de manera exitosa programas como “En Marcha” y “Mi Plaza”, que consisten 

en apoyo para la capacitación y equipamiento de los negocios, sobre todo de los giros de 

abarrotes, restaurantes, farmacias, talleres mecánicos, etc.  

 

 

 
 

Participación del Mtro. Alberto 

Bello Albo, Delegado de la 

SE; en el evento de entrega 

de apoyos del programa En 

Marcha Emprende y Reactiva 

Tu Negocio, con el objetivo de 

modernizar el comercio 

establecido que permita 

mejorar los niveles de 

competitividad. (Dolores 

Hidalgo, Gto. 6 de mayo de 

2016) Fuente: Delegación SE 

en Guanajuato 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Participación del Mtro. Alberto 

Bello Albo, Delegado dela SE; 

en el evento de entrega de 

apoyos del Programa En 

Marcha Emprende y Reactiva 

Tu Negocio; con el objetivo de 

modernizar el comercio 

establecido que permita 

mejorar los niveles de 

competitividad. (León, Gto. 4 

de mayo de 2016). Fuente: 

Delegación SE en 

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

Social de la Violencia y la Delincuencia. 

 

 

Conforme a los lineamientos establecidos en la 

estrategia presidencial “Cruzada Nacional contra 

el Hambre” que coordina la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL), esta Delegación 

Federal ha participado en las acciones 

organizadas en la Entidad para atender las 

necesidades de la población más vulnerable en 

los polígonos de los municipios que la SEDESOL 

ha catalogado en el programa. Entre las 

principales acciones destaca la participación en 

las “Ferias de Servicios de Programas Sociales” y 

en los eventos del “Futbol por la Inclusión”. Así 

mismo, de manera coordinada con la Secretaría 

de Desarrollo Económico y las Direcciones de 

Fomento Económico Municipal se han 

desarrollado acciones de capacitación y fomento 

de la cultura emprendedora, así como acceso a 

microcréditos. 

 

 
 

 

Conferencia Magistral del entonces Secretario de 

SEDESOL Mtro. José Antonio Meade Kuribreña, 

“Por un México Incluyente” (Irapuato Gto. 27 de 

mayo de 2016) Fuente: Delegación SE en 

Guanajuato 

 

 

 

 

El Mtro. Alberto Bello Albo 

Delegado Federal de la 

Secretaría de Economía 

asistió a la Feria de Servicios 

de los “Programas Sociales”. 

 

En el evento protocolario de 

arranque contó con la 

participación del Secretario de 

SEDESOL, Lic. Luis Enrique 

Miranda Nava. (Irapuato, Gto. 

20 de octubre de 2016) 

Fuente: Delegación SE en 

Guanajuato 
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III.3.3.3 Programa para impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales 

 

 
 

 

El Mtro. Alberto Bello Albo Delegado Federal 

de la Secretaría de Economía en 

Guanajuato en representación del 

Secretario de Economía Lic. Ildefonso 

Guajardo Villareal asistió a la XIV Sesión 

Ordinaria del Consejo de Cuenca Lerma 

Chapala (Irapuato, Gto. 27 de julio de 2016) 

Fuente: Delegación SE en Guanajuato 

 

 

 
 

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

avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

III.4.1 PND - Estrategia 4.7.27. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

III.4.1.1 Mejora Regulatoria 

Como parte de las estrategias para promover la competitividad de la economía en los 

órdenes municipal y estatal, la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en 

Guanajuato, ha mantenido una constante participación en el Consejo Estatal de Mejora 

Regulatoria. Entre los aspectos más importantes de coordinación derivados del Consejo 

durante el 2016, destacan: La propuesta de iniciativa de reforma a la Ley de Mejora 

Regulatoria para el Estado de Guanajuato y sus Municipios; así como la integración de 

grupos de trabajo para identificar los trámites y servicios de alto impacto en los principales 

municipios de la Entidad, en los que se desarrollarán programas piloto de desregulación y 

simplificación. 

