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II. Introducción. 

 

Mover a México en el ámbito económico requiere de un trabajo estructurado y de 

vinculación con los diferentes actores del ecosistema empresarial, además de realizar 

esfuerzos dirigidos a impactar en los indicadores que permiten generar una mejor 

estabilidad económica y el fortalecimiento del mercado interno. 

 

El 2015 ha sido un año de retos a nivel global y nacional; sin embargo México ha realizado 

diferentes políticas económicas que han permitido mantenernos dentro de las 

expectativas de inversionistas nacionales y extranjeros, así como fortalecer el mercado 

interno. 

 

La Delegación Federal de Secretaría de Economía, el Gobierno del Estado de Hidalgo y 

todo el Sector Coordinado, hemos realizado un trabajo conjunto para poder generar 

oportunidades a los emprendedores y empresarios que buscan consolidarse, en de un 

marco de competitividad y productividad, promocionando el asociacionismo, la 

vinculación y encuentros de negocios entre los actores preponderantes de la economía 

estatal. 

 

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

ejercidos por la Delegación. 
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III. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 

 

 1 Delegada 

 4 mandos medios 

 10 operativos 
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IV. Actividades de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Pachuca, 

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

Innovador 2013-2018. 

 

IV.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. 

 

IV.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. 

 

IV.1.1.1 Desarrollo de proveedores 

 

A través del convenio de coordinación con el Gobierno del Estado de Hidalgo, en la 

modalidad de asignación directa, se apoyó un proyecto a través de la convocatoria 1.1 

Desarrollo de Proveedores, con el que se beneficia a diez empresas, el monto del apoyo 

federal asciende a $7,917,969 pesos, por un monto total del proyecto de $26,393,234 

pesos, mediante el cual se generan 80 empleos y conservan 196. 

  

La publicación de la convocatoria fue difundida en el mes de enero mediante boletín de 

prensa publicado el 14 de enero de 2015. 

 

IV.1.1.2 Competitividad Regional 

 

En competitividad regional mediante la convocatoria 1.2 Competitividad Sectorial y 

Regional (2015), se apoyaron cinco proyectos, cuatro a través del convenio de 

coordinación con el Gobierno del Estado de Hidalgo y uno a través de convocatoria 

abierta; por un monto federal de $5,678,829 pesos, y un monto total de $7,792,762 pesos 

con el que se beneficia a 83 empresas, se conservan 90 empleos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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IV.1.1.3 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT 

 

Durante 2015 se ha capacitado a 516 personas en tres eventos, en coordinación con el 

Lic. Alberto Meléndez Apodaca, Secretario de Planeación Desarrollo Regional y 

Metropolitano, y Coordinador General del Comité de Planeación y Desarrollo de Hidalgo 

(COPLADEHI); estos eventos estuvieron dirigidos a los 84 SEDECOS municipales del Estado 

de Hidalgo, a personal de las Unidades de Desarrollo Regional y a estudiantes y personal 

de la Universidad Tecnológica Tula-Tepeji. 

 

En los talleres se dio a conocer la emisión de las Reglas de Operación publicadas en 

diciembre de 2014, y en enero de 2015 la publicación de las convocatorias para ingresar 

solicitudes como beneficiario u organismo promotor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.1.1.4 Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta 

Tecnología, PROIAT 

 

En 2015 se realizaron dos eventos para dar a conocer el Programa de Apoyo para la 

Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología (PROIAT), en los que se tuvo una 

asistencia de 68 personas en los municipios de Tepeapulco y Tulancingo.  
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IV.1.1.5 Programa de Estímulos a la Innovación 

 

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.  

 

El proyecto denominado Agenda de Innovación de Hidalgo, que tiene como fin integrar 

las acciones necesarias para dinamizar la innovación en el estado, la cual tendrá un 

alcance de hasta cinco años, pero con una visión a largo plazo; para que en el 2025 se 

afiancen las actividades de innovación y su desarrollo tecnológico, para crear una cultura 

que impulse la creatividad y el emprendimiento innovador con base tecnológica. 

