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I. Introducción. 

 

La realización del presente informe sobre las actividades de las áreas de promoción y servicios de 

la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el estado de Colima, durante el periodo del 

ejercicio fiscal del año 2016, tiene como objetivo central enunciar de manera cuantitativa y cualitativa 

los principales resultados obtenidos derivados de las diversas actividades y acciones de difusión, 

promoción, asesoramiento, gestión, coordinación y lineamientos de estrategias para su  

implementación de todos los programas y servicios de apoyo a la comunidad emprendedora y 

empresarial por parte de la Secretaría y el sector coordinado.  

 

Es importante señalar, que toda actividad, acción y servicio otorgado por la Delegación Federal tuvo 

como marco rector y referencia lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y, de 

manera específica, los lineamientos del Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-

2018, como lo son: la innovación de productos y servicios, niveles de productividad y competitividad, 

desarrollo de sectores dinámicos y tradicionales, así como las regiones potencializando su vocación 

productiva, mejora regulatoria, acceso al financiamiento, uso y aprovechamiento de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación, (TIC´s) aplicándolo a la producción, administración y organización 

empresarial, fortalecimiento del mercado interno y ampliación del externo, así como el 

empoderamiento del emprendedurismo.  

 

Para el cumplimiento de lo enunciado anteriormente, la estrategia llevada a cabo, previo análisis y 

propuestas del personal involucrado y recursos materiales disponibles por la Delegación Federal fue 

en dos sentidos: democratizar la política pública federal de apoyo a la actividad productiva a través 

de más actividades de promoción en todos los municipios del estado y priorizar el apoyo a proyectos 

orientados a fortalecer los sectores con vocación productiva real y potencial. 

 

Las líneas de acción fueron mediante la gestión, vinculación y coordinación interinstitucional pública, 

en especial con la estructura de los gobiernos local y municipal, organismos empresariales, así como 

del sector educativo, a fin de armonizar y confluir programas que coadyuven en la materialización de 

los proyectos productivos de la comunidad emprendedora y empresarial de Colima. 

 

Finalmente, la información de las acciones implementadas y resultados obtenidos en el presente 

ejercicio, son enunciadas de manera cualitativa y complementada con imágenes y cuadros gráficos 

facilitando su comprensión del contenido. 

 

 



  

6 
 
 
 

 

Informe de actividades 2016 

 

 

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

 

Con el propósito de prevenir eminentes desajustes en las finanzas públicas del Gobierno Federal 

por la caída en los precios internacionales del petróleo, entre otros aspectos, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, SHCP, se vio obligada a llevar a cabo un ajuste presupuestal recortando 

tanto en el gasto corriente como de inversión en las Dependencias de la Administración Pública 

Federal. Es así que, una de las acciones fue el Programa de la Reestructuración del Personal en 

todas las dependencias y organismos federales sin excepción alguna. 

 

En la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el estado de Colima, fueron incorporados 

al programa anteriormente citado, dos personas de nivel de mando medio, el Subdirector del Sistema 

Nacional de Información e Integración de Mercados, SNIIM y la Jefatura del Departamento de 

Informática, lo que implicó, para no afectar el cumplimiento de actividades y programas estratégicos 

(levantamiento de encuestas y registro de precios de productos agropecuarios y pesqueros),  realizar 

una reasignación de actividades y programas al personal de promoción ahora sindicalizado, 

quedando en la estructura. En suma, se cuenta con un total de 13 personas que prestan sus servicios 

a esta Delegación Federal, estructurada en 5 mandos medios, 7 operativos y 1 personal de 

outsourcing.   

 

 
Fuente: Oficialía Mayor de la Secretaría de Economía 
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III. Actividades de las Representaciones Federales de la Secretaría de Economía vinculadas 

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

2018. 

 

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

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

empresas. 

 

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

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

mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada. 

 

III.1.1.1 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) 

Con fin de incrementar la eficiencia del gasto, impulsar la inversión, así como cumplir con los 

objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, en 2016 se diseñó e implementó el Programa para 

la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI), el cual tiene como objetivo promover la 

productividad de los sectores industriales y la incorporación de un mayor número de 

empresas a cadenas de valor, a través de la capacitación, información especializada y la 

adopción de tecnologías, que les permita alcanzar su máximo potencial e impulsar su 

integración en los encadenamientos productivos. Este programa apoya a empresas cuyos 

giros de actividad estén comprendidos en los sectores de: agroindustria (bebidas y alimentos 

procesados); textil y del vestido; curtido y calzado; farmacéutico; metalmecánico; eléctrico; 

electrónica; automotriz; aeroespacial; naval; siderúrgico; maquinaria y equipo, establecidas 

en el SCIAN (Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte). 

Para el estado de Colima, la promoción realizada por la Delegación Federal, fue de atención 

personalizada a empresas que cubrieran el perfil solicitado por el programa y hacer de su 

conocimiento de las características, requisitos y, en especial, los beneficios y procedimiento 

de participación. Durante el proceso y propuesta de los proyectos, se dio seguimiento puntual 

y continuo para resolver las dudas que en el camino se fueran presentando, siempre de la 

mano con el personal del área normativa del programa propiciando la atención y oportuna 

respuesta a las dudas y/o inquietudes de las empresas interesadas y participantes. Cabe 

enfatizar que, debido a la vocación y estructura productiva del estado, la promoción se llevó 

a cabo entre empresas del Sector Agroindustrial. 

Como resultado de la promoción se logró el registro en el programa de dos proyectos de 

empresas del sector de alimentos, después de pasar por el proceso de evaluación que se 

lleva a cabo en cumplimiento al procedimiento establecido en la convocatoria respectiva, el 

área normativa del PPCI notificó a los participantes, en el mes de noviembre, que no era 

posible otorgar apoyo económico a los dos proyectos ingresados por el estado de Colima, 

debido a que los recursos para el otorgamiento de los subsidios se habían agotado. 

 

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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III.1.1.2 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) y la 

Innovación 

El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), promueve el 

desarrollo y la adopción de las Tecnologías de Información (TI) y la innovación de los 

sectores estratégicos del país que contribuya a incrementar su productividad.  

Opera a través de Organismos Promotores, los cuales pueden ser Entidades Federativas u 

Organismos Empresariales del Sector de las Tecnologías de la Información (TI). 

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) es un factor fundamental 

para el desarrollo de la productividad y competitividad de los diversos sectores que 

conforman la actividad económica del país, además de ser una industria con un gran 

potencial para la atracción de la inversión. 

Con el propósito de contribuir a la difusión y promoción de este importante programa, en esta 

Delegación Federal se llevaron a cabo una serie de actividades dirigidas a la población 

objetivo del programa, a fin de que los interesados conocieran la convocatoria 2016 del 

PROSOFT, los beneficios que otorga y los requisitos que se deben cumplir a fin de estar en 

posibilidades de participar y obtener los beneficios del programa, entre las que destacan 

visitas a empresas y asesorías personalizadas. 

 

Para 2016, en Colima el programa no se aplicó, debido a que el Gobierno del estado entrante 

tuvo problemas presupuestales impidiendo su participación como Organismo Promotor, lo 

que redundó en una reducción de los beneficios para los interesados del 25%, motivo por el 

cual el recurso económico del programa no les resultó atractivo. 

 

III.1.1.3 Signos Distintivos e Invenciones 

  

Las marcas, avisos y nombres comerciales junto con las denominaciones de origen, 

englobados bajo el término “signos distintivos”, son la columna vertebral de la actividad 

económica en materia de propiedad industrial. Con ésta última, se puede identificar, 

distinguir y proteger los bienes y servicios de los agentes económicos de los de su 

competencia, así fomentar un crecimiento robusto basado en la certidumbre y respeto del 

ingenio comercial de los empresarios, en especial, de los pequeños y medianos. 

 

En referencia a las invenciones, se expresan por excelencia los derechos de propiedad 

industrial: patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de 

circuitos integrados, no sólo eso, sino también el esfuerzo innovador de una sociedad 

dinámica (empresarios y académicos). 

 

Las solicitudes de marcas, nombres y avisos comerciales, así como las de invenciones 

presentadas para su respectivo registro a través de esta Representación Federal fueron un 

total de 239 durante el año 2016. 

 

Una de las actividades complementarias y de vinculación con la comunidad académica, fue 

la participación en el evento para celebrar el “Día del Inventor Mexicano”, que organizó el 
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Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en todo el país, conmemorando el 

natalicio de Guillermo González Camarena, inventor mexicano de la televisión a color, siendo 

en las instalaciones y sede del evento la Universidad de Colima. 

  

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 

 

El estado de Colima, teniendo una extensión territorial de 5,627 Km2 que lo ubica en el cuarto 

lugar nacional con menor extensión, solo después de los estados de Aguascalientes (5,618 

Km2), Tlaxcala (4,016 Km2) y la Ciudad de México (1,485 Km2) cuenta con un gran potencial 

de reservas de mineral de hierro. Es por ello que, los programas y servicios enmarcados 

dentro las funciones y facultades del Fideicomiso de Fomento Minero, (FIFOMI) asumen 

gran relevancia, es decir, en el financiamiento, asistencia técnica y capacitación busca 

impulsar el desarrollo de la pequeña y mediana minería creando, fortaleciendo y 

consolidando proyectos y operaciones mineras para aumentar su competitividad y contribuir 

con el desarrollo económico y social de nuestro país. 

 

Cabe mencionar, que de acuerdo a la regionalización de oficinas de atención del FIFOMI, 

para el estado de Colima le corresponde a la Zona Occidente ubicada en la ciudad de 

Guadalajara, Jal., quién brinda la atención a la comunidad minera de manera directa y de 

forma permanente. Por el grado de especialización de los programas y servicios, la 

Delegación Federal sirve de vínculo de información, canalización y promoción del FIFOMI 

por lo que en el ejercicio 2016 se logró otorgar financiamiento por un monto de $10, 048, 

467,392.95 (Fuente: Gerencia de Crédito y Capacitación. - FIFOMI) y cuyo destino es financiamiento 

para proveedores de mineral de hierro para su comercialización. En el rubro de asistencia 

técnica especializada se reporta 1 acción para empresa, pero los beneficios derivados son 

mayores tomando en consideración el número de empresas y sus trabajadores, no siendo 

posible precisarlas.  

