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I. Introducción  

 

La Secretaría de Economía Federal en el estado de Hidalgo, presenta en este informe los 

resultados obtenidos en el año 2016 en materia de apoyo en servicios y promoción de programas 

para los emprendedores y MIPYMES en la entidad. 

 

Las acciones realizadas se sustentan en el objetivo general del Plan Nacional de Desarrollo de 

“Llevar a México a su máximo potencial”, así como en dos de las metas nacionales que son 

“México Prospero” y “México con Responsabilidad Social” y una de las estrategias transversales 

que es “Democratizar la Productividad”. 

 

En este informe se resaltan los logros que la Secretaría de Economía en Hidalgo ha tenido en 

conjunto con los integrantes del ecosistema empresarial en el estado; tales como organismos 

desconcentrados y descentralizados de la administración pública federal que apoyan a 

emprendedores y MIPYMES,  la Secretaria de Desarrollo Económico de Hidalgo, las Secretarias y 

Direcciones de Desarrollo Económico de los Ayuntamientos, las Instituciones de Educación Media 

Superior y Superior, las Incubadoras, Aceleradoras, Espacios de Coworking y Consultores 

especializados. 

 

Así el Gobierno Federal a través de la Delegación de Economía en Hidalgo ha podido instrumentar 

acciones que fortalecen y consolidan el espectro de negocios en los municipios hidalguenses. 

 

Finalmente, invitamos a toda la población para que sea quien evalué a través de la lectura del 

presente informe, el trabajo que la Delegación Federal de Economía en Hidalgo ha desempeñado 

en este 2016. 

 

Dado lo anterior invitamos a conocer el presente informe que representa los esfuerzos ejercidos 

por la Delegación. 

 

 



  

6 
 

 

Informe de actividades 2016 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 1 Delegada 

 4 mandos medios 

 10 operativos 
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III. Actividades de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de 

Hidalgo, 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 4.8.15. 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. 

 

III.1.1.1 Desarrollo de proveedores 

 

La delegación federal de economía en Hidalgo ha puesto este año a disposición de las MIPYME’S, 

las diferentes herramientas de apoyo para el Desarrollo de Proveedores, que le permitan cumplir 

con los requerimientos de compra de las Empresas Tractoras y así incrementar sus ventas en el 

ámbito nacional e internacional. 

 

Dichas herramientas han contado de diferentes acciones como: la promoción de eventos, 

programas de apoyo y esquemas de facilitación para incrementar el desarrollo de proveedores, a 

decir: 

 

Apoyo en el evento “Be to Be Nacional 2do Encuentro de Negocios, aumentando el Contenido 

Nacional de la Industria de la Exportación en México”, llevado a cabo por la CONCAMIN 

(Confederación de Cámaras Industriales)., en el mes de julio del presente, donde la delegación de 

Economía en Hidalgo realizo la promoción a toda la población objetivo que podía cumplir para 

asistir a dicho evento, donde 60 empresarios del estado de Hidalgo fueron invitados a generar 

Networking con las empresas tractoras internacionales y nacionales. 

 

 

 
Fuente: Delegación Federal en el Estado de Hidalgo 

 

                                                           
5 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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Así mismo la Delegación de SE en Hidalgo ha apoyado con recomendaciones en la estructuración 

de los eventos de las cámaras empresariales del estado, sugiriendo que se realicen Networking y 

encuentros de negocios en dichos espacios.  

 

III.1.1.2 Competitividad Regional 

 

En competitividad regional mediante la convocatoria 1.2 “Competitividad Sectorial y Regional” 

(2016), se apoyaron dos proyectos por convocatoria abierta con un monto de 4’566,000.00  pesos 

por parte de la federación, y diez a través del convenio de coordinación con el Gobierno del Estado 

de Hidalgo; por un monto federal de 21’010,144 pesos, con dichos proyectos se beneficiaron a 

150 empresas principalmente de los sectores agroindustria, textil vestido, turismo, metal mecánica. 

 

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

 

En 2016 se otorgó capacitación a 1,317 personas, de las cuales 289 eran empresas morales y las 

restantes personas físicas con actividad empresarial o en el régimen de incorporación fiscal en el 

Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI), donde en la primera 

convocatoria participaron 18 empresas de las cuales solo ocho obtuvieron un folio de participación, 

y para la segunda convocatoria participaron 15 empresas; de las cuales solo seis generaron un 

folio, de los cuales fueron aprobados tres proyectos por un monto total de 8’516,368 pesos que 

benefician a las industrias metal mecánica, y textil vestido. 

 

La difusión se realizó en diferentes municipios del estado de Hidalgo, siendo los de mayor 

representación los municipios de: Pachuca, Tulancingo, Cuautepec, Santiago Tulantepec, 

Zacualtipan, Ixmiquilpan, Zapotlan, Zempoala y Huichapan. 