 

Se priorizan cinco áreas de especialización: metalmecánica-automotriz-transporte; agro 

biotecnología; tecnologías de la información y la comunicación; logística y textil; y 

confección; rubros en los que Hidalgo ha desarrollado importantes capacidades para 

que en los próximos años se convierta en referencia a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, a través del Fondo Nacional Emprendedor (FNE), en la modalidad de 

convocatoria pública 2.9-Fomento para el Desarrollo de Prototipos Innovadores a través 

de Talleres de Alta Especialización, se apoyó el proyecto denominado PetPlant: Sistema 

lúdico e inteligente de interacción y cuidado de una planta por control electrónico 

automático, monitoreo en red y aplicación móvil multiplataforma de juego; con una 
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aportación federal de $268,650 pesos y un monto total de $298,500 pesos, conservando 

cuatro empleos y beneficiando a una empresa. 

 

Cabe señalar que la Delegación Federal ha propuesto la estructuración del Clúster de 

Energía Renovable en el estado de Hidalgo y que los integrantes de la agenda de 

innovación han apoyado la propuesta, se prevé que en el 2016 se tenga dicho 

renocimiento para la entidad. 

 

IV.1.1.6 Signos Distintivos e Invenciones 

 

En coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se atendieron 

213 solicitudes, para 198 Marcas, 15 Avisos comerciales y un Nombre comercial. 

 

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 2015, talleres de 

introducción al sistema de propiedad industrial, con énfasis en invenciones, cómo 

gestionar las patentes y todos los requisitos para proteger las creaciones. 

 

La gestión de patentes es importante porque se trata de proteger los activos más 

importantes de una empresa, la cual representa el 80 por ciento de su valor. 

 

En materia de patentes, la entidad incrementó su participación en solicitudes para registro 

de patentes, mejorando su posición dentro de la dinámica nacional, duplicando las cifras. 

En el país, el ocho por ciento de las patentes gestionadas son nacionales y el 92 por 

ciento son de extranjeros. 

 

El interés de la SE es incrementar esas cifras, pues las creaciones tanto en el sector 

empresarial como en el académico son muchas y de alta calidad, por lo que buscamos 

en todo momento acercamiento con las autoridades universitarias; haciendo gestiones 

para que dentro de las incubadoras de las universidades hidalguenses también se 

proporcionen asesorías acerca de patentes. 
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IV.1.2 PND - Estrategia 4.8.21. Promover mayores niveles de inversión y 

competitividad en el sector minero. 

 

IV.1.2.1 Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI 

 

El Fideicomiso de Fomento Minero, a través de sus organismos intermedios y asociaciones 

civiles, ha apoyado 125 proyectos para 125 empresas, donde el recurso total para el 

estado en crédito ha sido de $123’720,533 pesos. 

 

IV.1.2.2 Servicios de la Agencia de Minería 

 

En 2015, a través de la agencia de Minería en Pachuca Hidalgo, se atendieron cuatro 

solicitudes de Concesión Minera para 1,137 hectáreas: 

 

1. Lote “La Unión” de 668 hectáreas del municipio de Zimapán. 

2. Lote “El Petate 2” de 345 hectáreas del municipio de Actopan. 

3. Lote “La Peñuela” de 100 hectáreas del municipio de Acatlán. 

4. Lote “La Barranca” de 24 hectáreas del municipio de Acatlán. 
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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 

 

En virtud de que el programa PROLOGYCA desaparece como tal, y se abre como una 

nueva convocatoria: 1.7 Impulso a la competitividad logística y 1.8 Impulso a la 

competitividad logística de las centrales de abasto y mercados públicos. 

 

A través de un convenio de coordinación con el estado de Hidalgo, en la modalidad de  

asignación directa, se apoyó a través de la convocatoria 1.8 Impulso de la competitividad 

logística de las centrales de abasto y mercados públicos (2015), a  dos proyectos: Centro 

Logístico y de Abasto de la Huasteca Hidalguense y Elaboración de un Plan de Impulso 

para la Competitividad del Mercado Barreteros del Municipio de Pachuca, Hidalgo; con 

recursos federales por $2,418,693 pesos, y un monto total de $ 6,178,704 pesos, 

beneficiando a 70 empresas. 