  

III.1.2.2 Servicios de Minería  

 

El año 2016, ha sido considerado por los analistas como uno de los años más difíciles a los 

que se ha enfrentado la industria minera. China, la segunda economía mundial que ha sido 

un importante motor de crecimiento global de los últimos 15 años, el año pasado enfrentó su 

peor crecimiento económico de los últimos 25 años, un exceso de capacidad industrial, 

aunada a una menor demanda de “commodities” y a un consumo interno deprimido provocó 

un grave impacto en la actividad minera mundial, influyendo en la caída de los precios 

internacionales de los metales. 

 

El área de minería de la Delegación Federal, cuenta a la fecha con un total de 993 

expedientes abiertos para consulta a la población interesada, que amparan 369,031 

hectáreas (Fuente: 2/ Delegación Federal Colima). Durante 2016 se recibieron un total de 149 

trámites y se proporcionaron 157 asesorías en materia minera. 
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III.2 PRODEINN - Objetivo sectorial 2: Instrumentar una política que impulse la innovación en 

el sector comercio y servicios. 

  

III.2.1 PND - Estrategia 4.2.52. Promover la participación del sector privado en el desarrollo 

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

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

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

  

III.2.1.1 Promoción de la inversión privada. 

 

En el mes de septiembre, el Lic. Ildefonso Guajardo Villareal, Secretario de Economía realizó 

una visita de trabajo al estado de Colima, siendo su primera visita y encuentro con el Lic. 

José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador de la entidad y que en este año inicio su 

administración gubernamental.  

 

La agenda principal de la visita del C. Secretario consistió en tener un acercamiento directo 

con la comunidad empresarial de la entidad, llevándose a cabo un importante evento en la 

ciudad de Colima denominado “Encuentro Empresarial, Perspectivas Económicas 

2017”, convocando y contando con la asistencia de los representantes y algunos de sus 

miembros de las Cámaras y Asociaciones empresariales, tales como: Confederación 

Patronal de la República Mexicana, (COPARMEX) Delegación Colima y Manzanillo, Cámara 

Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Cámara Nacional de 

Comercio (CANACO) Delegaciones de Colima, Tecomán y Manzanillo, Cámara Nacional de 

la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Colima y Manzanillo, 

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Asociación de la Industria 

Electrónica y de Tecnologías de la Información del estado de Colima, (AIETIC), Asociación 

de Agentes Aduanales del Puerto de Manzanillo,  (AAAPUMAC), Consejo Mexicano de 

Comercio Exterior, (COMCE), Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción 

de la Vivienda, (CANADEVI), Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias del estado de 

Colima, (AMMEEC), Asociación de Industriales de la Industria del Vestido,(AIVEC), 

Asociación de Consultores e Instructores del estado de Colima, (ACICOL), Asociación 

Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Colima, (AMPI), así como también de los 

Presidentes Municipales y Directores Fomento Económico, Rector y Directores Generales 

de Universidades e Instituciones de Educativas de Nivel Superior, de Funcionarios Federales 

y Estatales relacionados con el desarrollo económico, de los representantes de los Poderes 

Legislativo y Judicial, Comunidad emprendedora y de beneficiarios de programas de la 

Secretaría de Economía, entre otros.  
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Encuentro Empresarial, “Perspectivas Económicas” 2017 

Septiembre, de 2016  

  
Fuente: Delegación Federal    Fuente: Delegación Federal  

  

El Lic. Guajardo Villareal, dentro de su plática con los asistentes acompañado por el Lic. 

José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador del Estado y del Ing. Carlos Domínguez Ahedo, 

Secretario de Fomento Económico, comentó algunos resultados que derivaron del diseño e 

implementación de la política pública de la actual administración federal en materia industrial 

y comercial del país, cifras del mercado interno y casos de éxito en la rama automotriz y 

autopartes, agroindustrial, aeronáutica, TIC´s, entre otros, así como los principales ejes 

rectores y lineamientos a seguir establecidos en el Programa de Desarrollo Innovador que 

permitan incentivar la inversión productiva del sector privado local y nacional basada 

esencialmente en la estabilidad macroeconómica del país, certidumbre jurídica y de 

aprovechamiento de oportunidades generadas por la globalización.  

 

Una de las líneas centrales de la nueva administración estatal es y será la de promover la 

inversión privada nacional y extranjera, especialmente en aquellos sectores económicos y 

regiones que cuentan con gran potencial para su desarrollo, identificando al sector 

automotriz y de autopartes, así como de la agroindustria. Es por ello que, a invitación y 

gestión el propio Gobernador de la entidad, se llevó a cabo en la Ciudad y Puerto de 

Manzanillo la “Reunión del Grupo del Clúster Automotriz”, de la Asociación Mexicana de 

la Industria Automotriz, A.C., (AMIA), que agrupa, de manera voluntaria, a las empresas 

fabricantes de los vehículos en nuestro país. 

 

La citada e importante reunión, fue el marco para que el Ing. Carlos Domínguez Ahedo, 

Secretario de Fomento Económico del Gobierno del estado, realizara para los asistentes y   
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representantes de las empresas del 
sector automotriz, donde destacó las 
múltiples ventajas que representaría el 
establecimiento en el Puerto de 
Manzanillo de una planta, sea tanto en 
la producción y/o de comercialización. 
En la reunión, el Ing. Agustín Trejo 
Ramos el Delegado Federal, como el 
representante de PROMEXICO en 
Colima formaron parte del grupo de 
apoyo y promotor de tan importante 
evento. 

 
Estando consientes que proyectos de gran alcance como el de una planta automotriz o de 

autopartes, requiere de un arduo proceso y de resultados son a mediano plazo, por lo que 

se continuará con las actividades de promoción necesarias para su logro y total disposición 

y gestión a cualquier negociación y seguimiento puntual de acuerdos tanto por el Gobierno 

local como de esta Delegación Federal. 

  

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 4.2.22. 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 

 

Tomando en consideración que el aspecto de financiamiento representa si no un factor 

determínate, si lo es de importancia en el escalamiento y el logro de una mejor posición en 

el mercado de las MIPYMES, en especial, cuando los recursos económicos son destinados 

en proyectos que contemplan factores relacionados con la productividad, tales como: 

adquisición de maquinaria y equipo, innovación de servicios, productos y/o procesos, 

capacitación de recursos humanos, comercialización, entre otros.  

 

Asimismo, los requerimientos de recursos asociados a la capacidad de pago de la empresa 

y oportunidad en el acceso de recursos, es decir, pronta capacidad de respuesta de la 

institución crediticia pero los más importante en todo esquema de financiamiento lo referente 

a las garantías pues de ello derivaría en el otorgamiento de tasa de interés competitiva. 

Todos estos aspectos fueron punto de partida para el diseño e implementación del Sistema 

Nacional de Garantías, SNG., que la Secretaría de Economía conjuntamente con la banca 

de desarrollo y las instituciones financiaras privadas llevan a cabo desde el año 2002. 

 

                                                           
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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En el caso particular, durante el periodo de enero a diciembre de 2016 en el estado de 

Colima, los resultados obtenidos reflejan un importante incremento del 22.4% en el número 

de créditos otorgados a las MIPYMES y de un 16.4% de la derrama económica con respecto 

al ejercicio del año inmediato anterior. Ver cuadro siguiente: 

  

Sistema Nacional de Garantías, SNG 

Estado de Colima 

Periodo enero-diciembre 2016 

 Fuente: CGDF. -México 

  

Dos aspectos son importantes destacar en los resultados mostrados en el cuadro resumen: 

primero, la mayor participación y otorgamiento de recursos crediticios al estrato de la 

microempresa, 68.3% del total y, en segundo aspecto se refiere al social en cuanto a la 

generación, apoyo y conservación de empleos a través del programa, como se puede 

observar en el siguiente cuadro: 

 

Sistema Nacional de Garantías, SNG 

Estado de Colima 

Periodo enero-diciembre 2016 

Nota: 1/ Calculados sobre un factor de 0.5 sobre las empresas apoyadas 

           2/ La diferencia entre empleos conservados y empleos generados 

           3/ Calculados sobre un factor de 15.2 sobre las empresas apoyadas   

 

III.3.1.2 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural, 

PRONAFIM  

 

En este año 2016, se llevó a cabo la fusión de los dos fideicomisos, FINAFIM y FOMMUR 

en una solo y que hoy día es el Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario y a la Mujer Rural, (PRONAFIM) basado la fusión en el propósito de 

incrementar la inclusión de las personas, hombres y mujeres, que no tienen acceso a la 

banca privada comercial, y que ahora pueden tener el acceso a créditos con menos 

requisitos y que pueden ser desde $500.00 hasta $ 60,000.00 pesos, con intereses menores 

que los bancarios, permitiendo que estas personas y/o grupos constituidos en el medio rural 

pueda mejorar su condición de vida a través de sus proyectos productivos. 

 

Micro Pequeña Mediana Total  

 

Empresas 

 

Derrama 

 

Empresas 

 

Derrama 

 

Empresas 

 

Derrama 

 

Empresas 

 

Derrama 

 

682 

 

 

$402,430,754 

 

 

299 

 

 

$444,942,578 

 

 

17 

 

 

$22,809,050 

 

 

998 

 

 

$870,182,382 

 

Empresas 

 

Empleos 

Total Derrama Generados 1/ Apoyados 2/ Conservados 3/ 

 

998 

 

$870,182,382 

 

399 

 

14,671 

 

15,170 
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En Colima, se cuenta con una microfinanciera que cubre la demanda de servicios crediticios 

a los diez municipios del Estado, contando con la información sobre el número de créditos y 

montos por cada municipio de la entidad y comprende el periodo de 2016. 

 

Programa Nacional de Financiamiento al Microfinanciamiento y a la Mujer Rural 

Estado de Colima 

Parido enero-diciembre 2016 

Municipios  Avance CGPRONAFIM 

 Microcréditos Acreditados Monto  1/ 

  Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total   

Armería 312 0 312 214 0 214 609,648 

Colima 129 0 129 129 0 129 265,798 

Cómala 188 0 188 145 0 145 442,281 

Coquimatlán 163 0 163 146 0 146 311,493 

Cuauhtémoc 108 0 108 92 0 92 152,852 

Ixtlahuacán 82 0 82 82 0 82 84,452 

Manzanillo 408 0 408 393 0 393 537,726 

Minatitlán 27 0 27 27 0 27 47,254 

Tecomán 280 2 282 271 2 273 444,103 

Villa de 
Álvarez 

95 0 95 95 0 95 179,933 

Totales 1,620 2 1,510 1,330 2 1,332 3,075,540 

 Fuente: PRONAFIM.- México 

  1/ Pesos 

Del análisis de la información se destaca que la gran mayoría de los recursos están 

dispersados casi en su totalidad, el 99.8%, a mujeres y siendo en los municipios de Armería 

y Cómala donde concentran una mayor derrama económico representando ambos el 61.7% 

del total de los créditos otorgados en el ejercicio 2016. 