 

III.1.1.4 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT 

 

En 2016, en el mes de abril se realizó en conjunto con el Instituto Nacional del Emprendedor 

(INADEM), la capacitación a los gobiernos estatales que buscaron ser organismos promotor ante el 

PROSOFT, siendo el estado de Hidalgo uno de los primeros en entregar toda la documentación 

correspondiente para lograr dicha acreditación, que no era aprobada desde el año 2011, así mismo 

se ha capacitado a 1,317 personas en quince eventos, en coordinación con la Secretaria de 

Planeación Desarrollo Regional y Metropolitano; estos eventos estuvieron dirigidos a los 84 

secretarios y directores de desarrollo económico municipales del estado de Hidalgo, a personal de 

las Unidades de Desarrollo Regional y a estudiantes en general. 

 

Así mismo en vinculación con el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo se 

realizaron cinco eventos donde se proporcionó información sobre la convocatoria y sus requisitos. 

 

III.1.1.5 Programa de Estímulos a la Innovación 

 

La Delegación de Secretaría de Economía en Hidalgo, este año procuró realizar difusión y 

promoción de las convocatorias y programas que todo el sector coordinado de la Secretaría de 

Economía en su conjunto tiene como oferta para todo el ecosistema empresarial en la entidad. 
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El estado de Hidalgo forma parte de las 32 agendas Estatales de Innovación que se elaboraron por 

iniciativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), que busca apoyar a los 

estados y regiones en la definición de estrategias de especialización inteligente que permitan 

impulsar el progreso científico, tecnológico y de innovación, con base en sus vocaciones 

económicas y capacidades locales. 

 

Específicamente en los programas de apoyo destinados al fortalecimiento de los emprendedores y 

las MIPYMES en materia de innovación y tecnología, la Delegación de Economía en Hidalgo 

promovió y difundió los programas que apoyan estos rubros a un total de 2,800 personas, entre 

emprendedores y MIPYMES. 

 

IV.1.1.6 Signos Distintivos e Invenciones 

 

Se realizaron talleres de introducción al sistema de propiedad industrial, con énfasis en 

invenciones, cómo gestionar las patentes y todos los requisitos para proteger las creaciones esto 

fue en las instalaciones de la Secretaría de Economía (SE) en Hidalgo, así como en la Universidad 

Politécnica de Pachuca (UPP) personal del IMPI impartió en el 2016. 

 

Se atendieron 282 solicitudes, para marcas, avisos comerciales y nombre comercial junto con el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 

 

Las solicitudes de patentes alcanzaron tres en 2016, mismas que protegen los activos más 

importantes de las empresas. 

 

Se hicieron gestiones para que en las incubadoras de las universidades hidalguenses también se 

proporcionen asesorías acerca de patentes pues el interés de la SE es incrementar esas cifras, 

tanto en el sector empresarial como en el académico ya que se busca en todo momento 

acercamiento con las autoridades universitarias. 

 

 
Fuente: Delegación Federal en el Estado de Hidalgo 

 

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

el sector minero. 
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IV.1.2.1 Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI 

 

Para incrementar la competitividad del sector minero en el estado, a través del Fideicomiso de 

Fomento Minero se atendió a 452 empresas en esquemas de capacitación técnica y administrativa; 

de igual forma se proporcionó asistencia técnica especializada a 69 solicitudes para igual número 

de empresas. 

 

Con el fin de incrementar la inversión minera se otorgaron recursos por un monto de 193’845,296 

de pesos que impactaron en diversos municipios del estado. 

 

IV.1.2.2 Servicios de la Agencia de Minería 

 

En 2016, se realizó un proceso de solicitud de concesión simultánea por la mina denominada “La 

Pechuga” ubicada entre los municipios de Ixmiquilpan y Zimapan. 

 

En apoyo a áreas centrales se llevaron a cabo ocho notificaciones para visita de supervisión en los 

municipios de Zimapan, Molango y Lolotla. 

IV.2 PRODEINN - Objetivo sectorial 2: Instrumentar una política que impulse la innovación en el 

sector comercio y servicios. 

IV.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. 

 

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

PROLOGYCA 

 

El Fondo Nacional Emprendedor a través de la convocatoria 1.4 “Desarrollo de Centrales de 

Abasto y Mercados”, fue promovida en 10 talleres, con un aforo de 200 personas integrado por los 

secretarios y responsables del desarrollo económico de los municipios, sin que presentaran 

proyectos a participación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Delegación Federal en el Estado de Hidalgo 
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IV.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. 

 

IV.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. 

 

IV.3.1.1 Sistema Nacional de Garantías 

 

El Sistema Nacional de Garantías ha dispersado durante 2016 recursos por 2,165’599,858 pesos a 

través de la banca comercial, beneficiando a 1,716 empresas; de las cuales 117 empresas son 

lideradas por mujeres y han recibido apoyo financiero por un monto de 64’967,996 de pesos. 

 

 

 

 

I

V 

 

 

3.1.2 Fortalecimiento Institucional de entidades de fomento de los Gobiernos 

Estatales  

 

La Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Hidalgo, en conjunto con la Secretaría de 

Desarrollo Económico del Estado de Hidalgo (SEDECOH) ha fortalecido la bolsa de la convocatoria 

de proyectos productivos PYME FOCIR Equipamiento, donde hasta el momento se han apoyado 

12 proyectos, con 24’000,000 pesos, a igual número de empresas hidalguenses.  