 

Cabe destacar que la participación de la Secretaría de Economía en la materia, se ha visto 

fortalecida a través de la presencia de la COFEMER en las sesiones del Consejo Estatal de 

Mejora Regulatoria; así como en las acciones desarrolladas de manera conjunta, como fue 

el caso del 1er. Encuentro Estatal de Consejos Municipales de Mejora Regulatoria, efectuada 

en el municipio de Irapuato, Gto., en el que se contó con la participación del Titular de la 

COFEMER, quien presentó la Agenda Integral y Estratégica de Mejora Regulatoria, la cual 

establece instrumentos regulatorios que se aplicarán de manera subnacional con el 

acompañamiento de ese organismo. 

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

un mercado interno competitivo. 
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Sesión del Consejo 

Estatal de Mejora 

Regulatoria. (Guanajuato, 

Gto. 11 de febrero de 

2016) Fuente: Delegación 

SE en Guanajuato 

 

 

 

 

 

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 de Comercio Interior y Abasto (SICIA) 

 

El día 27 de abril del 2016, la Delegación de la Secretaría de Economía, llevó a cabo la 

sesión de instalación del Comité para el Restablecimiento del Abasto Privado en situaciones 

de emergencia. En la sesión participaron dependencias federales, estatales y municipales; 

así como representantes del sector privado; relacionados con el tema del abasto. Una de las 

principales acciones desarrolladas en la sesión fue definir protocolos preventivos a posibles 

situaciones derivadas de la temporada de ciclones y huracanes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Delegación SE en Guanajuato 

 

III.4.2.2 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

Como medidas para promover una mayor competencia en el mercado, la Delegación de la 

Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado de Guanajuato, durante el año 2016 

atendió 5 mil 733 quejas de consumidores en contra de proveedores o prestadores de 
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servicios, logrando a través del mecanismo de conciliación una respuesta positiva en el 85% 

de los casos, y un monto de recuperación a favor de los consumidores por 34 millones de 

pesos. En cuanto a visitas de Verificación y Vigilancia, la Delegación de PROFECO reportó 

2 mil 555 establecimientos revisados en sus diferentes Programas Operativos permanentes 

y de temporada, de los que 207 están sujetos al procedimiento por infracciones a la Ley por 

diversas inconsistencias a la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 

 

 

 
El Delegado Federal de la 

Secretaría de Economía Mtro. 

Alberto Bello Albo asistió a la 

Primera Sesión de Consejo 

Consultivo del Consumo en el 

Estado de Guanajuato (León, 

Gto.  16 de mayo de 2016) 

Fuente: Delegación SE en 

Guanajuato    

 

 

 

 

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 5.3.18. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para 

incentivar la participación de México en la economía global. 

  

El Gobierno de la República a través de la Secretaría de Economía, cuenta con instrumentos 

y programas de fomento al comercio exterior, que dotan a las empresas mexicanas de 

condiciones y preferencias que les permiten posicionarse y competir con éxito ante la voraz 

competencia de los mercados globales. 

 

Las políticas de fomento y operación implementadas por el Gobierno de México han 

permitido que la Industria Manufacturera se haya convertido en el factor más dinámico dentro 

de la industria nacional durante los últimos años. 

 

Y el Estado de Guanajuato no es la excepción, por lo que, mediante estos instrumentos y 

programas de comercio gestionados y dictaminados a través de las Representaciones 

Federales de esta Secretaría, se ha impulsado el crecimiento de los sectores tradicionales 

de la región como el agroindustrial, cuero, calzado, marroquinería, entre otros. Así como los 

de la cadena automotriz-autopartes, que día a día se posicionan con mayor fuerza en el 

Estado con la instalación de plantas como: General Motors, Honda, Mazda, Volkswagen, 

Denso, Pirelli y próximamente las plantas de Toyota y Michelin. Más un gran número de 

empresas proveedoras de la cadena automotriz.  

 

                                                           
8 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. 