 

La difusión y promoción de este programa se ha llevado a cabo en los diez municipios a 

través de eventos masivos llevados a cabo y que fueron las “Jornadas Municipales de 

Fomento Económico”, así como asesorías externas realizadas por personal de promoción 

en los Centros Municipales de Negocios de Tecomán y Manzanillo.  
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III.3.1.3 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

El Registro Único de Garantías Inmobiliarias, RUG es, desde el punto de vista jurídico una 

sección del Registro Público de Comercio (RPC), en la que se inscriben garantías 

mobiliarias, es decir, créditos garantizados con bienes muebles, para obtener publicidad y 

prelación. Funciona a través de internet www.rug.gob.mx , en donde los propios acreedores 

registran sus garantías mobiliarias, en una sola base de datos nacional, de manera gratuita 

e inmediata. 

 

La Delegación Federal de la SE en el estado de Colima funciona de apoyo para aquellas 

personas que no desean realizar los registros de manera directa. Durante el ejercicio 2016, 

se atendió una solicitud de cancelación de garantía por un monto de 174,000 pesos. 

 

 
 

 

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

pequeñas y medianas empresas. 

  

III.3.2.1 Red de Puntos para Mover a México. 

La Red de Puntos Para Mover a México es un programa en el que los emprendedores y 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) pueden encontrar apoyos del sector 

público y privado, que les ayuden tanto a iniciar un negocio, como a desarrollarlo y/o hacerlo 

crecer. 

A fin de promover y difundir los beneficios que ofrece a emprendedores y MIPYMES el estar 

registrados en la Red, la Delegación Federal llevó a cabo gestiones en la oficina del Servicio 

de Administración Tributaria (SAT) en Colima a fin de instalar en sus instalaciones un estand 

informativo y de promoción directa a emprendedores y empresarios los beneficios que otorga 

el estar inscritos en la Red. 

La Delegación Federal en coordinación con la Secretaría de Fomento Económico 

(SEFOME), han establecido una serie de actividades. -como la que arriba se menciona y de 

presencia en todos los municipios. - tendientes al seguimiento de la operación de la Red, así 

como al cumplimiento de las metas establecidas en el proyecto aprobado por el INADEM. 

http://www.rug.gob.mx/
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Es importante destacar que el proyecto para apoyar la operación de la Red de Apoyo al 

Emprendedor (RAE) 2016, ingresado al Fondo Nacional Emprendedor (FNE), por el 

Gobierno del estado de Colima, a través de la SEFOME, fue aprobado por un monto total de 

$2, 394,120.00, lo cual permitirá darle continuidad a este importante programa. 

III.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor, RAE 

En el estado de Colima y a través del FNE, se ha instalado una Red de módulos en los 

principales municipios de la entidad y que, por su ubicación estratégica, dan atención a la 

totalidad de municipios del estado. La Red está integrada por 12 puntos que opera el 

Gobierno del estado y uno más establecido en la Delegación Federal de la Secretaría de 

Economía. 

Dichos módulos realizaron la atención a emprendedores y MIPYMES, proporcionándoles 

información de sobre programas de apoyo tanto del sector público como del privado, así 

como difundiendo los Productos del Mes, la cual es una información que se recibe de la 

Coordinación General de Delegaciones Federales, como son Programas del Instituto 

Mexicano de Propiedad Industrial, (IMPI), de PROMEXICO, Tienda en Línea Gratuita y 

Empresarios Total Play, entre otros. 

El 17 de febrero del presente, se llevó 
a cabo la instalación del Consejo 
Estatal de la RAE, la cual contó con la 
asistencia y testigo de honor de la Lic. 
Laila Chemor Sánchez, Directora 
General de Programas de Defensa 
para PYMES y Emprendedores. La 
Representación se ha encargado de 
proporcionar a los miembros del 
Consejo, la información actualizada de 
los programas de apoyo a MIPYMES 
y Emprendedores de la Secretaría de 
Economía y del INADEM. 

 

Fuente: Delegación Federal 

Del periodo enero a diciembre de 2016 en el punto establecido en la Delegación Federal, 

registró un total de 349 registros de los cuales 237 fueron emprendedores y 112 

MIPYMES La cifra de registros supero un 16.3% de la meta establecida. 

  

III.3.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas. 

 

Las incubadoras cumplen una vital función con la comunidad emprendedora, pues a través 

de brindar servicios de asesoría específica y especializada en la materia de manera 

presencial, se establece un importante vínculo. - asesor-emprendedor. - facilitando y 

fortaleciendo el avance y contenido del proyecto de manera integral que posibilite asegurar 

su viabilidad técnica económica de cada proyecto.  
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Lo anterior siendo importante en el aspecto de emprendedurismo, no es suficiente sin contar 

con el respaldo y base de una metodología probada y adecuada de incubación de proyectos, 

es por ello que el Instituto Nacional del Emprendedor contempla la actividad de 

recertificación, de manera anual, del Programa de incubadoras de empresas autorizadas por 

el Instituto obteniendo la aprobación o no en base a un informe de resultados debidamente 

respaldados de incubación de proyectos, es así que en el estado de Colima se cuenta con 

dos incubadoras en su modalidad de básicas: 

 

 Incubadora de Negocios de la Universidad de Colima 

 Incubadora de Negocios de la Secretaría de la Juventud 

 

A través de la experiencia adquirida en el tema de incubación se ha detectado la necesidad 

de considerar actividades subsecuentes de “acompañamiento” de los proyectos incubados, 

estadísticas nacionales e internacionales revelan sucumbir las empresas en los dos primeros 

años de vida, es por ello que la Incubadora de Negocios dependiente de la Secretaría de la 

Juventud participó en la Convocatoria 2.2.- “Creación, seguimiento, y fortalecimiento de 

empresas a través de incubadoras de empresas básicas” y fue aprobado el proyecto de 

apoyo en el otorgamiento de servicios de consultaría para 20 empresas del sector servicio 

incubadas por un costo total de $222,223.00, de los cuales el 89.9% es apoyo del INADEM 

y, 10.1% aportación de los beneficiarios. 

 

Creación, seguimiento, y fortalecimiento de empresas a través de incubadoras de 

empresas básicas 

Periodo enero-diciembre de 2016 

Empresas 
beneficiadas 

Empleos 
conservados 

Aportación 
INADEM 

Aportación 
beneficiarios 

 
Total 

 
20* 

 
60 

 
$199,978.00 

 
$22,245.00 

 
$222,223.00 

*Sector servicios 
Fuente: INADEM 

 

En el mismo tema de incubación de empresas pero a nivel avanzado, es decir, Pequeñas y 

Medianas Empresas, (PYMES), cuyas características asociadas a su actividad 

generalmente en tecnología presentaron, en los últimos dos o más años, un crecimiento 

acelerado (Starups) y por ello requieren de apoyo especializado de incubación, considerando 

el riesgo alto,  clasificado como de alto impacto y aceleración, cuyo propósito esencial es su 

escalamiento exponencial y consolidación a través de proyectos que innovan el mercado y 

buscan hacer los procesos complicados más fáciles de realizar con base 100% tecnológica 

y orientada a internet/mobile (diseño web o desarrollo web) entre otros.  

 

En dicho rubro, fueron aprobados dos proyectos de empresas para recibir consultoría de la 

Convocatoria 2.4- “Incubación de Alto Impacto y Aceleradoras de Empresas”, del 

INADEM, con un monto de $992,000.00. 
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III.3.2.4 Formación de capacidades.  

 

Hoy día, la capacitación y formación de personal se ha convertido en un tema primordial en 

la agenda de las PYMES. Recordando que el objetivo principal de la capacitación es mejorar 

la eficiencia de los trabajadores para que éstos aporten el incremento necesario y de esa 

manera se alcancen índices altos de productividad, así mismo el de la consultoría es el 

control de las operaciones, generar estrategias para mejorar procedimientos, organizar la 

estructura para que esta funcione de manera perfecta y en general, impulsar al crecimiento 

y desarrollo del negocio. 

 

El temor de los empresarios a invertir en capacitación y en la consultoría radica en no poder 

cuantificar los beneficios provocados por ésta. Es por ello que este tipo de apoyos resultan 

de gran atractivo para ellos, ya que pueden adquirir estos servicios a un costo accesible. 

 

En el estado de Colima la participación en la convocatoria 4.1 Formación Empresarial para 

MIPYMES es la siguiente: 

 

 

4.1 Formación Empresarial para MIPYMES 

Modalidad A 

Periodo enero-diciembre de 2016 

Municipio Número de solicitudes Monto de apoyo 

Armería 1 $24,500.00 

Colima 3 $59,612.00 

Cómala 2 $59,584.00 

Cuauhtémoc 4 $119,168.00 

Manzanillo 39 $955,500.00 

Villa de Álvarez 8 $238,826.00 

Total 57 $1,457,190.00 
Fuente: INADEM 2016 
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Fuente: INADEM 

 
Fuente: INADEM 

Armeria 1.7%
Colima 4.1%

Comala 4.1%
Cuauhtémoc 

8.2%

Manzanillo 
65.5%

Villa de Álvarez 
16.4%

4.1 "Formación Empresarial para MIPYMES, Modalidad A
Aportacion por Municipio

Periodo enero-diciembre de 2016

Armería 1
Colima 3

Comala 2

Cuauhtémoc 4

Manzanillo 39

Villa de Álvarez 
8

4.1 "Formacion Empresarial para MIPYMES" Modalidad A
Solicitudes por Municipio

Periodo enero-diciembre de 2016
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La convocatoria 4.1 Formación Empresarial para MIPYMES Modalidad B, a diferencia de la 

Modalidad A, quien ingresa la solicitud de apoyo a la convocatoria es un “Organismo 

Intermedio”, el cual funge como intermediario para otorgar el beneficio a un grupo de 

empresas estratificadas en tamaño y sector específico.  