 

El cambio del programa PROLOGYCA a convocatoria de INADEM, fue difundido a través 

de boletín de prensa publicado el 08 de enero de 2015. 

 

Asimismo, se realizaron tres talleres con una asistencia de 516 personas, en coordinación 

con el Lic. Alberto Meléndez Apodaca, Secretario de Planeación Desarrollo Regional y 

Metropolitano, y Coordinador General del COPLADEHI; los cuales estuvieron dirigidos a los 

84 Directores de Desarrollo Económico municipales de la entidad y a personal de las 

Unidades de Desarrollo Regional.  
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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 2015 recursos por $1,257, 323,510 

pesos a través de la banca comercial, beneficiando a 1,339 empresas.  

 

 

 

 

I

V

.3.1.2 Fortalecimiento Institucional de entidades de fomento de los Gobiernos 

Estatales  

 

A través del Fondo Nacional Emprendedor (FNE) han sido apoyados 14 proyectos con una 

aportación federal de $8,191,382 pesos, por un monto de $11,042,642 pesos; con dichos 

proyectos se beneficia a 410 empresas. Los proyectos están distribuidos como sigue: 13 

proyectos en la Convocatoria 3.1 Profesionalización de capacidades financieras y 

generación de contenidos que impulsen al ecosistema emprendedor de alto impacto y a 

las MIPYMES y uno en la Convocatoria 2.1 Creación y fortalecimiento de los Puntos 

Estatales Mover a México y fortalecimiento del Programa Mujeres Moviendo México de la 

Red de Apoyo al Emprendedor. Asimismo, la Delegación 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 $9,000,000 de pesos, a igual número de 

empresas hidalguenses.  

 

Asimismo, en cuanto a la difusión del programa, durante 2015 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. 

 

                                                           
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 octubre 2015  

 

Empresas Derrama (mdp) 
Empleos 

Generados  
Empleos 

Conservados  
Empleos 

Apoyados 

Empresas 
lideradas por 

mujeres 

Nacional 88,653 85,149,575,408 40,327 1,225,926 1,185,599 6,452 

Hidalgo 1,339 1,257,323,510 670 20,353 19,683 107 
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IV.3.1.3 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

Llevamos a cabo siete talleres en cuatro municipios, que impactaron a los 84 municipios 

del estado; asistieron 460 personas, a quienes se les explicó 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).  

 

En el marco del primer aniversario de la Cruzada Nacional contra el hambre, se contó con 

la participación de personal de PRONAFIM como expositor en la comunidad de San 

Lorenzo, municipio de Huehuetla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado de lo anterior, se apoyó a 26,927 proyectos en 80 de los 84 municipios del 

estado, por un monto de 50,758,037 pesos, distribuidos en ambos programas como sigue: 

 

 FINAFIM: 13,114 proyectos por un monto de 30,020,183 pesos. 

 FOMMUR: 13,813 proyectos por un monto de 20;737,853 pesos. 
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IV.3.2 PND - Estrategia 4.8.41. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

IV.3.2.1 Red de Puntos para Mover a México 

 

Actualmente en el estado de Hidalgo se cuenta con 15 puntos para mover a México, 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. 

 

En 2015, a través del Fondo Nacional Emprendedor, se apoyó mediante la convocatoria 

2.1 Creación y fortalecimiento de los Puntos Estatales Mover a México y fortalecimiento 

del Programa Mujeres Moviendo México de la Red de Apoyo al Emprendedor, el proyecto 

Red Hidalgo, Puntos para Mover a México 2015, por un monto federal de 3,781,000 pesos, 

monto total de 9,266,988 pesos, beneficiando a 150 empresas, con una población 

objetivo meta de 500 emprendedores. 

 

IV.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor 

 

Durante 2015, la Delegación registró 186 empresas y 376 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. 

 

En su mayoría, 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. 

 

La difusión de la Red de Apoyo al Emprendedor se realizó a través del boletín del prensa 

publicado el 4 de marzo de 2015.  