 



  

36 
 

 

Informe de actividades 2016 

Dentro de los principales programas e instrumentos de fomento al comercio exterior que la 

Delegación y Subdelegación Federal de Guanajuato recibieron al cierre del año 2016, 

encontramos los siguientes: 

 

 

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

Exportación, IMMEX 

 

El Programa IMMEX es un instrumento de fomento a las exportaciones que puede ser 

utilizado por las empresas que importen mercancías de manera temporal y que realicen un 

proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación y/o 

a la prestación de servicios de exportación, difiriendo el pago del impuesto general de 

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

 

Beneficios: 

El Programa IMMEX brinda a sus titulares la posibilidad de importar mercancías en régimen 

temporal, difiriendo el pago del impuesto general de importación y en su caso, del impuesto 

al valor agregado y de las cuotas compensatorias, siempre y cuando realicen un proceso 

industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación y/o a la 

prestación de servicios de exportación. 

 

Cifras: 

Al cierre del año 2016 las Representaciones Federales de la Secretaría de Economía en el 

Estado de Guanajuato se registraron un total de 428 trámites para la autorización, 

ampliación o modificación de programas IMMEX. 
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Matriz de empresas con registro IMMEX en el estado de Guanajuato 

Municipio Total Agroindustrial Textil y 

confección 

Calzado Curtiduría Automotriz Otras a/ 

Abasolo 5 3   1   1   

Acámbaro 2         2   

Apaseo el Grande  20 1       11 8 

Celaya 40 3 2     25 10 

Comonfort 4   1     1 2 

Cortázar 4 3         1 

Dolores Hidalgo  3 1       1 1 

Guanajuato 3           3 

Irapuato 81 13 9     42 17 

León 100 1 6 40 23 10 20 

Pénjamo 3 3           

Romita 1 1           

San Luis de la Paz 1 1           

Salamanca 9 2       6 1 

Salvatierra 2   2         

San Felipe de Jesús 2 2           

San Francisco del Rincón 17 4 1   1   11 

San José Iturbide 18 2 1     7 8 

San Miguel de Allende  9 1       5 3 

Santa Cruz de Juventino Rosas 2           2 

San Luis de la Paz 1           1 

San Miguel de Allende 1           1 

Silao de la Victoria 67 2 2     37 26 

Uriangato 1   1         

Villagrán 2 1       1   

Total    398    44    25    41    24    149    115 

 
Fuente: Expedientes físicos – Representaciones Federales   
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El número de empresas con registro 

IMMEX en la entidad al cierre del año 

2016 se ubicó en 398. La gran 

mayoría instaladas en el municipio 

de León en el sector cuero-calzado; 

seguido del sector automotriz-

autopartes con empresas instaladas 

en Silao y León, Gto.  

 

 

III.5.1.2 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

 
 

Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a personas 

morales productoras de determinadas mercancías, mediante los cuales se les permite 

importar con arancel ad-valorem preferencial (Impuesto General de Importación) diversos 

bienes para ser utilizados en la elaboración de productos específicos, independientemente 

de que las mercancías a producir sean destinadas a la exportación o al mercado nacional. 

  

Beneficios: 

El beneficio consiste en importar con un arancel preferencial, diversos bienes para ser 

incorporados y utilizados en el proceso productivo de las mercancías señaladas en el artículo 

4 del Decreto PROSEC y conforme al sector autorizado. ¹/ Este arancel preferencial se 

encuentra especificado en el artículo 5 de dicho Decreto. 

 

¹ / Los beneficios del programa son únicamente respecto de los bienes a importar contenidos 

en el sector de que se trate, es decir, para la producción de una mercancía no podrá 

importarse un bien contenido en un sector diferente.  
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Fuente: PROSEC – Información General  

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/Transparencia/prosec/prosec-infgeneral.htm   

 

Cifras: 

 

Al cierre del año 2016 las Representaciones Federales de la Secretaría de Economía en el 

Estado de Guanajuato se registraron un total de 57 trámites para la autorización o 

modificación de programas PROSEC. 

 

En el Estado de Guanajuato se tienen registrados los siguientes sectores: 

 

 De la Industria del Calzado 

 De la Industria de Manufacturas del Caucho y Plástico 

 De la Industria Siderúrgica 

 De la Industria del Cuero y Pieles 

 De la Industria Automotriz y de Autopartes y 

 De la Industria Textil y de la Confección. 