 

Para la modalidad arriba mencionada se tuvieron 3 solicitudes de apoyo y cuya participación 

fue la siguiente: 

 

4.1 Formación Empresarial para MIPYMES 

Modalidad B 

Periodo enero-diciembre de 2016 

Organismo Intermedio Monto apoyado Número de solicitudes 

Cámara Nacional de la 
Industria de 

Transformación $4,918,667.16 2 

Municipio de Villa de 
Álvarez $819,000.00 1 

Total $5,737,667.16 3 

Fuente: Delegación Federal  

 

   
Fuente: Delegación Federal  

 

Cámara Nacional 
de la Industria de 
Transformación 

86%

Municipio de 
Villa de Álvarez 

14%

4.1 "Formación Empresarial para MIPYMES Modalidad B
Aportacion por Organismo Intermedio

Periodo de enero-diciembre 2016
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 Fuente: Delegación Federal  

 

III.3.2.5 Incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicación a las Micro y 

Pequeñas Empresas. 

 

Una de las mayores tendencias y con gran impacto en nuestro tiempo son las comúnmente 

llamadas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s), mismas que se refiere a la 

utilización de múltiples medios tecnológicos o informáticos para almacenar, procesar y 

difundir todo tipo de información de forma visual, digital y/o de otro tipo con diferentes 

finalidades, como forma de gestionar, organizar y, sobre todo, coordinar integralmente 

diversas actividades laborales, de investigación, académicas, entre otras. 

 

Es por ello y de suma importancia que las empresas cuenten con TIC´s, modernas y 

vanguardistas, que sean amigables, es decir, de fácil operación para el usuario y que a su 

vez sean de bajo costo. 

 

Para este ejercicio del 2016, a través de la participación de las convocatorias del INADEM 

se logró una importante derrama de TIC´s entre la comunidad empresarial local acezando a 

dichas tecnologías a bajo costo ya que el 80 % es subsidio federal y a través de un proceso 

sencillo. 

 

La derrama para el estado de Colima se especifica por municipio en el cuadro siguiente: 

 

 

Cámara Nacional 
de la Industria de 
Transformación 

86%

Municipio de 
Villa de Álvarez 

14%

4.1 "Formación Empresarial para MIPYMES Modalidad B
Aportacion por Organismo Intermedio

Periodo de enero-diciembre 2016
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5.1 Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicaciones a las  

Micro y Pequeñas Empresas”. 

Periodo enero-diciembre de 2016 

Municipio Número de solicitudes Monto de apoyo 

Armería 31 $707,972.70 

Colima 952 $16,588,983.54 

Cómala 41 $702,722.20 

Coquimatlán 36 $622,058.70 

Cuauhtémoc 48 $826,405.00 

Ixtlahuacán 8 $124,586.00 

Manzanillo 226 $3,865,597.20 

Tecomán 298 $5,161,244.70 

Villa de Álvarez 599 $10,368,266.80 

Total 2239 $38,967,836.84 
Fuente: INADEM 

 

 

 
Fuente: INADEM 

 

Armería 1.4%

Colima 42.5%

Cómala 1.8%

Coquimatlán 
1.6%

Cuauhtémoc 
2.1%

Ixtlahuacán 
0.3%

Manzanillo 
10.1%

Tecomán 13.4%

Villa de Álvarez 
26.8%

5.1“incorporación de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones a las Micro y Pequeñas Empresas”.

Participación por Municipio
Periodo enero-diciembre 2016
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Fuente: INADEM 

  

III.3.2.6 Fondo Nacional Emprendedor. 

 

El Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM, teniendo claro el objetivo de coadyuvar en 

la competitividad de las empresas en todo el país hace uso y aprovechamiento de todos los 

medios y herramientas disponibles, pero en especial del más importantes y que se 

encuentra  en los propios ciudadanos siendo éstos sus talentos, habilidades, alcances y  

potencialidades y que con el respaldo del Gobierno Federal, puedan materializar poniendo 

en práctica proyectos productivos para bienestar, no solamente de su familia de manera 

directa, sino también de la comunidad y entorno local, regional e incluso de todo el país, 

todo esto a través de las 19 convocatorias con los que conto el Fondo Nacional 

Emprendedor (FNE) para el ejercicio fiscal 2016. 

  

Para lo anterior una de las primeras actividades realizadas por esta Delegación Federal fue 

la reactivación del Comité Estatal del Fondo Nacional Emprendedor, cuyas actividades y 

funciones principales es ser el primer filtro en la evaluación de los proyectos de carácter 

estatal y cuyo único cambio con respecto al ejercicio del año 2015 fue la del Presidente del 

Comité derivado de la nueva Administración Pública Estatal, quedando integrado de la 

siguiente manera:  

  

 Presidente del Comité del FNE, Ing. Carlos Domínguez Ahedo, Secretario de 
Fomento Económico del Gobierno del Estado de Colima. 

 
 Secretario Técnico FNE, Ing. Agustín Luis Trejo Ramos, Delegado Federal de la 

Secretaría de Economía en Colima. 
 

 Vocal del Comité Arq. Alejandro de Alba Martínez, Presidente de la COPARMEX 
Manzanillo. 

 

  

Armería 31

Colima 952

Cómala 41
Coquimatlán 36

Cuauhtémoc 48
Ixtlahuacán 8

Manzanillo 226

Tecomán 298

Villa de Álvarez 
599

5.1 “Incorporación de Tecnologías De Información y 
Comunicaciones  Las Micro Y Pequeñas Empresas”. 

Número de Solicitudes por Municipio
Periodo Enero-diciembre 2016
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Con el objetivo claro de la promoción permanente del Fondo Nacional Emprendedor (FNE), 

a través de eventos masivos y sectoriales, asesorías internas y/o externas, visitas a 

empresas, entre otras actividades, como una herramienta efectiva para la creación y/o 

consolidación de empresas, se estableció por parte de la Secretaría de Fomento Económico 

y secundado por esta Delegación Federal un programa denominado “Jornadas Municipales 

para el Fomento Económico”, cuyo objetivo central fue el  informar y promover, “ in situ” a 

las(os) emprendedoras(es) y empresarias(os) de los 10 municipios que integran al estado 

de Colima, los programas y servicios de apoyo que ofrecen las instituciones federales, 

estatales y municipales para la creación y/o fortalecimiento de MIPYMES. 

  

En las citadas Jornadas Municipales, la representatividad del Gobierno Federal fue 

ostentada por esta Delegación Federal aunque también participaron otras más instituciones 

públicas federales y estatales así como del municipio sede, todas ellas relacionadas con el 

desarrollo económico,  dentro de las que podemos citar a: Secretaría de Agricultura, 

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

Comunicaciones y Transportes (SCT), Servicio de Administración Tributaria, (SAT), 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, (SEMARNAT), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, (PROFEPA), 

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL). Programa de Inclusión Social PROSPERA, Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano, (SEDATU), Instituto Nacional de Empresas Sociales, (INAES), 

Secretaría de Turismo (SECTUR), Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), Secretaría de la 

Juventud, (SEJUV), Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo del estado de 

Colima, (SEFIDEC), entre otras. La importancia y trascendencia de los eventos realizados 

no solo fue por la integralidad de apoyos puestos a disposición en el lugar de radicación de 

los emprendedores y empresarios sino también en la retroalimentación en cuanto a sus 

necesidades específicas para la concretización de sus proyectos productivos, nuevos y/o en 

operación, así como de la coordinación interinstitucional para su atención y canalización de 

acuerdo a las funciones y programas que cada dependencia, en base a sus funciones y 

facultades, promueve y realiza. De ello, se muestra en el siguiente esquema fotográfico de 

cada uno de ellos:  

 

Eventos “Jornadas Municipales de Fomento Económico 

 

        Municipio de Comala     Municipio de Colima 

 
Fuente: Delegación Federal SE 

 
Fuente: Delegación Federal SE 
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Municipio de Villa de Álvarez   Municipio de Coquimatlán 

  

Fuente: Delegación Federal SE        Fuente: Delegación Federa SE 

 

 Municipio de Tecomán    Municipio de Minatitlán   

  
Fuente: Delegación Federal SE   Fuente: Delegación Federal SE 

  

| Municipio de Ixtlahuacán   Municipio de Manzanillo  

  
Fuente: Delegación Federal SE       Fuente: Delegación Federal SE 
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Municipio de Armería   Municipio de Cuauhtémoc 

 

  
Fuente: Delegación Federal SE   Fuente: Delegación Federal SE 

 

 

Los resultados obtenidos fueron por demás destacados y positivos, ya que a través de estas 

Jornadas Municipales se amplió la cobertura de atención a la población objetivo y viéndose 

reflejado en el cumplimiento de metas de esta Delegación Federal en materia de Promoción 

y ser considerada y reportada dentro de “Mejores Prácticas de Promoción” en el primer 

semestre. 

 

Sumado a lo anterior y a iniciativa de la Delegación Federal, captando el interés de la 

comunidad emprendedora y empresarial del pujante municipio de Manzanillo, primero en 

importancia económica por su actividad comercial, turística y portuaria, se gestionó la firma 

de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Manzanillo, representado por la 

Lic. Gabriela Benavides Cobos, Presidenta Municipal, firmado en el mes de septiembre, para 

que personal del área de promoción acudiera, una vez por semana, al Centro Municipal de 

Negocios, (CMN) a brindar la información y asesoría necesaria y en forma de atención 

personalizada sobre los programas y servicios de la Secretaría de Economía y su Sector 

Coordinado (INADEM, IMPI, FIFOMI, PROMEXICO, COFEMER) en apoyo a la comunidad 

emprendedora y empresarial de dicho municipio.  

 

No habiendo precedente alguno e importancia de su contenido, fue también propuesta y 

aceptada a nivel central, como la segunda “Mejor Práctica de Promoción”. 
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Firma de Convenio de Colaboración entre Ayuntamiento de Manzanillo y la 

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

Septiembre de 2016 

  
Fuente: Delegación Federal Colima 

 

Sin lugar a dudas, ambas actividades de promoción “Jornadas Municipales de Fomento 

Económico” y “Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Manzanillo” han permitido 

posicionar, en especial al Fondo Nacional Emprendedor del INADEM, como el instrumento 

y herramienta de apoyo más importante e integral del Gobierno Federal para la comunidad 

emprendedora y empresarial colimense para la creación y/o fortalecimiento de empresas. 

 

Derivado de sugerencia y propuestas recibidas por parte de la población objetivo y 

beneficiaria para la mejora de procesos y aspectos normativos contenidos en la Reglas de 

Operación del FNE, para el ejercicio 2016 se llevaron a cabo cambios sustanciales en los 

que podemos mencionar: la reducción en el número de convocatorias a 19 (antes 29 

convocatorias) clasificadas en 5 categorías, pero señalando que dicha reducción no implico 

desatender ni mucho menos excluir de apoyos necesarios para nuevos proyectos y/o 

acrecentar  en términos de competitividad los que están en operación, así como también la 

preservación la asignación de recursos de forma equitativa en la competencia de proyectos 

se apegue más a una igualdad de condiciones directamente relacionada con diversos 

factores que diferencian a cada entidad federativa y priorizando los aspectos de género y de 

sectores económicos prioritarios. 