 

IV.3.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

El 24 de junio de 2015, se impartió un taller a personal de las incubadoras reconocidas por 

el INADEM, denominado Primer Crédito Incubación presencial, en él se les explicó la 

convocatoria y el proceso para acceder al apoyo. Mediante la Convocatoria 2.5 

Fortalecimiento de Aceleradoras de Empresas y Proceso de Aceleración de Empresas 

Nacional o Internacional se apoyó a tres proyectos con una aportación federal de 

2,157,498 pesos, por un monto total de 3,655,663 pesos, generando 17 empleos y 

conservando 158. 
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IV.3.2.4 Campañas y talleres de sensibilización para la cultura emprendedora 

 

A través del Fondo Nacional Emprendedor (FNE), mediante la Convocatoria 2.6 

Realización o participación en eventos empresariales y de emprendimiento, se apoyaron 

cinco proyectos: Primer encuentro internacional textil y confección Hidalgo 2015; 7° 

Festival internacional del paste; Feria del Emprendimiento Hidalgo 2015; 1er Foro 

Iberoamericano Empresarial en el Estado de Hidalgo; y el Foro de la vivienda y la 

construcción 2015; con estos proyectos se beneficia a 240 empresas y 530 

emprendedores, el apoyo federal asciende a 2,388,832 pesos de un monto total de 

4,568,239 pesos.  

 

En lo que respecta a la promoción, se han realizado 35 talleres en los que se ha efectuado 

la difusión de las convocatorias que están dirigidas al público objetivo emprendedor, 

alcanzando los 84 municipios, con una asistencia de 1,821 personas, en los que se han 

explicado las convocatorias del Fondo Nacional emprendedor, principalmente: 1.4 

Reactivación Económica para el Programa Nacional para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia y la Cruzada Nacional contra el Hambre; 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 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.3.2.5 Formación de capacidades 

 

A través del Fondo Nacional Emprendedor y de la convocatoria 4.2 Formación y 

Fortalecimiento de Capacidades Empresariales se apoyaron seis proyectos por un monto 

federal de 3,451,576 pesos, de un monto total de 8,771,919 pesos, mediante los cuales se 

benefician 145 empresas. Proyectos: Implementación de sistemas de Gestión de la 

Calidad en pequeñas empresas de Sectores Estratégicos de Hidalgo 2015; Programa de 

Profesionalización del Sistema de transporte metropolitano TUZOBUS; Programa de 
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Fortalecimiento para el Sector Empresarial en Hidalgo; Desarrollo e incremento de 

habilidades empresariales en la micro empresa Hidalguense; Capacitación el desarrollo 

de habilidades empresariales; y el proyecto Capacitación integral para el fortalecimiento 

de  habilidades empresariales. 

 

 

IV.3.2.6 Fondo Emprendedor 

 

Mediante el Fondo Nacional Emprendedor en Hidalgo se apoyaron 124 proyectos con 

una aportación federal de 24,567,731 pesos, por un monto total de 39,112,570 pesos, 

mediante los cuales se beneficia a 712 empresas, quienes conservan 888 empleos y 

generan 258, en las siguientes modalidades:  

 

A. Se apoyaron 21 proyectos por medio del convenio de coordinación con el 

Gobierno del Estado de Hidalgo en la modalidad de asignación directa, con 

recursos federales por 29,000,000 pesos, monto total de 58,000,000 pesos, se 

beneficia a 548 empresas.  

 

B. A través de convocatoria pública del Fondo Nacional Emprendedor, con una 

aportación federal de 24,567,731 pesos se apoyaron 124 proyectos, por un monto 

total de 39,112,570 pesos, beneficiando a 712 empresas: 

 

 Un proyecto en la convocatoria 1.2 Competitividad Regional, monto 

federal 492,000 pesos, Plan Estratégico de Energías Renovables.  

 Un proyecto en la convocatoria 2.1 Creación y fortalecimiento de los 

Puntos Estatales Mover a México y fortalecimiento del Programa Mujeres 

Moviendo México de la Red de Apoyo al Emprendedor. Monto federal 

3,781,000 pesos.  

 67 proyectos en la convocatoria 2.3 Creación y Fortalecimiento de 

Empresas Básicas y de Alto Impacto. Monto federal 4,625,149 pesos. 