 

En cuanto a la difusión del programa, durante 2016 se ha trabajado en la publicación de diversos 

boletines de prensa en los que se ha dado a conocer a la población objetivo las diferentes 

convocatorias, dirigidas a fortalecer a las entidades de los gobiernos estatales y sus fechas de 

apertura. 

 

IV.3.1.3 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

Se realizaron 13 talleres en 13 regiones, que agruparon a los 84 municipios del estado; La 

asistencia total fue de 1,317 personas, donde se les dio a conocer en qué consisten los servicios 

financieros y no financieros del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario (FINAFIM) y del Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a las Mujeres 

Rurales (FOMMUR).  

 

 

 

 

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

 

 

Sistema Nacional de Garantías a diciembre 2016 

 

Empresas Derrama (mdp) 
Empleos 

Generados  
Empleos 

Conservados  
Empleos 

Apoyados 

Empresas 
lideradas 

por mujeres 

Nacional 91,576 128,800’249,728 40,327 1’346,167 1’391,955 7,326 

Hidalgo 1,716 2,165’599,858 858 25,225 26,083 117 
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Fuente: Delegación Federal en el Estado de Hidalgo 

 

La promoción de este programa representó para el estado un total de 2,354 proyectos, por un 

monto de 11’602,243 pesos, distribuido en las submodalidades de la siguiente manera: 

 

 FINAFIM: 124 proyectos por un monto de 696,134 pesos. 

 FOMMUR: 2,230 proyectos por un monto de 10’906,109 pesos. 

 

Lo anterior muestra como es incremental la participación de la mujer hidalguense en las 

actividades productivas con base en el financiamiento. 

 

IV.3.2 PND - Estrategia 4.8.41.  Fortalecer e impulsar a los emprendedores y a las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

IV.3.2.1 Red de Puntos para Mover a México 

 

En el programa para Mover México actualmente en el estado de Hidalgo se cuenta con 15 puntos, 

los cuales operan en los siguientes municipios: Pachuca, Tulancingo, Tula, Huichapan, 

Ixmiquilpan, Mixquiahuala, Huejutla, Apan, Tizayuca, Zacualtipán; para el caso del municipio de 

Pachuca los puntos mover a México se ubican en: El Instituto Hidalguense de Competitividad 

Empresarial; Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVYTUR); Cámara 

Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), Confederación Patronal de la 

República Mexicana (COPARMEX); y en el Ayuntamiento. 

 

Se apoyó mediante la convocatoria 2.1” Fortalecimiento de la Red de Apoyo al Emprendedor” el 

proyecto Red Hidalgo, Puntos para Mover a México 2016, por un monto federal de 3´781,000 

pesos, monto total de 9´266,988 pesos. 

 

IV.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor 

 

La Delegación registró 698 empresas y 601 emprendedores, lo cual se realizó a través de las 

asesorías in situ, en materia de programas de promoción y de servicios a los asesorados, a 

quienes se les ha explicado el propósito de la Red de Apoyo al Emprendedor. 

 

Se ha utilizado el registro en la Red de Apoyo al Emprendedor para el Programa de Incubación en 

Línea (PIL), requisito indispensable para acceder al apoyo de Primer Crédito y convocatoria 2.3 

“Creación y fortalecimiento de empresas básicas y de alto impacto”. 
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IV.3.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

Se realizó un taller a personal de las incubadoras reconocidas por el INADEM, denominado Primer 

Crédito Incubación Presencial, donde se les explicó la convocatoria y el proceso para acceder al 

apoyo. Mediante la Convocatoria 2.4 “Fortalecimiento de Aceleradoras de Empresas y Proceso de 

Aceleración de Empresas Nacional o Internacional” se apoyó a 17 proyectos con una aportación 

federal de 7’850,000 pesos.  

 

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

 

Mediante la Convocatoria 2.5 “Organización, realización y participación en eventos empresariales y 

de Emprendimiento que apoyen y fortalezcan la Productividad de un Sector Estratégico” se 

apoyaron 17 eventos: Expo Food Trucks Hidalgo 2016, Talartería turística y Moda Hidalgo, Foro 

Empresarial Balnearios, Foro de Emprendimiento Hidalgo, Foro Estatal Turístico de Pueblos 

Mágicos, Exposición de Productos Artesanales del estado, 8º. Festival Internacional del Paste, 

Foro Mujer Emprende Hidalgo, Congreso Estatal de Mujeres Industriales, Evento de 

Fortalecimiento Empresarial Pachuca Hidalgo, Feria del Emprendimiento Hidalgo, Segundo Foro 

Iberoamericano Empresarial en el estado, Foro de Agronegocios UTVM, Segundo Encuentro Textil 

y Confección Hidalgo 2016. 

 

El apoyo federal ascendió a 7’350,000 pesos, a través del Fondo Nacional Emprendedor (FNE). 

 

Se realizaron 35 talleres en los que se dio a conocer las convocatorias que están dirigidas al 

público objetivo emprendedor, alcanzando los 84 municipios, con una asistencia de 1,317 

personas, en los que se han explicado las convocatorias del Fondo Nacional emprendedor, 

principalmente: 1.4 “Desarrollo de Centrales de Abastos y mercados”; 2.3 “Creación y 

Fortalecimiento de Empresas Básicas y de Alto Impacto”.  Incluido el programa Primer crédito en 

sus cuatro modalidades, así como la convocatoria de Emprendedores a la Banca Comercial 2016.  