 

Fuente: Volumetría de la Ventanilla Única de Comercio Exterior(VUCEM) 

 

III.5.1.3 DRAW BACK 

 

 
 

Drawback es un esquema de devolución de impuestos de importación a los exportadores, 

que permite a los beneficiarios recuperar el Impuesto General de Importación (IGI) (arancel) 

pagado en la importación de insumos, materias primas, partes y componentes, empaques y 

envases, combustibles, lubricantes y otros materiales incorporados al producto exportado, o 

que se retornen en el mismo estado. El esquema Drawback está regulado por el Decreto 

que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1995 y su reforma y adición publicado el 

29 de diciembre de 2000. 

 

Beneficios: 

Utilizar un Programa Drawback otorga a los exportadores los siguientes beneficios: 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/Transparencia/prosec/prosec-infgeneral.htm
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a) Permite recuperar el IGI pagado por aquellas mercancías importadas, que se 

retornan en el mismo estado (El monto de los impuestos de importación devuelto es 

depositado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la cuenta del 

beneficiario del programa, establecida. en alguna de las instituciones bancarias 

autorizadas). 

b) No exige montos máximos de exportación o presentación de reportes ante la 

autoridad para su obtención. 

c) Coadyuva a proveer liquidez a las empresas exportadoras en sus finanzas. 

 

Existen las siguientes dos Modalidades de Drawback: 

 

1. Mercancías e insumos incorporados a mercancías de exportación 

(Materiales transformados): Aplicable a insumos o mercancías importadas 

utilizadas en la elaboración de un producto de exportación. 

 

2. Mercancías que se retornan al extranjero en el mismo estado, o que hayan 

sido sometidas a procesos de reparación o alteración: Aplicable a mercancía 

que se exporta en la misma condición, cuando se retorne en el mismo estado sin 

haberse sometido a ningún proceso de elaboración, transformación o reparación, o 

mercancía que se sujeta a operaciones que no alteran materialmente las 

características de la misma, tales como operaciones de carga, descarga, recarga, 

cualquier movimiento necesario para mantenerla en buena condición, o 

transportarla, así como procesos tales como la simple dilución en agua o en otra 

sustancia; la limpieza, incluyendo la remoción de óxido, grasa, pintura u otros 

recubrimientos; la aplicación de conservadores, incluyendo lubricantes, 

encapsulación protectora o pintura para conservación, el ajuste, limado o corte, el 

acondicionamiento en dosis, o el empacado, re empacado, embalado o re embalado; 

la prueba, marcado, etiquetado, clasificación o mezcla. 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de Comercio Exterior (SIICEX) 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/Transparencia/DWBK/dwbk-infgeneral.htm  

 

A través de la gestión de las Representaciones Federales de la SE en el Estado de 

Guanajuato se recibieron un total de 165 solicitudes de devoluciones de la modalidad de 

“Mercancías que se retornan al extranjero en el mismo estado”, de las cuales se autorizó la 

devolución impuestos de importación por un monto de $1,293,058.00  

 

Fuente: Sistema Integral de Comercio Exterior (SICEX) 

 

III.5.1.4 Certificados de Origen 

 

El certificado de origen, es el documento que comprueba el país de origen de las mercancías, 

el cual debe ser entregado ante la autoridad aduanera del país de importación, establecido 

y expedido por la Secretaría de Economía, la cual determina las reglas para determinar el 

origen de las mercancías o, en su caso, conforme a las reglas establecidas en los tratados 

o convenios internacionales de los que México sea parte.  

 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/Transparencia/DWBK/dwbk-infgeneral.htm
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Al cierre del año 2016, las Representaciones Federales del Estado de Guanajuato recibieron 

y dictaminaron trámites de Registro de Productos y sus validaciones para la generación de 

Certificados de Origen, ingresados a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior 

Mexicana (VUCEM), por un total de 9,948, con los cuales las empresas obtuvieron 

preferencias arancelarias al amparo de negociaciones comerciales e internacionales. 

 
Fuente: Volumetría de la Ventanilla Única de Comercio Exterior(VUCEM) 

 

III.5.1.5 Aviso Automático de Importación de productos siderúrgicos 

 

 
El Aviso Automático de Importación de productos siderúrgicos aplica a 138 fracciones 
arancelarias de los capítulos 72 y 73 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y Exportación (TIGIE) para las importaciones definitivas. 