 

Citando resultados derivado de la actividad de promoción del FNE y traducido en la 

participación de proyectos productivos en las diferentes convocatorias del INADEM, se 

reflejó en una importante derrama económica en el estado de Colima, sumando un total de 

$94, 288,354.68, aplicada a un total de 2,424 solicitudes de apoyo, beneficiando a más de 

4,701 empresas en operación, 26 de ellas de nueva creación, así como también la 

generación de 401 empleos directos y la conservación de 3,598. 

 

De acuerdo a la información del INADEM, citaremos participación e impactos de manera 

esquemática: 
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Fuente: INADEM 

 

 

 Fuente: INADEM 

 

 

 

Armería 1%

Colima 37.2%

Cómala 1.2%

Coquimatlán 
0.9%

Cuauhtémoc 
1.3%

Ixtlahuacán 
.01%

Manzanillo 
20.7%

Tecomán 19.9%

Villa de Álvarez 
17.7%

Fondo Nacional Emprendedor 
Derrama porcentual de Recursos por Municipio

Periodo enero-diciembre 2016

Armería 38

Colima 988

Cómala 46

Coquimatlán 36

Cuauhtémoc 53
Ixtlahuacán 8

Manzanillo 301

Tecomán 321

Villa de Álvarez 
624

Fondo Nacional Emprendedor 2016
Solicitudes por Municipio

Periodo enero-diciembre 2016
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Fondo Nacional Emprendedor 

Número de Proyectos por convocatoria 

Periodo enero-diciembre 2016 

 Convocatoria Número de 
proyectos  

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” 

2  

1.5 “Obtención de apoyos para proyectos de 
Mejora Regulatoria” 

11  

2.1 “Fortalecimiento de la Red de Apoyo al 
Emprendedor” 

1  

 2.2 “Creación, Seguimiento y Fortalecimiento de 
Empresas a través de Incubadoras de 
Empresas Básicas” 

1  

2.3 “Creación de Empresas Básicas a través del 
Programa de Incubación en Línea (PIL)” 

26  

2.4 “Incubación de Alto Impacto y Aceleración de 
Empresas” 

2  

3.3 “Impulso a Emprendimientos de Alto Impacto” 1 

4.1 “Formación Empresarial para MIPYMES” 
 

60  

4.2 “Fomento a la adquisición del modelo de Micro 
franquicias” 

65  

5.1 “Incorporación de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones a las Micro y Pequeñas”. 

2,239  

5.2 “Desarrollo de Capacidades Empresariales 
para Microempresas a través de la 
incorporación de Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC´s). 

5 

PAC´s  “Reactivación Económica y de apoyo a los 
Programas de la Prevención Social de la 
Violencia y Delincuencia y la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre” 

11  

Total  2,424 

      Fuente: INADEM 

.  

En definitiva, los resultados obtenidos en el FNE para el ejercicio 2016, es una confirmación 

el compromiso institucional y del personal que conformamos el área de promoción, así como 

también de todos los compañeros de la Delegación Federal de Colima para el apoyo 

incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, toda vez que el 

objetivo primordial es el desarrollo económico y bienestar social del estado de Colima. 

  

III.3.2.7.-Semana Nacional del Emprendedor. 

 

La Delegación Federal en coordinación con la Secretaría de Fomento Económico del 

Gobierno del Estado de Colima, realizaron diversas actividades para promover la Semana 

Nacional del Emprendedor (SNE) a fin de lograr una mayor participación que en las 

anteriores ediciones de emprendedores y MIPYMES del Estado. Para este fin dentro de las 
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actividades de promoción y difusión de este importante evento, fueron una magna reunión 

con emprendedores y empresarios en las instalaciones del Auditorio “Luis Barrera Cedillo” 

del Complejo Administrativo del Gobierno del Estado, la cual contó como ponente a la Lic. 

Laila Chemor Sánchez, Directora General de Programas de Defensa para PYMES y 

Emprendedores, del INADEM. 

   

Semana Nacional del Emprendedor, 2016 

Evento masivo de promoción 

  

Fuente: Delegación Federal Colima   Fuente: Delegación Federal Colima 

 

Asimismo. Se llevó a cabo una reunión con representantes de Cámaras y Organismos 

Empresariales e Instituciones Educativas con el fin de lograr la colaboración integral para 

incrementar la participación del estado de Colima en este importante evento. 

 

Reunión con Cámaras y Organismos Empresariales y Sector Educativo 

 
     Fuente: Delegación Federal Colima 

  

Se contó con la decidida participación del Gobierno del Estado quien aportó, a través de la 

Secretaría de Fomento Económico, la cantidad del $500,000.00 para apoyar la asistencia y 

participación de emprendedores y empresarios a tan importante evento. 
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Como resultado de las actividades de promoción se logró el registro de 21 puntos de 

transmisión de las conferencias de la “Semana Nacional del Emprendedor”, (SNE) 2016, 

los cuales se ubicaron en diversos municipios del Estado de Colima. 

 

El logro más importante, sin lugar a duda fue la asistencia, sin precedente, de empresarios 

y emprendedores al evento de la SNE, ya que en esta edición fue superada las expectativas 

y meta planteada reportando un total de 504 personas del estado de Colima, sea 

emprendedores, empresarios y/o funcionarios públicos. 

   

Semana Nacional del Emprendedor, 2016 

  
 

Fuente: Delegación Federal Colima 

 
 
 

 

Semana Nacional del Emprendedor 

Asistencia del estado de Colima 
 

 
2014 2015 2016 

 
Incremento 
 

Número 
de  

Asistentes 
50 199 504 153 % 

Fuente: INADEM 
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Fuente: INADEM 

 

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

 

III.3.3.1 Reactivación Económica.   

 

La Reactivación Económica, especialmente en determinadas regiones y/o sectores que han 

sido sustancialmente afectados por situaciones de índole interno y/o externo y hasta de 

ambos, y que pueden ser de: mercado (competencia de grandes empresas), acceso a 

recursos financieros competitivos, innovación de productos y, procesos y servicios, entre 

otros, por lo que la disposición de apoyos y recursos económicos es imperante de lo contrario 

el riego no es solo de acometividad sino suspensión o cierre.  

 

Es por ello, que la convocatoria 1.3 del INADEM establece la integralidad, a través de sus 

rubros de apoyo, para solventar cualquier requerimiento de todas las áreas de la empresa 

como es la administración, producción y comercialización, ya que se contemplan recursos 

para capacitación, consultoría, certificación, certificación, promoción, infraestructura 

productiva, equipamiento e incorporación de TIC´s. 

 

Proyectos de Reactivación Económica 

Periodo enero diciembre 2016 

Número 
de 

Proyectos 

Empresas 
beneficiadas 

 
Municipio 

Aportación 
INADEM 

Aportación 
Privada 

 
Total 

1 1 Tecomán $1,968,000.00 $802,000.00 $2,770,000.00 

1 1 Tecomán $1,997,187.04 $1,331,458.03 $3,328,645.07 

8* 160 Colima 520.$1,271,520.00 0 1,271,520.00 

Total 10 162 N/A $5,236,707.04 2,133,458.03 $7,370,165.07 

Nota: Proyectos modalidad PAC 

Fuente: INADEM  
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No es por demás señalar, que la política de la reactivación económica es temporal no 

paternalista, por lo que el contenido del proyecto, así como el uso, aplicación correcta de 

recursos derivará en alcanzar mayores niveles de producción y competitividad, así como la 

conservación e incremento en el número de empleos.   

  

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

Social de la Violencia y la Delincuencia. 

 

Los Programas de la “Cruzada Nacional contra el Hambre” CNCH y Programa “Nacional 

para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia”, PRONAPRED implementados por 

el Gobierno Federal a través de la coordinación de la Secretaria de Desarrollo Social, 

SEDESOL y de la Secretaria de Gobernación, SEGOB respectivamente y representan la 

parte central de la política social en nuestro país. El contenido principal de ambos programas 

es su estrategia integral y participativa, es decir, el involucramiento de múltiples 

dependencias y organismo de los tres niveles de gobierno interactuando con actividades y 

acciones especiales permanentes dirigidas a la población caracterizada por un alto índice 

de marginación considerando los indicadores de: alimentación, salud, educación, vivienda e 

ingresos y sumando además el aspecto de seguridad.    

 

La Delegación Federal, en el marco de sus funciones y facultades, llevó a cabo diversas 

actividades en apoyo a los programas de la CNCH y PRONAPRED en diversos municipios 

en el estado de Colima, siempre con el enfoque de coadyuvar en la materialización de 

proyectos productivos integrales de emprendedores y MIPYMES que deriven en un 

mejoramiento en el nivel de ingresos y bienestar de la población en general pero 

principalmente en los tres municipios: Colima, Tecomán y Manzanillo que considera ambos 

programas y que además concentran la mayor parte de la población estatal  (64.4%) y 

unidades económicas (73.3%) en la entidad. 

 

En marzo, denominado mes de apoyo a la 
CNCH y en el marco del evento en el que 
se llevó a cabo la firma de convenio de 
coordinación del Gobierno del estado de 
Colima y la SEDESOL para el combate a 
la pobreza del 2016, se montó un stand 
informativo sobre el acceso a crédito del 
Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario, PRONAFIM a través de 
intermediarios financieros acreditados en 
todo el país por el programa.  

Fuente: Delegación Federal 
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Los intermediarios financieros se 
encuentran plenamente identificados en 
cada entidad federativa y cuyos recursos 
van dirigidos a la población, hombres y 
mujeres de zonas rurales y urbanas que no 
pueden acceder a créditos de la banca 
formal debido a no poder justificar ingresos 
de manera documental y permanente 
(ingresos fijos) y cuyo destino de los 
recursos son para emprender y/o 
fortalecer su pequeño negocio.   

 

Fuente: Delegación Federal 

 

Los resultados de los créditos otorgados y la población beneficiada por municipio a través 

del PRONAFIM, con un total de 1,620 créditos y derrama de $3, 075,540 pesos, como se 

desglosó en el apartado III.3.1.2 Programa Nacional de Microfinanciamiento al 

Microempresario y a la Mujer Rural, PRONAFIM. 