 

 

 
Fuente: Delegación Federal en el Estado de Hidalgo 
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IV.3.2.5 Formación de capacidades 

 

La convocatoria 4.1 “Formación Empresarial para MIPYMES” se apoyaron 10 proyectos por un 

monto federal de 1’758,001 pesos, y un total de 2’511,430 pesos de los cuales se benefician 59 

micro empresas. Además, a través de la convocatoria 1.2 “Competitividad Sectorial y Regional” se 

apoyaron 12 proyectos para beneficio de 120 empresas pymes; y mediante la convocatoria 1.3 

“Escalamiento Productivo” se apoyaron a 90 empresas que fortalecen sus capacidades mediante la 

consultoría, y capacitación especializada, así como a través de certificaciones y publicidad. 

 

IV.3.2.6 Fondo Emprendedor 

 

Se apoyaron mediante el Fondo Nacional Emprendedor en Hidalgo a 415 proyectos con una 

aportación federal de 126’099,794 pesos, por un monto total de 188’508,243 pesos, mediante los 

cuales se beneficia a 2,156 empresas MIPYMES, quienes conservan 888 empleos y generan 258, 

y se beneficiaron también 8,243 emprendedores en las siguientes modalidades:  

 

A. Se apoyó un proyecto estratégico dirigido al sector textil vestido con una aportación 

de recursos del gobierno federal por 23’615,256 pesos. 

  

B. Se apoyaron 14 proyectos por medio del convenio de coordinación con el Gobierno 

del Estado de Hidalgo en la modalidad de asignación directa, con recursos federales por 

24’000,000 pesos, monto total de 45’868,644 pesos, se beneficia a 640 empresas.  

 

C. A través de convocatoria pública del Fondo Nacional Emprendedor, se apoyaron 

400 proyectos a los cuales el Gobierno Federal aportó 78’484,538 pesos; de la siguiente 

forma y acuerdo a cada convocatoria: 

 

 1.1 Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de Valor, se apoyó al Proyecto 

Estratégico de una Nueva Cadena de Alto Valor para Impulsar el Sector Energético 

por un monto de 9’050,000 pesos y un total de recursos asignados de 25’284520 

pesos. 

 A través de la convocatoria 1.2 “Competitividad Sectorial y Regional” se apoyaron 

dos proyectos: Proyecto Integral de Servicios Turísticos para Fortalecer la 

Competitividad Sectorial y Regional en el Pueblo Mágico de Huasca de Ocampo 

por un monto de 490,000 pesos como aportación federal y un total de 1’300,000 

pesos. El segundo proyecto corresponde a Potencialización y Desarrollo de las 

MIPYMES Turísticas en el Estado de Hidalgo Etapa uno, con una aportación 

federal de 4’076,000 pesos y un monto total de 14’431,667 pesos. 

 Seis proyectos beneficiados por medio de la convocatoria 1.3 “Escalamiento 

Productivo” de los cuales se detallan: Proyecto Integral para la Implementación de 

Nuevos e Innovadores Procesos Productivos en el Sector Agroindustrial del estado 

de Hidalgo con una aportación federal de 4’792,650 pesos y monto total de 

11’295,594 pesos; Recreación a través de la Música y Animación para Eventos 

Sociales y Empresariales Agencia de DJ’s Especializada en Bodas, XV años, 

Graduaciones, Fiestas Corporativas y más Concepto Party Time beneficiado con 

una aportación federal de 1’000,000 pesos y monto total del proyecto de 1’375,000 

pesos. Reactivación Económica de Tostiland con una aportación federal de 

1’000,000 pesos y un monto total de 1’360,714 pesos. Reactivación Económica 

para la Industria de Impresión Textil en Hidalgo que recibió una aportación federal 
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de 999’064 pesos y monto total de 1’411,964 pesos; Proyecto de Reactivación 

Económica y Consolidación de la Empresa Ideas Josbris para el Mercado de 

Exportación de Productos Textiles con una aportación federal de 1’963,100 pesos 

y un monto total de 3’271,833 pesos; Automatización y Modernización de Línea de 

Producción de Lingotes de Aleaciones de Aluminio con una aportación federal de 

5’985,956 pesos y monto total de 19’898,180 pesos. 

 La red de apoyo al emprendedor en el estado de Hidalgo se benefició a través de 

la convocatoria 2.1 “Fortalecimiento de la Red de Apoyo al Emprendedor” con una 

aportación de 9’990,676 pesos y monto total de 13’303,977 pesos que prestó 

servicios de capacitación, consultoría, diagnóstico, vinculación en 17 Puntos Para 

Mover A México en igual número de regiones en el Estado. 

 Durante el periodo en la convocatoria 2.2 “Creación, seguimiento y fortalecimiento 

de empresas a través de incubadoras de empresas básicas” participó un solo 

proponente que recibió una aportación federal de 117,600 pesos para adquisición 

de una certificación para la incubación. 