 Tres proyectos en la convocatoria 2.5 Fortalecimiento de Aceleradoras de 

Empresas y Proceso de Aceleración de Empresas Nacional o Internacional  , 

monto federal de 2,157,498 pesos. 

 Cuatro proyectos en la convocatoria 2.6 Realización o participación en 

eventos empresariales y de emprendimiento. Monto federal de 1,888,832 

pesos. 

 Un proyecto en la convocatoria 2.9 Fomento para el Desarrollo de 

Prototipos Innovadores a través de Talleres de Alta Especialización. Monto 

federal de 268,650 pesos. 

 12 proyectos en la convocatoria 3.1 Profesionalización de capacidades 

financieras y generación de contenidos que impulsen al ecosistema 

emprendedor de alto impacto y a las MIPYMES. Monto federal de 3,728,382 

pesos. 

 Dos proyectos en la convocatoria 3.3 Impulso a emprendedores y empresas 

a través del Programa de Emprendimiento de Alto Impacto, monto federal 

de 4,800,446 pesos. 
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 Dos proyectos en la convocatoria 4.2 Formación y Fortalecimiento de 

Capacidades Empresariales, monto federal 60,000 pesos. 

 Dos proyectos en la convocatoria 4.3 Crecimiento y consolidación del 

modelo de Franquicias, monto federal de 324,200 pesos. 

 Un proyecto en la convocatoria 4.4 Desarrollo y Fortalecimiento de la 

Oferta Exportable, monto federal de 110,000 pesos. 

 26 proyectos en la convocatoria 5.1 Incorporación de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas Empresas, monto 

federal de 464,697 pesos. 

 Dos proyectos en la convocatoria 5.2 Formación de capacidades y 

adopción de tecnologías en las micro y pequeñas empresas del sector 

industria, comercio, servicios y turismo, monto federal de 1,866,877 pesos. 

 

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

IV.3.3.1 Reactivación Económica 

 

El 3 de noviembre se publica la convocatoria de Reactivación Económica, misma que se 

difunde al público objetivo a través de redes sociales y medios de comunicación escritos. 

 

A la fecha se han recibido cinco expedientes que ha sido canalizados a Nacional 

Financiera, se espera que en la primera quincena de diciembre se otorgue una respuesta 

a los beneficiarios. 

 

IV.3.3.2 Programa de Fomento a la Economía Social 

 

A través del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), se apoya a 323 proyectos 

para 323 personas beneficiarias, con un monto de 27,602,435 pesos. 

 

Dichos apoyos son encaminados, principalmente, a empresas de los sectores: turismo, 

agroindustrial, textil, y del vestido. 

 

        

 

IV.3.3.3 Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales 

 

En el Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras (PROIND), se 

apoyó un proyecto en la convocatoria 3, en el rubro de productividad a empresa de la 
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industria del sector calzado, con una aportación federal de 2,282,035 pesos por un monto 

total de 4,564,070 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 56,233,114 pesos a 8,796 

proyectos a través de los programas de apoyo al microempresario, del fondo de apoyo a 

las mujeres rurales, y del fondo nacional emprendedor (convocatoria 1.4 Reactivación 

Económica para el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia y la Cruzada Nacional contra el Hambre): 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, en apoyo a la promoción de la Cruzada Nacional contra el Hambre y el 

programa nacional para la prevención social de la violencia y delincuencia, se publicó un 

boletín de prensa el 16 de febrero de 2015; además de la realización de 35 talleres en los 

que se efectuó la difusión de las convocatorias que están dirigidas al público objetivo 

emprendedor, con una asistencia de 1,821 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, se participó en un evento conmemorativo del primer año de la Cruzada 

Nacional contra el Hambre, en el municipio de Huehuetla, al cual asistieron 345 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proyectos Monto 
PRONAFIM (FINAFIM, 
FOMMUR),  microcréditos  

8,793 $17’364,227 

Fondo Nacional Emprendedor 
(1.4)  

3 $1’989,855 

Total  8,796 $ 19’354,082 
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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 pesos, y 

un monto total de 485,268 pesos, 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

un mercado interno competitivo. 
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IV.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

A través del portal “Tu empresa” fueron expedidos 265 permisos de uso de denominación 

o razón social, el régimen jurídico más recurrente fue el de Asociación Civil, seguida de las 

Sociedades Anónimas de Capital Variable. 