 

El tema de emprendedores, sin lugar a dudas reviste suma importancia en los objetivos que 

persigue los programas en comento, ya que representa una oportunidad de generar, por un 

lado, un autoempleo, así como ingresos que le permiten mejorar sus niveles de bienestar 

personal y de su familia a través de la materialización de proyectos productivos. En este 

tenor, la Delegación Federal gestionó con el Ayuntamiento de Tecomán el taller denominado 

“Simulador de Negocios” cuya metodología de realización es flexible y por tanto adaptable 

a situaciones peculiares (nivel educativo, condición familiar, disposición de tiempo libre, entre 

otros) que caracterizan a esta población.  

 

A través del Taller de “Simulador de Negocios” basado en actividades eminentemente 

lúdicas, les permite a los participantes identificar sus fortalezas y oportunidades relacionadas 

con el emprendimiento de un negocio y continuar con la realización del Programa de 

Incubación en Línea (PIL), curso de capacitación para elaborar un proyecto y que ofrece de 

forma gratuita el INADEM, culminando con el registro y participación en la convocatoria 2.3.- 

Creación de empresas básicas a través del PIL que ofrece un monto de apoyo hasta 

$50,000.00 por proyecto (80% del total del proyecto) en su modalidad de subsidio. 

 

El Ayuntamiento de Tecomán a través de su Dirección General de Fomento Económico, fue 

un importante aliado brindando el apoyo logístico necesario facilitando la realización del 

Taller y logrando que 35 personas participaran, recibiendo comentarios positivos sobre el 

contenido y de retroalimentación para mejorar el mismo al término del taller. 
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Taller “Simulador de Negocios” en Tecomán 

  
Fuente: Delegación Federal     Fuente: Delegación Federal 

 

Una tercera y no menos importante actividad realizada en el marco del mes de apoyo a la 

Cruzada Nacional contra el Hambre, fue la promoción de la convocatoria del INADEM 1.3.- 

Reactivación Económica en apoyo a la CNCH y el PRONAPRED, con microempresarios 

adheridos a la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla de Colima, quienes en distintos  

medios de comunicación señalaban estar 
pasando una difícil situación en su actividad  
ocasionada a los incrementos en sus 
insumos, en especial precio del maíz y de una 
mayor competencia (entrada de tortillerías 
con inversión de otras entidades) solicitando 
el apoyo de la federación para rubros de:  
capacitación y consultoría; adquisición de 
maquinaria productiva (innovación) y 
sustitución de equipos (ahorradores de 
energía eléctrica) lo que les permitiría 
repercutir positivamente en sus costos 
evitando recurrir a incrementar el precio del 
producto en perjuicio de la población. 

 
                         Fuente: Delegación Federal  

 

En lo referente a las actividades realizadas en el marco del Programa Nacional de 

Prevención de la Violencia y el Delito, PRONAPRED., coordinado por la Secretaría de 

Gobernación, SEGOB., es importante citar el evento realizado en el mes de septiembre, no 

solo por la participación de más de 40 dependencias y organismos de los tres órdenes 

gobierno cuyas programas evocan específicamente al desarrollo social, sino también por la 

nutrida y positiva respuesta de la población donde fue el evento, siendo ésta la localidad del 

“Tivoli”, concebida como emblemática en el municipio de Colima. Como antecedente previo 

al evento fue el recorrido que hicieran los CC Secretarios de Gobernación, Lic. Miguel Ángel 

Osorio Chong y de la Lic. Rosario Robles Berlanga, entonces Secretaria de la SEDESOL en 

cuyo recorrido por las calles y contacto directo con la población quienes les expusieron la 

diversa problemática en temas de: seguridad, infraestructura y vialidad, recreación, empleo 

entre otros, estableciéndose una serie de compromisos gubernamentales para atenderlas y 

enmarcarlas dentro del Programa piloto denominado “Ciudades Seguras” de la SEGOB. 
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Con el propósito de dar a conocer los avances y cumplimiento de la mayoría de los 

compromisos contraídos con la población que habita en el  “Tivoli”, se llevó a cabo un magno 

evento denominado “Feria Integral de Prevención Social”, cobijada y respaldada 

ampliamente por el Gobierno del Estado, asistiendo para su inauguración por el C. Lic. José 

Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional, quien resalto las obras concluidas de 

infraestructura vial, luminarias, áreas deportivas y de esparcimiento realizadas en favor de 

la comunidad así como de acciones en materia educativa, cultural y también en el aspecto 

productivo.  

 

Es así, que esta Delegación Federal sumándose a esta importante labor y cualquier otra 

iniciativa, evento y/o acción que tenga como propósito fomentar el emprendimiento y/o 

actividad productiva, participó montando stand institucional realizando actividades 

informativas, promoción y asesoramiento directo sobre los diverso apoyos en programas y 

servicios que ofrece la Secretaría de Economía y todo el sector coordinado como lo es el 

INADEM, Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, (IMPI), Fideicomiso de Fomento Minero 

(FIFOMI), PROMEXICO y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) a la 

comunidad emprendedora y empresarial. 

 

Feria Integral de Prevención Social 

Localidad el “Tivoli” Colima 

  
Fuente: Delegación Federal Fuente: Delegación Federal 

  
Fuente: Delegación Federal Fuente: Delegación Federal 
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Fuente: Delegación Federal     Fuente: Delegación Federal 

 

III.3.3.3.-Atención Ciudadana. 

 

El Artículo 8 Constitucional establece el derecho de petición que obliga a la autoridad ante 

quien se formula una petición, a emitir un acuerdo escrito por el que se dé respuesta al 

requerimiento y sea notificado en breve termino al solicitante. Tramitar las peticiones 

dirigidas al titular del poder Ejecutivo Federal y asegurar su debida atención por parte de las 

áreas competentes. La Dirección General de Atención Ciudadana tiene además la 

responsabilidad de cuidar el tratamiento y seguimiento de cada petición, asegurándose que 

cada una cuente con una respuesta oportuna y congruente con lo expuesto y que sea 

notificada a la brevedad posible (se establece tiempo de respuesta) al solicitante. Para ello, 

es necesaria una estrecha relación de cooperación y comunicación con las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, a las cuales son remitidas las 

comunicaciones ciudadanas. 

 

Por lo anterior, las peticiones al C. Presidente de la Republica, son analizadas por un área 

de la Presidencia y de cuya contenido materia de la petición se canalizan a la Dependencia 

Federal cuyas funciones la facultan para la atención, así como de la entidad federativa 

correspondiente. Lo referente a iniciar un negocio y/o mejoramiento de negocios en 

operación son atendidos en el menor tiempo posible y cuyo proceso de origen hasta su 

conclusión se monitorea en el Sistema de Atención Ciudadana de la Presidencia. 

 

Cabe hacer mención, que las peticiones turnadas a esta Delegación Federal fueron 

atendidas de manera rápida y en forma personal con cada uno de los peticionarios en su 

domicilio y de viva voz obtener de ellos la información específica del proyecto y sus 

necesidades a fin de brindarle la asesoría necesaria del programa adecuado a su petición y 

se levanta una minuta para evidencia firmada por el peticionario y funcionario que la practicó. 
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Del periodo correspondiente al informe,  
enero a diciembre, se recibieron y 
atendieron, en tiempo y forma, en esta 
Delegación Federal un total de  12 
peticiones ciudadanas provenientes de 
diferentes municipios del Estado, siendo 
de manera específica su clasificación los 
siguientes: 8 del municipio de Manzanillo, 
1 de Colima, 1 de Ixtlahuacán 1 de 
Tecomán y, finalmente, correspondiente 
al municipio de 1 de Minatitlán. 

 
     Fuente: Delegación Federal  

 

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

avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

  

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

  

III.4.1.1 Mejora Regulatoria. 

 

Un aspecto por demás central en términos de productividad y competitividad, así como de 

atracción de inversión privada refiere necesariamente a la aplicación de la regulación y 

tramitología administrativa en y para la actividad económica establecida en un país. En el 

esquema mundial de globalización imperante, donde se ejerce una marcada competencia 

entre los países de todas las regiones por obtener los mayores flujos de capital destinados 

a la inversión productiva, siendo la regulación un factor determinante para ello.  

 

Tomando en consideración la trascendencia de la Mejora Regulatoria, el Gobierno Federal 

ha asumido como política pública fundamental y uno de los ejes centrales para impulsar la 

competitividad y desarrollo económico del país. Por supuesto, para obtener los beneficios 

de esta política pública requiere una visión integral, es decir, en los tres niveles de gobierno, 

es por ello que las entidades federativas que conforman el país, también al tenor de una 

competencia equilibrada, asumen especial interés en contar y/o generar una normatividad 

basada en la simplificación de trámites y servicios, claridad y trasparencia, minimización de 

costos, entre otros y que sea aplicada la normatividad a través de sus instituciones 

administrativas de manera eficiente y eficaz con personal capacitado en el desarrollo de sus 

funciones donde el beneficiario final sea la sociedad en general.   

 

Con base en los resultados emitidos por el informe anual “Doing business” 2016, con 

información del año inmediato anterior realizado por el Banco Mundial cuyo propósito general 

es la medición de las regulaciones que favorecen o restringen la actividad empresarial con 

un universo conformado por 189 países (incluye México) pero también, y al que haremos 

referencia, un reporte subnacional que captura diferentes dimensiones del clima de negocios 

en los 32 entidades federativas a través de 4 indicadores, siendo éstas: apertura de 

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

un mercado interno competitivo. 
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empresas, obtención de permisos de construcción, registro de la propiedad y cumplimiento 

de contratos. Es en dicho reporte que el estado de Colima ocupó el tercer sitio, después de 

Aguascalientes y el Estado de México, donde es más fácil hacer negocios. Aunque su 

posición es destacada, es importante mencionar que descendió un escaño con respecto al 

reporte de los dos últimos años siendo el factor clave el proceso continuo de área de mejoras 

implementado por las dos entidades citadas. 

 

La nueva administración del gobierno estatal que encabeza el Lic. José I. Peralta Sánchez, 

quien asume funciones el mes de febrero de 2016 y en su discurso de toma de protesta cita, 

entre otras acciones, establecer dentro de su agenda el tema de la Mejora Regulatoria en el 

ámbito estatal y complementar con la gestión y participación de los 10 municipios, 

aprovechando la infraestructura existente de los Centros de Negocios y Módulos del Sistema 

de Apertura Rápido de Empresas, SARES., para elaborar y presentar proyectos de análisis 

y reingeniería de procesos, desarrollo de software y uso de tecnologías de información, 

TIC´s, donde los apoyos del INADEM y asesoría de la COFEMER son referente importantes 

para el propósito citado.  