 198 emprendedores fueron apoyados en la convocatoria 2.3 “Creación y 

Fortalecimiento de Empresas Básicas y de Alto Impacto”, quienes se beneficiaron 

con 9’879,180 pesos para un monto total de 12’255,180 pesos en diversos 

sectores. 

 Mediante la Convocatoria 2.5 “Organización, realización y participación en eventos 

empresariales y de emprendimiento” se apoyaron 17 eventos: Expo Food Trucks 

Hidalgo 2016, Talartería turística y Moda Hidalgo, Foro Empresarial Balnearios, 

Foro de Emprendimiento Hidalgo, Foro Estatal Turístico de Pueblos Mágicos, 

Exposición de Productos Artesanales del Estado, 8º. Festival Internacional del 

Paste, Foro Mujer Emprende Hidalgo, Congreso Estatal de Mujeres Industriales, 

Evento de Fortalecimiento Empresarial Pachuca Hidalgo, Feria del 

Emprendimiento Hidalgo, Segundo Foro Iberoamericano Empresarial en el Estado, 

Foro de Agronegocios UTVM, Segundo Encuentro Textil y Confección Hidalgo 

2016. 

 La convocatoria 2.7 “Fomento del Emprendimiento” apoyó a dos proyectos 

Implementación del Modelo Reinventa 3.0 en la Universidad Politécnica 

Metropolitana de Hidalgo y al Startup Weekend Pachuca Deportes con una 

aportación federal de 3’061,247 pesos. 

 La convocatoria 3.1 “Profesionalización de capacidades financieras, vinculación y 

generación de contenidos para documentar y madurar el ecosistema emprendedor” 

benefició a 4 proyectos denominados: 1) Programa Integral de Fortalecimiento de 

la Cultura Financiera para MIPYMES Familiares en los estados de Hidalgo y 

Guerrero; 2) Estudio de Dinámica Social entre los actores del ecosistema 

emprendedor científico y tecnológico del Estado de Hidalgo; 3) Programa Integral 

de Fortalecimiento de Capacidades Financieras de las MIPYMES en Hidalgo; y 4) 

Programa de Mejoras Financieras de Alto Impacto para Microempresas de Hidalgo 

que representaron una aportación federal de 3’749,000 pesos y un monto total de 

5’150,000 pesos. 

 Tres proyectos resultaron beneficiados a través de la convocatoria 3.3 “Impulso a 

Emprendimientos de Alto Impacto”: 1) La consolidación de una estrategia 

comercial digital para impulsar a Ekochain como empresa internacional en 

energías renovables con una aportación federal de 3’392,760 pesos; 2) Futbole 

conectando futbol lover aplicación web y móvil para conectar futbolistas 
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aficionados con instalaciones deportivas fomentando el deporte en México con una 

aportación de 692,255 pesos; y 3) Incremento de productividad y ventas paralelo a 

la reducción de tiempos y movimientos del capital de trabajo de PADSA mediante 

la adquisición y transferencia de tecnología innovadora apoyado con una 

aportación de 2’097,480 pesos. 

 En la convocatoria 4.1 “Formación Empresarial para MIPYMES” se apoyó con 

1’758,001 pesos a 59 empresas. 

 Mediante la convocatoria 4.2 “Fomento a la adquisición del Modelo de 

Microfranquicias” se entregaron 19 Franquicias con un apoyo de 659,680 pesos. 

 La convocatoria 5.1 “Incorporación de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones a las MIPYMES” benefició a 135 unidades económicas con 

equipo de cómputo, conectividad y capacitación por un monto de 2’276,721 pesos. 

 Dos proyectos fueron apoyados por la convocatoria 5.2 “Desarrollo de 

Capacidades Empresariales para Microempresas a través de la incorporación de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones” que beneficiaron al sector 

comercio por un total de 5’103,168 pesos. 

 

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

IV.3.3.1 Reactivación Económica 
 
A través del Programa de Reactivación Económica mediante financiamiento se apoyaron 34 
empresas por un monto de 56’859,571 pesos en los municipios de Pachuca, Tulancingo, Actopan, 
Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma, Tizayuca y Tula, en sectores textil – vestido, metal mecánica, 
agroindustrial, y turismo. 
 
A través de la convocatoria 1.3 “Escalamiento Productivo” se otorgaron recursos en forma de 
subsidio por un monto de 21’386,135 pesos a 11 proyectos a igual número de empresas. 
 

IV.3.3.2 Programa de Fomento a la Economía Social 

 

A través del programa de apoyo al microempresario se apoyaron 2,354 proyectos por un monto de 

11’602,244 pesos en los 84 municipios del estado. 

 

 
Fuente: Delegación Federal en el Estado de Hidalgo 
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IV.3.3.3 Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales 

 

A través del Programa de Apoyo a la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) se brindó 

información a 1,317 personas en 35 talleres y de los cuales participaron siete proyectos, resultando 

beneficiados tres empresas de los municipios de Zacualtipan y Tepehapulco, con una aportación 

federal de 8’516,358 pesos. 