Los principales productos sujetos a la medida son tubos con y sin costura, placas en rollo, 
láminas roladas en frío y en caliente, planchón, barras de acero, alambrón, perfiles, entre 
otros. 
 
La operación del Aviso de Importación y la presentación de forma anexa del Certificado de 
Molino o de Calidad se rige por las disposiciones establecidas en la Ley de Comercio Exterior 
y su Reglamento, así como por el Acuerdo del 5 de diciembre de 2013 por el que la 
Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio 
exterior, y reformado el 11 de agosto de 2014 y el 29 de septiembre de 2015. 
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Fuente: http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/Acero/siderurgico.htm  

 
Al finalizar del año 2016 se recibieron y dictaminaron un total de 13, 548 Trámites, 

presentados a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana (VUCEM). 

Fuente: Volumetría de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCEM) 

 

III.5.1.6 Permiso Automático de Importación de Calzado 

 

El Permiso Automático de Importación de Calzado controla 57 fracciones arancelarias, de 

las cuales 16 tienen subdivisiones para productos específicos que clasifican calzado están 

sujetas al permiso automático. 

 

El permiso automático aplica únicamente al régimen aduanero de importación definitiva. 

 

El permiso automático se presenta cuando el precio unitario de la mercancía es inferior a su 

precio estimado conforme a la RESOLUCIÓN que modifica a la diversa que establece el 

mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios 

estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicada el 5 de septiembre de 

2014.  

Se presenta un permiso automático por fracción arancelaria y por subdivisión de la fracción 

arancelaria, en su caso; por descripción de la mercancía; por precio unitario y por país de 

origen. 

 

El permiso automático tiene una vigencia de 60 días naturales a partir del inicio de vigencia 

de la clave de autorización asignada por la SE. 

 
Fuente: 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/Calzado/calzado.htm  

 

Siendo el Sector Calzado uno de los principales 

rubros industriales de la región, se han 

presentado ante esta Representación Federal a 

través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior 

(VUCEM), un total de 7,279 permisos 

automáticos. 

Fuente: Volumetría de la Ventanilla Única de 

Comercio Exterior (VUCEM) 

 

 

 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/Acero/siderurgico.htm
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/Calzado/calzado.htm


   

COORDINACIÓN GENERAL DE DELEGACIONES FEDERALES 
 

III.5.1.7 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

 
 

El RNIE es un registro administrado por la Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE) 

quien es una Unidad Administrativa de la Secretaría de Economía encargada, entre otras 

cosas, de emitir resoluciones administrativas bajo la Ley de Inversión Extranjera; administrar 

y operar el RNIE; elaborar y publicar estadísticas sobre el comportamiento de la Inversión 

Extranjera Directa (IED) en el territorio nacional; fungir como Secretaría Técnica de la 

Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras; representar a México ante los foros 

internacionales de inversión; coadyuvar en la promoción y atracción de inversiones; difundir 

información y estudios sobre el clima de inversión en el país e instrumentar lineamientos de 

política pública en materia de IED. 

 

El RNIE se divide en tres secciones, en donde se inscribirán según corresponda, las 

personas, las sociedades y los fideicomisos a que hace referencia el artículo 32 de la Ley de 

Inversión Extranjera (LIE), y cuya denominación es: 

  

1. Sección I, cuando las personas físicas o morales extranjeras y mexicanos que 

posean o adquieran otra nacionalidad y que tengan su domicilio fuera del territorio 

nacional realicen habitualmente actos de comercio en la República Mexicana. 

2. Sección II cuando en las sociedades mexicanas ingrese inversión extranjera o 

inversión neutra en el capital social. 

3. Sección III, cuando se celebren contratos de fideicomisos de acciones o partes 

sociales, de bienes inmuebles o de inversión neutra, por virtud de los cuales se 

deriven derechos en favor de la inversión extranjera o de mexicanos que posean o 

adquieran otra nacionalidad y que tengan su domicilio fuera del territorio nacional. 
 