 

Una de las primeras acciones realizadas 
por esta Delegación Federal fue la de 
establecer contacto y comunicación con 
los nuevos funcionarios de los gobiernos 
estatal y municipal identificando gran  
interés por el tema de mejora regulatoria 
pero con desconocimiento en el proceso 
de elaboración y participación en la 
convocatoria específica del tema del 
INADEM, por lo que se construyeron  
acuerdos para establecer una permanente 
comunicación, apoyo en capacitación y 
enlace con las áreas normativas a nivel 
central, específicamente con la 
COFEMER, así como también de la 
promoción de la convocatoria sobre el 
tema de mejora regulatoria.    

       Fuente: Delegación Federal  

 

El interés por el tema de mejora regulatoria quedó manifiesto en la participación y 

presentación de proyectos, con aportación proporcional de recursos económicos, por parte 

de los tres municipios de los cuatro municipios importantes del estado de Colima, mismos 

donde se concentra el mayor número de unidades y actividad económica, siendo: 

Manzanillo, Tecomán y Colima. Los 7 proyectos aprobados por el INADEM refieren a los 

aspectos de simplificación y digitalización de trámites, estudios de Manifestaciones de 

Impacto Regulatorio (MIR) y de equipamiento en los módulos SARES de atención a usuarios. 

Seguramente de la implementación de los proyectos se verá traducida en un 

reposicionamiento positivo de Colima, en la facilitación para el clima de y para los negocios.  
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Proyectos de Mejora Regulatoria 

Periodo enero-diciembre de 2016 

Municipio Proyectos 
Aportación 

INADEM 
Aportación 
Municipal 

 
Total 

Colima 3 $3,500,000.00 $1,500,000.00 $5,000,000.00 

Tecomán 2 $1,300,002.00 $557,144.00 $1,857,144.00 

Manzanillo 2 $2,500,000.00 $1,071,430.00 $3,571,430.00 

Total 7 $7,300,000.00 $3,128,574.00 $10,428,574.00 

Fuente: INADEM 

 

III.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

Las denominaciones o razones sociales son las palabras y caracteres que conforman el 

nombre de una sociedad o asociación, que permiten individualizarla y distinguirla de otras, 

sin considerar su régimen jurídico, especie, ni modalidad. (Fuente: Reglamento para la Autorización 

de Uso de Denominaciones y Razones Sociales). 

 

El trámite de autorización de usos de denominación o razón social es la resolución que emite 

la Secretaría de Economía (SE) para usar tu denominación o razón social solicitada. 

 

La Secretaria de Economía pone a disposición de los usuarios página de internet 

www.tuempresa.gob.mx , para ser usado en forma directa en la comodidad de sus domicilios 

las 24 horas del día y los 365 días del año , y en forma alternativa se ofrece la presentación 

de este trámite en forma presencial a través de la Delegaciones Federales. 

 

Durante el ejercicio 2016, se recibieron y atendieron por este mecanismo presencial un total 

de 820 solicitudes de autorizaciones y avisos de uso de denominación o razón social. 

 

 
 

 

http://www.tuempresa.gob.mx/
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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).  

 

La importancia del programa del Sistema de Información e Integración de Mercados, SNIIM 

consiste en la utilización amplia, oportuna y veraz que genera la realización de diferente tipo 

de encuestas sobre los precios de más de 120 diferentes productos de: frutas y hortalizas, 

productos pesqueros y pecuarios, así como lo concerniente a productos especiales de la 

canasta básica como la leche, pan y tortilla. Para el levantamiento de dichas encuestas, 

previamente se identificaron negocios representativos de la actividad comercial en venta al 

mayoreo (infórmate clave) en el estado de Colima, ya que no se cuenta con una central de 

abasto y es importante la confiabilidad de la información obtenida, ya que el propósito 

esencial del programa es que sea de utilidad para el productor en la toma de decisión para 

la venta y/o compra de productos. La información derivada de las encuestas es registrada 

en el SNIIM, www.sniim.gob.mx que es una  plataforma informática para consulta de la 

información, de manera gratuita, de los precios al mayoreo de los diferentes productos en 

todas las Centrales de abasto del país.  

 

Del periodo enero a diciembre, se tienen realizó el levantamiento de información mediante 

502 encuestas en frutas y hortalizas, 626 en productos pecuarios y pesqueros y 534 de 

leche, pan y tortillas, haciendo un total de 1,662 encuestas levantadas en el 2016. (Ver 

gráfica); así mismo, se verifican precios en los siguientes productos sensibles, huevo, 

azúcar, insumos agrícolas, aceites comestibles, harina de maíz, granos y semillas, atún y 

sardina. 

 

La promoción de este sistema y el contenido de la información se realizan en los Consejos 

Municipales para el Desarrollo Rural Sustentables, de los cuales formamos parte. Además, 

se sube la información a este mismo sistema lo referente a las diferentes ferias y/o eventos 

del estado de Colima. 

 

 
Fuente: Delegación Federal Colima 
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III.4.2.2 Sistema de Comercio Interior y Abasto (SICIA). 

 

Dentro de las actividades en la materia, llevadas a cabo en esta Representación Federal, 

sobresale la actualización del directorio de proveedores mayoristas de productos básicos, 

con el fin de contar con información veraz que nos permita, en su caso, implementar y 

sumarnos a las actividades y/o acciones necesarias a fin de hacer frente a problemas que 

pudieran presentarse, en específico el de desabasto de productos de consumo básico 

ocasionado por la presentación de algún fenómeno de carácter imprevisible como lo son los 

meteorológicos, ciclones, sismos, entre otros. 

 

Evento de Instalación del Comité SICIA 

Mayo de 2016 

De igual manera se llevó a cabo la 
instalación del Comité de Abasto 
Privado en Situaciones de 
Emergencia, el 17 de mayo del 
presente, así como la inclusión y/o 
actualización de los datos de los 
miembros del mismo. 
 
Con dichas acciones, la Delegación 
Federal cumple con el objetivo del 
programa de proporcionar 
información estratégica y veraz 
para la toma de decisiones que 
propicien el restablecimiento del 
abasto de alimentos en poblaciones 
y zonas afectadas por desastres 
naturales. 

 
Fuente: Delegación Federal 

 

 

III.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). 

 

La Procuraduría Federal del Consumidor, PROFECO., cuenta para el cumplimiento de sus 

funciones y atribuciones garante en la protección al consumidor con dos oficinas, la 

Delegación ubicada en la ciudad de Colima y una Subdelegación en el importante municipio 

comercial, turístico y portuario de Manzanillo. 

 

Las funciones, las acciones y programas establecidos dentro del marco de la Ley Federal 

de Protección al Consumidor, no se restringen a la salvaguarda de los derechos de la 

población en los actos de comercialización, compra y venta de productos y de los servicios  



  

43 
 
 
 

 

Informe de actividades 2016 

 
Fuente: Delegación Federal 

sino también de promover la cultura del 
consumo responsable, es decir, crear 
conciencia en la población de la 
importancia en el proceso y selección de 
compra cuidando el ingreso personal y 
familiar través de campañas de 
información y orientación permanentes 
estacionales, tales como: “Regreso a 
clases”, Día del Amor y la Amistad”, 
“Día de la Madre y del Padre” y de los 
tres periodos vacacionales del año, 
siendo el de “Semana Santa”, las del 
“Verano” (julio-agosto) y las 
“decembrinas”. 
 
 
 

 

En el mes de marzo, fue constituido el Consejo Consultivo del Consumo del estado de 

Colima, integrado por diez consejeras y consejeros, un presidente que recae en el Delegado 

Federal de la Profeco, una secretara técnica y los representantes de las diversas cámaras y  

Organismos empresariales y de la 
sociedad civil y como invitado especial la 
Delegación Federal de la Secretaría de 
Economía.  El objetivo de dicho consejo es 
el de emitir opiniones y presentar 
propuestas respecto de los planes y 
programas de trabajo de la PROFECO, así 
como de analizar diversos temas en 
materia de consumo, siendo la más 
importante la de impulsar la participación 
ciudadana e institucional en las diversas 
tareas de educación y protección de los 
derechos de los consumidores. 
 

 

 
Fuente: Delegación Federal de la PROFECO 

 

Como entidades que conformamos una 
parte del sector coordinado de la 
Secretaría, las Delegaciones de la 
PROFECO y de Economía en el estado de 
Colima se han establecido de manera  
permanente un canal de comunicación, 
coordinación y vinculación institucional de 
apoyo en la implementación de acciones y 
de programas en beneficio del 
consumidor, citando la presencia en la 
firma del convenio de colaboración entre la 
CANACO-Colima y la PROFECO en el 
Puerto de Manzanillo 

Fuente: Delegación Federal  
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Por las implicaciones que un incremento de precios en productos de consumo generalizado 

entre la población y que tienen un gran peso específico en los componentes de la canasta 

básica, refiriéndonos a las tortillas, se establecieron acciones coordinadas y permanentes 

de monitoreo realizado con personal de la PROFECO y el del SNIIM de la Delegación 

Federal en negocios representativos del giro de la masa y la tortilla ubicados en los 

municipios de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo.  

 

A partir del 1 de julio de 2016, la Licda. Gloria Margarita Puente de la Mora tomó posesión 

como Delegada Federal de la PROFECO en el estado de Colima, teniendo como 

antecedente el haber colaborado en el gobierno local lo que facilitó convenir y llevar a cabo 

acciones de apoyo y coordinación, así como dar continuidad al trabajo de ambas 

dependencias, tal es el caso del importante evento denominado el “Buen Fin”. 

 

En la edición 2016, el “Buen Fin” se llevó a cabo del 18 al 21 de noviembre, donde se estimó 

una participación de 700 empresas colimenses que ofrecer descuentos entre el 10 y 50% 

de productos y servicios. La logística de la organización de las empresas locales 

participantes fue encabezada por la Cámara Nacional de Comercio, CANACO Delegación 

Colima representada por el C. Walter A. Oldenbourg Ochoa. 

  

De acuerdo a información obtenida como 
resultados del evento, el presidente de la 
CANACO, Walter Oldenbourg declaró que 
“La meta de crecimiento de un 10% en las 
ventas por productos y servicios ofrecidos 
por las empresas participantes, respecto 
al año anterior por el Buen Fin, fue 
alcanzada” (Fuente: Diario de Colima, de fecha 26 

de noviembre de 2016). Considerando el 
evento exitoso y preparados para el 
próximo y los subsecuentes años. 
 