 

IV.3.3.4 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia 

 

En 18 municipios se han otorgado recursos por un monto de 3’515,030 pesos a 652 proyectos a 

través de los programas de apoyo al microempresario, del fondo de apoyo a las mujeres rurales, y 

del fondo nacional emprendedor a través de la convocatoria 1.3 “Escalamiento Productivo”, se 

apoyaron cuatro proyectos por un monto de 7’420,312 pesos; destinándose en total para este rubro 

10’935,343 pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Delegación Federal en el Estado de Hidalgo 

 

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

avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

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

 

IV.4.1.1 Mejora Regulatoria 

 

Mediante el Fondo Nacional Emprendedor, en la modalidad de asignación directa, fueron apoyados 

dos proyectos en materia de mejora regulatoria (1.5 Obtención de Apoyos para proyectos de 

Mejora Regulatoria), por un monto federal de 173,628, y un monto total de 485,268, con los cuales 

se beneficia a 40 empresas. Los proyectos son: Proyecto ejecutivo para el equipamiento del 

módulo del Sistema de Apertura Rápida de Empresas SARE en el municipio de Tula de Allende en 

el estado de Hidalgo, y Proyecto ejecutivo para el equipamiento del módulo del Sistema de 

Apertura Rápida de Empresas SARE en el municipio de Tepeapulco en el estado de Hidalgo.  

 

Adicionalmente, se brindó apoyo para la instalación del Centro de Negocios del municipio de 

Pachuca, Hidalgo, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio; dicho 

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



  

18 
 

 

Informe de actividades 2016 
 

Centro ofrece un sistema rápido de apertura de empresas y la disminución de tres trámites ante 

diferentes instancias del municipio, éstos son: licencia de funcionamiento, pago de derechos de 

uso comercial, y la impresión de la constancia de comercio en el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Delegación Federal en el Estado de Hidalgo 

 

IV.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

A través del portal “Tu empresa” fueron expedidos 476 permisos de uso de denominación o razón 

social, el régimen jurídico más recurrente fue el de Sociedad Cooperativa de Responsabilidad 

Limitada de Capital Variable con un total de 149 permisos, seguida de las Sociedades Anónimas 

de Capital Variable que alcanzaron 124 permisos; la tercera más recurrente fue la Asociación Civil 

con 110 autorizaciones. 

 

IV.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. 

 

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

 

Durante 2016 se participó en reuniones mensuales coordinadas por la Unidad de Desarrollo Rural 

del Gobierno del Estado, a las cuales asisten presidentes de cámaras empresariales, empresarios 

y productores, además de representantes municipales; de los distritos con cabecera: Pachuca, 

Huichapan, Tulancingo, y Mixquiahuala que comprenden al estado; durante dichas reuniones se 

presentó el Sistema Nacional de Información de Mercados a 520 personas durante el año. 

   

 
Fuente: Delegación Federal en el Estado de Hidalgo 
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IV.4.2.2 Sistema de Comercio Interior y Abasto (SICIA) 

 

El 04 de mayo se instaló el Comité para el Restablecimiento del Abasto Privado en Situaciones de 

Emergencia, con la participación de Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Gobierno y 

Protección Civil; así como representantes de Cámaras de Comercio, tiendas de autoservicio y 

Unidades de Desarrollo Regional. Dicho Comité está integrado por 72 representantes de 

dependencias, tiendas de autoservicio, Cámaras de Comercio y Unidades de Desarrollo Regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Delegación Federal en el Estado de Hidalgo 

 

IV.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

Participamos en las cuatro sesiones ordinarias del Consejo Consultivo del Consumidor, así como 

en la Feria de Regreso a Clases 2016. 

 

  

Fuente: Delegación Federal en el Estado de Hidalgo 

 

En el mes de noviembre en coordinación con PROFECO se realizaron guardias a fin de habilitar 

una ventanilla para la atención de la ciudadanía en caso de incumplimientos a las ofertas. 

En cada uno de los 35 talleres se promovieron los servicios de la PROFECO: la Revista, teléfono 

del consumidor, concilianet, entre otros. 

IV.4.2.4 Correduría Pública  

 

Para garantizar la seguridad y certeza jurídica de los titulares de bienes inmuebles frente a 

terceros, en el mes de octubre la Dirección General de Normatividad Mercantil impartió un taller vía 

videoconferencia dirigido a corredores públicos para la puesta en marcha del Sistema Integral de 

Gestión Registral SIGER 2.0, con la consecuente reducción de tiempo de atención al tener un solo 

sistema y usuario sin necesidades específicas de tecnología (software y hardware). 
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Fuente: Delegación Federal en el Estado de Hidalgo 

En el mes de junio practicamos exámenes en línea a los abogados aspirantes a 

Corredores Públicos. 