 

Fuente: Inversión Extranjera  

http://www.2006-2012.economia.gob.mx/comunidad-negocios/inversion-extranjera-directa  

 

 

 

http://www.2006-2012.economia.gob.mx/comunidad-negocios/inversion-extranjera-directa
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En materia del RNIE se atendieron un total de 205 trámites, de avisos de actualización 

trimestral, informes económicos anuales, avisos de modificaciones, cancelaciones, avisos 

de fedatarios, entre otros.  

 

Fuente: Sistema interno de control de tramites de las representaciones Federales de la 

Secretaría de Economía denominado SIMODEF WEB 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación Agenda Alemana en Guanajuato, (Guanajuato, Gto. 

08 de junio de 2016) Fuente: Delegación SE en Guanajuato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

El Mtro. Alberto Bello Albo Delegado Federal de 

la Secretaría de Economía asistió como 

integrante del presídium en la Asamblea General 

del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora 

y Manufacturera de Exportación INDEX. (León, 

Gto. 22 de septiembre de 2016) Fuente: 

Delegación SE en Guanajuato 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

45 
 

 

Informe de actividades 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de Red Local de Asuntos Internacionales del Estado 

de Guanajuato. (León, Gto. 27 de abril de 2016) Fuente: 

Delegación SE en Guanajuato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

El Mtro. Alberto Bello Albo Delegado Federal de la 

Secretaría de Economía asistió a la inauguración de 

la expo COMCE, en el marco del XXIII Congreso del 

Comercio Exterior Mexicano “El comercio exterior 

mexicano ante la economía mundial” celebrado en 

Poliforum León, acompañando al Gobernador del 

Estado, Lic. Miguel Márquez Márquez; al Presidente 

de COMCE Nacional, Lic. Valentín Diez Morodo; al 

Presidente Municipal de León, Lic. Héctor López 

Santillana y al Director de COMCE Bajío, Lic. Miguel 

Ángel Franyutti, entre otras personalidades. (León 

Gto. 01 de diciembre de 2016) Fuente: Delegación 

SE en Guanajuato  
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El Presidente Enrique Peña Nieto encabezó la clausura del 23 Congreso del Comercio Exterior Mexicano y entregó el Premio 

Nacional de Exportación a empresas, instituciones y organismos (León Gto. 02 de diciembre de 2016). Fuente: Delegación 

SE en Guanajuato 
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IV. Conclusiones 

 

El presente documento, resume las principales aportaciones que las Representaciones Federales 

de la Secretaría de Economía en Guanajuato (Delegación en León y Subdelegación en Celaya), han 

hecho para contribuir en el logro de las Metas Nacionales que ha impulsado el Ejecutivo Federal, a 

través del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 (PND), y el Programa de Desarrollo Innovador 

2013-2018 (PRODEINN). En él se han plasmado los esfuerzos y actividades desarrolladas en 

estrecha coordinación con el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales; así como las 

Entidades del Sector Coordinado en la Entidad, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 

de diciembre de 2016.  

 

A lo largo de dicho periodo se ha logrado el fortalecimiento y difusión de los Programas y Servicios 

prioritarios que el Sector Económico del Gobierno Federal ha puesto a disposición de los 

empresarios, los emprendedores, y la ciudadanía, teniendo como fin último lograr un México 

Próspero y un México con Responsabilidad Global. 

 

En la Delegación y Subdelegación de la Secretaría de Economía en Guanajuato, los servidores 

públicos que la integran se han esforzado por brindar servicios oportunos y confiables a los usuarios, 

por promover y consolidar la cultura de calidad, trabajar permanentemente en mejorar los procesos; 

así como administrar diligentemente los recursos materiales y financieros para contribuir a los 

objetivos estratégicos de la Secretaría de Economía. 

 

Mediante un trabajo conjunto, coordinado con los tres órdenes de gobierno; es satisfactorio constatar 

que el Estado de Guanajuato se ha logrado posicionar en el segundo lugar nacional en crecimiento 

económico durante el 2016; por encima del promedio nacional, derivado de la gran cantidad de 

inversiones en sectores clave y que han traído consigo empleos de calidad, más empleos para 

hombres y mujeres, además de apoyos a emprendedores, micro y medianas empresas. 