 

Fuente: CANACO Colima 

 

Por parte de la PROFECO, encargada de supervisión y vigilancia de las promociones 

ofertadas y protección al consumidor informó como resultados del evento “Se recibieron 284 

reclamaciones cuyas causas fueron: “No respetar promociones, precios a la vista, aplicar 

cargos y redondeos sin consentimiento y no entregar comprobantes, con 91 conciliaciones 

en favor de los Consumidores”. (Fuente: Diario de Colima, de fecha 26 de noviembre de 2016), 

  

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. 

  

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

Exportación, IMMEX. 

 

El programa de la Industria 
Manufacturera, Maquiladora y de 
Servicios de Exportación, IMMEX tiene la 
posibilidad de efectuar importaciones 
temporales de materias primas y/o 
activos fijos con la finalidad de 
someterlas a un proceso de elaboración, 
transformación o reparación o de 
servicio, así una vez obtenido el bien 
final, este será retornado al extranjero. 
Además, es posible hacer otras 
operaciones, tal es el caso de cambios 
de régimen y transferencias virtuales. Fuente: Delegación Federal 

 

Durante el ejercicio de 2016, se llevaron a cabo dos autorizaciones, una del sector agrícola 

y la otra de minería, por lo que suman un total de 23 IMMEX en el estado de Colima. 

 

III.5.1.2 Certificados de Origen.  

 

Con la finalidad de obtener las preferencias arancelarias acordadas en los diferentes tratados 

comerciales firmados por nuestro país, duarte el periodo comprendido de enero a diciembre 

de 2016, esta Representación Federal autorizó un total de 1,599 certificados de origen, cuyos 

principales productos de exportación y país destino son los siguientes, se enuncian en el 

cuadro siguiente: 

Certificados de Origen 

Periodo enero diciembre 2016 

Producto País 

Pectina 
Uruguay, Japón, China, Vietnam, Tailandia, Filipinas, 

Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador, Perú, 
Colombia, Barbados, Singapur. 

Jugo de Limón 
Holanda, Italia, Nueva Zelanda, Australia, Dinamarca, 

España, Alemania, India, Japón, Tailandia, Omán 

Aceite de Limón 
Japón, Reino Unido, Italia, Indonesia, China, India, 

Singapur, Brasil, Turquía 

Limón Fresco 
Dinamarca, Alemania, Republica Checa, Reino Unido, 

China 

Plátano Fresco 
Japón, Suiza, Reino Unido, Bélgica, Holanda, 

Alemania 

Zarzamora Holanda, Alemania, España, Japón 

Melón Japón 

Aceite de coco Colombia 

Atún España 

Madera en rollo China 

Cueros  de burro y 
caballo 

China, Vietnam 

Fuente: Delegación Federal  
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III.5.1.3 Cupos de Importación y Exportación.  

 

Los cupos permiten a las empresas o personas físicas usuarias, disminuir los costos de sus 

importaciones, haciéndolas más baratas y, en consecuencia, más atractivas y competitivas 

respecto de otras operaciones que no se realizan bajo este esquema. (Fuente Dirección General 

de Comercio Exterior.) 

 

Durante el año 2016 la Delegación Federal recibió un total de 13 trámites relacionados con 

la participación en la Licitación Pública Nacional n°. 001/2017 para asignar el cupo 

establecido en el acuerdo, siendo éste el cupo para la importación con el arancel-cupo 

establecido, filetes de pescado fresco o refrigerado y congelado.  

  

III.5.1.4 Permisos Previos de Importación y Exportación (REGLA 8a y Avisos 

Automáticos de Exportación). 

 

El Aviso Automático de Importación de productos siderúrgicos permite contar con un 

monitoreo estadístico con información forma anticipada -a nivel de fracción arancelaria- que 

facilita la identificación de la clasificación arancelaria y el origen de mercancías. Durante 

2016 se dictaminaron 333 avisos para la importación de productos siderúrgicos. 

 

Lo relacionado a Avisos Automático de exportación de Tomate, se dictaminaron un total de 

25 avisos automáticos de exportación. 

  

Con el objeto establecer el marco que permita impulsar acciones que fomenten la 

productividad de los sectores textil y confección, mediante una política industrial innovadora 

encaminada a su consolidación y al incremento de su competitividad, así como indicar 

acciones que la Administración Pública Federal podrá instrumentar para la prevención y 

combate de la práctica de subvaluación de mercancías importadas, pertenecientes a dichos 

sectores. La Secretaría Economía estableció los Permiso Automático de Importación de 

Textil y Confección, durante este 2016 se realizaron 26 permisos para la importación de 

productos textiles. 
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IV. Conclusiones.  

 

A través de este informe, se muestra el trabajo que, de forma profesional y comprometida, ha 

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

de Colima, todo ello con el propósito de contribuir con eficacia y eficiencia, al cumplimiento de 

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

Desarrollo Innovador 2013-2018, atendiendo a las instrucciones emitidas por el Lic. Enrique 

Peña Nieto, Presidente de la República y del Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario del 

Ramo. 

 

Cabe resaltar que el trabajo realizado, se llevó a cabo de forma coordinada con el Gobierno del 

Estado, a través de la Secretaría de Fomento Económico y los diez Ayuntamientos municipales 

que lo conforman, haciendo y generando las sinergias necesarias para coadyuvar en el 

crecimiento económico y la generación de empleos de la entidad. 

 

De manera especial citaremos que la Delegación Federal en el 2016, promovimos los programas 

de fomento, trámites y servicios que ofrece la Secretaría de Economía y el Sector Coordinado, 

llevando a cabo un gran esfuerzo de promoción a través de la realización de convenios con 

algunos municipios y dependencias del sector federal, con el fin de hacer llegar los programas a 

los diversos agentes económicos como lo son los emprendedores y micro, medianos y pequeños 

empresarios, instituciones educativas, cámaras y asociaciones empresariales, así como  los 

municipios y el Gobierno del Estado. 

 

La promoción de los programas y servicios del Sector Coordinado de la SE, sin lugar a dudas 

contribuyó sustancialmente al cumplimiento de los objetivos planteados y a fomentar el cabal 

aprovechamiento de los programas y servicios por parte de los interesados potenciales y reales. 

 

En suma, las actividades de esta Representación Federal se enfocaron y sumaron a contribuir 

para convertir a Colima en un estado más competitivo y productivo, estableciendo las 

condiciones necesarias para que los beneficios que otorgan los programas y servicios generen 

mayores oportunidades de crecimiento para las empresas y establecer las bases para el 

desarrollo de nuevas perspectivas, siempre adaptándose a los cambios que se presentan y con 

el reto de seguir trabajando para fortalecer el mercado interno, atraer la inversión y aumentar y 

diversificar las exportaciones del estado.  
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V. Glosario de términos. 

 

AAAPUMAC. - Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Manzanillo 

ACICOL.- Asociación de Consultores e Instructores del estado de Colima 

AIETIC.- Asociación de la Industria Electrónica y de Tecnologías de la Información del estado 

de Colima  

AIVEC.- Asociación de Industriales de la Industria del Vestido 

AMIA.- Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. 

AMPI.- Asociación Mexicano de Profesionales Inmobiliarios de Colima 

AMMEEC.- Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias del estado de Colima 

CANACINTRA.- Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

CANACO.- Cámara Nacional de Comercio 

CANADEVI.- Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda 

CANIRAC.- Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados 

CGDF.- Coordinación General de Delegaciones Federales 

CGPRONAFIM.- Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario y a la Mujer Rural 

CMIC.- Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

COFEMER.- Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

COMCE.- Consejo Mexicano de Comercio Exterior 

CNCH.- Cruzada Nacional contra el Hambre 

COMMODITIES.- Materias primas 

COPARMEX.- Confederación Patronal de la República Mexicana 

DOING BUSINESS.- Documento que proporciona una medición objetiva para hacer negocios y 

su aplicación 

FIFOMI.- Fideicomiso de Fomento Minero 

FINAFIN.- Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

FNE.- Fondo Nacional Emprendedor 

FOMMUR.- Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 

IMMEX.- Programa de la Industria Manufacturera Maquiladora y de Servicios de Exportación. 

IMPI.- Instituto Mexicano de Protección Industrial 

INADEM.- Instituto Nacional del Emprendedor 

INAES.- Instituto Nacional de Empresas Sociales 

IN SITU.- En el lugar 

MIPYMES.- Micro, Pequeña y Mediana Empresas 

MIR.- Manifestaciones de Impacto Regulatorio 

PND.- Programa Nacional de Desarrollo 

PIL.- Programa de Incubación en Línea 

PPCI.- Programa para la Productividad y Competitividad Industrial 

PRODEINN.- Programa de Desarrollo Innovador 

PROFECO.- Procuraduría Federal del Consumidor 

PROFEPA.- Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

PROMEXICO.- Fideicomiso que promueve el Comercio y la Inversión Internacional 

PRONAFIM.- Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural 

PRONAPRED.- Programa Nacional de la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 

PROSOFT.- Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 

PROSPERA.- Programa de Inclusión Social 
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PYMES.- Pequeñas y Medianas Empresas  

RAE.- Red de Apoyo al Emprendedor 

RPC.- Registro Público de Comercio 

RUG.- Registro Único de Garantías 

SAGARPA.-Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 

SAT.- Servicio de Administración Tributaria 

SCIAN.- Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. 

SARES.- Sistema de Apertura Rápido de Empresas 

SCT.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SE.- Secretaría de Economía. 

SECTUR.- Secretaría de Turismo 

SEDATU.- Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

SEDER.- Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del estado de Colima 

SEDESOL.- Secretaría de Desarrollo Social 

SEFIDEC.- Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del estado de 

Colima. 

SEFOME.- Secretaría e Fomento Económico del Gobierno del estado de Colima 

SEGOB.- Secretaría de Gobernación  

SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SEJUV.- Secretaria de la Juventud 

SEMARNAT.- Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales  

SICIA.- Sistema de Comercio Interno y Abasto 

SNE.- Semana Nacional Emprendedor  

SNG.- Sistema Nacional de Garantías  

SNIIM.-Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados  

STARUPS.- Empresa emergente apoyada en la tecnología 

STPS.- Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

TI.- Tecnologías de la Información 

TIC´s.- Tecnología de la Información y la Comunicación 

 

 

 

:  

 