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

inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 

IV.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 

 

IV.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), es 

un instrumento que facilita a las empresas importar temporalmente productos cuya trasformación o 

reparación tienen como destino final la exportación de los mismos, en el estado son 35 empresas 

las que se benefician de este programa; instaladas principalmente en los municipios Atitalaquia, 

Mineral de la Reforma, Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Tepeapulco, Tepejí del Río de 

Ocampo, Tizayuca, Tulancingo de Bravo y Zacualtipan de los Ángeles; derivado de la nuevas 

medidas de administración del programa IMMEX para productos textil y de la confección, .durante 

2016 solo se autorizó el programa a una empresa textil, las ventas totales reportadas por esta 

empresas en su Reporte Anual 2015 fueron 13,518´179,443 USD, con un porcentaje de 

exportación del 93 %, los productos que estas empresas exportan al amparo de IMMEX son:  

·         Tubos y perfiles 

·         Bojes y bissels de tracción 

·         Tejidos de mezclilla 

·         Trenes ligeros y partes 

·         Bombas centrífugas 

·         Ropa 

·         Medallones para automóvil 

·         Entretelas para traje 

·         Frituras 

·         Tejidos de algodón 

                                                           
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. 
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·         Equipo ferroviario 

·         Botones y agujas 

·         Pinturas de hule, cámara de hule 

·         Mezclilla strech 

·         Tela peinada 

·         Continentes intermedios flexibles para productos intermedios (costales) 

·         Partes y accesorios para vehículos 

·         Película de polietileno 

·         Ropa para uso industrial 

·         Hilo 

·         Cristalería 

·         Transformadores industriales 

·         Generadores eólicos 

 

IV.5.1.2  Certificados de Origen 

 
En 2016 la Delegación atendió a 34 empresas, validando 600 certificados de origen para los 
productos y destinos que se listan a continuación: 

  

1 Abrillantadores (lustres) líquidos y preparaciones similares 
2 Artículos de iluminación de plástico 

3 
Artículos textiles fabricados a partir de fibra técnicas (fibra 
de vidrio) 

4 Bolas musicales en dijes 
5 Bomba de vacío, compresor, alarma digital 
6 Bombas centrifugas 
7 Botones 
8 Brida reforzada 
9 Camisas 
10 Campana musical de alpaca 
11 Cemento refractario 
12 Cilindros para gas 
13 Compactador de basura 
14 Conjunto de techo panel 
15 Conos de papel 
16 Consolas 
17 Cubeta de lámina 
18 Equipo de transmisión de datos 
19 Equipo de transmisión de datos 
20 Fabricación de otras partes para vehículos automotrices 
21 Fajas 
22 Fibras, Hilados, Hilos y Telas 
23 Granalla de hierro 
24 Harina de nopal, Té de nopal 
25 Hilo 
26 Hilo de fibra de vidrio 
27 Hongos 
28 Iluminación de plástico y lámparas de uso automotriz  
29 Lana 
30 Licores 
31 Limaduras 
32 Materiales originarios de (totis donitas sal y limón) 
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33 Materias primas 
34 Minerales 
35 Moldes para cerveza 
36 Panel exterior techo 
37 Panel interior techo 
38 Pantalón de mezclilla 
39 Pares de pesas 
40 Partes para bomba centrifuga 
41 Placa de fibra cerámica 
42 Platería 
43 Polvo de nopal 
44 Preparación e hilado de fibras blandas 
45 Productos metálicos 
46 Selenio metálico malla 
47 Selenio metálico malla 
48 Sodio Dodecilbenceno 
49 Sustancias químicas 
50 Te de nopal con toronja 
51 Tela cardada 
52 Textiles 
53 Tolva compactadora de basura 
54 Transformadores 
55 Zinc metálico 
  

 

País 
1 Alemania 
2 Argentina 
3 Bolivia 
4 Brasil 
5 Bulgaria 
6 Canadá 
7 China 
8 Colombia 
9 Congo 
10 Corea del Sur 
11 Costa de Marfil 
12 Cuba 
13 Ecuador 
14 Egipto 
15 Emiratos Árabes Unidos 
16 España 
17 Filipinas 
18 Francia 
19 Guatemala 
20 Italia 
21 Japón 
22 Kuwait 
23 Holanda 
24 Panamá 
25 Perú 
26 Reino Unido de la Gran 
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Bretaña e Irlanda del Norte 
27 República Eslovaca 
28 Túnez 
29 Turquía 
30 Uruguay 
31 USA 
32 Vietnam 

  
III.5.1.3 Cupos de Importación y Exportación 

  

La Delegación atiende a dos empresas en cupos de Exportación, a través de la expedición de 

Certificados de Elegibilidad con destino a Estados Unidos de América y Canadá, los productos que 

se exportan son prendas de vestir; durante 2016 se han expedido 640 certificados, para una 

exportación de 4´954,986 dólares, en 517,295 metros cuadrados de tela. 

  

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

Automáticos de Exportación) 

  

En cuanto a los instrumentos de comercio exterior denominados permisos previos de importación o 

exportación; durante 2016 por lo que se refiere al Aviso Automático de Importación de 

Siderúrgicos, se atendieron un total de 4,401 trámites, ingresados por 23 empresas. 

  

Los avisos automáticos de importación autorizados durante 2016, representan el 64% del volumen 

total de trámites atendidos en la Delegación. 

  

III.5.1.5 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

  

Recibimos 39 trámites de Registro Nacional de Inversión Extranjera, RNIE, Aviso de fedatarios, 

Aviso de modificación, Informes anuales y trimestrales, así como Inscripciones las cuales fueron 

por el orden de 677´712,424 pesos. 