 

En Guanajuato, así como en la Delegación y subdelegación Federal de la Secretaría de Economía 

en el Estado, se está consciente del reto que implica el próximo año en materia económica debido a 

las circunstancias que rodean el ámbito económico a nivel internacional y los cambios sustanciales 

en política con el vecino país de América del Norte, sin embargo se está consiente que con trabajo, 

coordinación con los tres órdenes de Gobierno; así mismo, con la aplicación adecuada del sistema 

de calidad en los procesos, se podrá hacer frente y salir bien librados e incluso fortalecidos, así llevar 

a México a continuar  desarrollándose económicamente de manera favorable, pese a las condiciones 

externas que se presenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

48 
 

 

Informe de actividades 2016 

V. Glosario de términos 

 

ANPIC Asociación Nacional de Proveedores de la Industria del Calzado 

APIMEX Asociación de Proveedores de la Industria Mexicana 

CANAIVE Cámara Nacional de la Industria del Vestido 

CANACINTRA Cámara Nacional de la Industria de Transformación 

CAE Centros de Atención Empresarial 

CANACO Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo 

CICEG Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato 

CNCH Cruzada Nacional Contra el Hambre 

COFOCI   Consejo de Fomento al Comercio Interior. 

COFOCE Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior de Estado de 

Guanajuato. 

COFOCI Consejo de Fomento al Comercio Interior 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONCYTEG Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato 

COMPRANET Sistema de información pública gubernamental en línea sobre 

adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Administración 

Pública Federal. 

DICONSA Red de abasto social  

Ferromex Ferrocarriles Mexicanos 

FIEL Firma Electrónica Avanzada del SAT  

FIFOMI Fideicomiso de Fomento Minero 

 

FIMODA Foro de Proveeduría de la Moda  

FINAFIM Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario 

FNE Fondo Nacional Emprendedor 

FOCIR Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 

FOMMUR Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales 

GPI Guanajuato Puerto Interior. 
IED Inversión Extranjera Directa 
IGI Impuestos Generales de Importación 
INADEM  Instituto Nacional del Emprendedor 
INAES Instituto Nacional de Economía social  
INCUBAJÍO Incubadora del Bajío 
IncubaMás Incubadora de Negocios 
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
IMMEX Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, 

Maquiladora y de Servicios de Exportación. 
IMNC Instituto Mexicano de Normalización y Certificación 
IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual 
ITESM Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
NAFIN Nacional Financiera 
MIPYMES Micro, pequeñas y medianas empresas. 
OSSE Organismos del Sector Social de la Economía 
PEI Programa de Estímulos para la Innovación  
PND Plan Nacional de Desarrollo 
ProEmpleo Fundación ProEmpleo León AC (Incubadora de Negocios) 
PRODEINN Programa de Desarrollo Innovador 
PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor  
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PROIAT Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de 
Alta Tecnología 

PROLOGYCA Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 
PRONAFIM Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
ProMéxico Fideicomiso del Gobierno de México —sectorizado a la Secretaría 

de Economía— que promueve el comercio y la inversión 
internacional. 

PROSEC Programa de Promoción Sectorial 
PROSOFT Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 
PROSPERA Programa de Inclusión Social del Gobierno Federal 
PYMES    Pequeñas y medianas empresas. 
RPC    Registro Público de Comercio  
RNIE    Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación 
SAPICA   Salón Internacional de la Piel y del Calzado  
SAT    Servicio de Administración Tributaria 
SCT    Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
SE    Secretaría de Economía 
SEDESOL   Secretaría de Desarrollo Social 
SDES Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable - Guanajuato. 
SFP    Secretaría de la Función Pública 
SICIA    Sistema de Comercio Interior y Abasto 
SIGER    Sistema Integral de Gestión 
SIMODEF WEB Sistema interno de control de trámites de la Representaciones 

Federales de la Secretaría de Economía 
SNIIM    Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados 
STPS    Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
TIGIE Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 

Exportación 
TPP    Tratado de Asociación Transpacífico  
UIA    Universidad Iberoamericana 
UTNG    Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato 
VUCEM Ventanilla Única de Comercio Exterior 
  