  

III.5.1.6 Registro de productos elegibles para preferencias y concesiones 

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

(AELC). 

  

Se atendieron 36 solicitudes de elegibilidad de producto para siete empresas exportadoras que 

pretenden acreditar que los productos a exportar cumplen con la regla de origen y requieren 

obtener el carácter de exportador autorizado a fin de obtener las preferencias arancelarias 

previstas en los Tratados de Libre Comercio México-Comunidad Europea o México-Asociación 

Europea de Libre Comercio. 

  

III.5.1.7 ALTEX Y ECEX.  Reporte anual de operaciones de Comercio Exterior para 

programas 

  

En 2016 la Delegación recibió reporte anual de 12 empresas Altamente Exportadoras, ALTEX, 

ubicadas en los municipios de Ajacuba, Atitalaquia, Mineral de la Reforma, Tepeapulco, Tepejí del 

Río de Ocampo, Tizayuca y Zacualtipán de Ángeles. 

  

En 2016 no se recibieron solicitudes de Draw Back. 
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CONCLUSIONES: 

Para el año 2016, el Gobierno de la República otorgo recursos por la cantidad de 2´355,321,376 

pesos con lo que se atendieron a 4,586 Proyectos aprobados para, créditos y subsidios a favor de 

la micro, pequeña y mediana empresa, así como de los emprendedores de Hidalgo, aun cuando se 

llevó a cabo un ajuste presupuestal reflejándose en una disminución de recursos del 30% a la 

Secretaría de Economía. 

La principal fuente de apoyo fue de carácter crediticio; en el cual la Secretaría de Economía a 

través del Fondo Nacional de Emprendedores otorgó el 25% de su presupuesto, garantizando 

créditos otorgados a MIPYMES mismo que representó un total de 2´165,599,858 pesos; así 

también la Población Hidalguense altamente marginada fue atendida a través de 2,354 Proyectos 

por un monto de 11´602,244 pesos.  Para Programas de Equipamiento se aprobaron 8 Proyectos 

con un costo de 7´600,000.00 pesos; así como en Proyectos Productivos se dio apoyo a 12 con un 

monto correspondiente a 24´000,000 pesos; y por último en este rubro, es notoria la participación 

de los jóvenes en actividades productivas a través del emprendurismo reflejando un incremento 

respecto a los años anteriores; y en Crédito Joven se dio apoyo a la creación de nuevas empresas 

en 8 Proyectos representando un total del 11´903,122 pesos para tal efecto. 

El Fondo Nacional Emprendedor otorgó sustento a 415 Proyectos por un monto de 126´099,794.56 

pesos; así como también, en el Programa Apoyo a la Productividad y Competitividad participaron 

12 Proyectos, de los cuales 3 fueron beneficiados con 8´516,358. de pesos. 

Por tanto y para concluir, de acuerdo con las cifras del 2015 equivalentes a 1´595,604,151 pesos y 

pese al ajuste presupuestario para el periodo reflejado, la Secretaría de Economía cumplió con su 

objetivo, trabajando arduamente para dar apoyo a un número mayor de proyectos y de empresas, 

que reflejan un 32% de incremento en los recursos distribuidos a los emprendedores y empresas 

hidalguenses, dando lugar a la generación de  oportunidades a los emprendedores y empresarios 

que buscan consolidarse, en un marco de competitividad y productividad, promocionando el 

asociacionismo, la vinculación y encuentros de negocios entre los actores preponderantes de la 

economía estatal. 
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VII. Glosario de términos 

 

CANACO SERVYTUR. - Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. 

CANACINTRA. - Cámara Nacional de la Industria de Transformación. 

CONACYT. - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

COPARMEX. - Confederación Patronal de la República Mexicana. 

COPLADEHI. - Comité de Planeación y Desarrollo de Hidalgo. 

FINAFIM.- Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

FNE.- Fondo Nacional del Emprendedor. 

FOMMUR.- Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a las Mujeres Rurales. 

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

IMPI.- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.  

INADEM.- Instituto Nacional del Emprendedor. 

INAES.- Instituto Nacional de la Economía Social. 

MDD.- Millones de Dólares 

MIPYMES.- Micro, pequeñas y medianas empresas. 

PND.- Plan Nacional de Desarrollo. 

PRODEINN.-Programa de Desarrollo Innovador. 

PROFECO.- Procuraduría Federal del Consumidor. 

PROIAT.- Programa de Apoyo a la Industria de Alta Tecnologia 

PROIND.- Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras.  

PROLOGYCA.- Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto. 

PRONAFIM.- Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

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

RUG.- Registro Único de Garantías. 

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

SE.- Secretaría de Economía. 

Sector Coordinado.- Instituciones que coordina la Secretaría de Economía. 

SEDECOH.- Secretaría de Desarrollo Económico de Hidalgo. 

SEDECOS.- Secretarios de Desarrollo Económico  

SICIA.- Sistema de Información de Comercio Interior y Abasto. 

SIGER.- Sistema Integral de Gestión Registral. 

SNIIM.- Servicio Nacional de información e integración de mercados. 

UPP.- Universidad Politécnica de Pachuca. 