 

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 2015 se participó en reuniones mensuales coordinadas por la Unidad de 

Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, a las cuales asisten presidentes de cámaras 

empresariales y empresarios de los municipios de: Zempoala, Huasca de Ocampo, Mineral 

de la Reforma, Ixmiquilpan, Alfajayucan, Chapantongo, Tulancingo, Tizayuca y Pachuca.  

 

En dichas reuniones se difunde el Programa y servicios de Sistema Nacional de 

Información e Integración de Mercados (SNIIM) entre productores y compradores. En el 

transcurso del año la Delegación llevó a cabo dos eventos de promoción del SNIIM con 

una asistencia total de 124 asistentes. 
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IV.4.2.2 Sistema de Comercio Interior y Abasto (SICIA) 

 

El 12 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

Se efectuó promoción de los servicios que ofrece la PROFECO: la Revista, teléfono del 

consumidor, concilianet, entre otros. 

La Delegación no cuenta con módulo de PROFECO, sin embargo, se continúa analizando 

posibilidades para habilitarlo. 

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 junio la Dirección General de Normatividad Mercantil impartió un 

taller dirigido a Fedatarios Públicos para la actualización del sistema integral de gestión 

registral Siger 2.0, con la consecuente Reducción de tiempo de atención al tener un sólo 

sistema y un usuario, sin necesidades específicas de tecnología (software y hardware). 
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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 38 empresas las que se benefician de este programa. 

 

IV.5.1.2 Certificados de Origen 

En 2015 validamos 185 certificados de origen de 28 empresas en los sectores textil – 

vestido, agroindustria, agricultura, y metal mecánica, de productos que son exportados a: 

Alemania, Argentina, Brasil, Bolivia, Bulgaria, Corea, Cuba, Ecuador, Egipto, Emiratos 

Árabes Unidos, España, Francia, Italia, Japón, Holanda, Panamá, Perú, Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Eslovaca, Túnez Turquía, Uruguay y Vietnam.     

 

A partir de este año con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre los 

Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá, empezamos a validar también 

certificados de origen para Panamá (3) exportando transformadores de corriente 

elaborados en el municipio de Tepeji del Río, Hidalgo. 

 

IV.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, se exportan prendas de vestir. Durante 2015 se han expedido 662 certificados, 

para una exportación de 6.7 mdd ($6, 791,818 dólares), en 575,345 metros cuadrados de 

tela. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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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IV.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; Avisos Automáticos de Importación de Siderúrgicos; se han 

atendido un total de 1,829 solicitudes, ingresadas por 5 empresas, con un volumen total 

importado de 32,986,563 kilogramos de material siderúrgico, lo cual asciende según 

facturas a 52,231,025 millones de dólares (mdd). 

 

Los avisos automáticos de importación dictaminados en 2015, representan el 46% del 

volumen total de 3,957 trámites atendidos en la Delegación. 

 

IV.5.1.5  Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

En 2015 tenemos registradas a 47 empresas con inversión extranjera en Hidalgo de países 

como Brasil, Canadá, China, EE.UU., España, Holanda, Hong Kong, Japón y Suecia. Dichas 

empresas están asentadas en los municipios de: Atitalaquia, Atotonilco de Tula, 

Huichapan, Mineral de la Reforma, Tepeapulco, Tepeji del Río y Villa de Tezontepec; 2 

nuevas empresas constituidas en este año. 
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V. Conclusiones 

 

 

Es un hecho que la volatilidad en los mercados financieros del mundo ha causado 

diferentes áreas de oportunidad en el fortalecimiento de la economía en México, sin 

embargo el apoyo de diferentes programas de la Secretaría de Economía Federal han 

ayudado a muchos emprendedores y empresarios a ser más competitivos y productivos; 

aprovechando el potencial del mercado interno y la proveeduría local. 

 

En Hidalgo no ha sido la excepción y tal como lo pudimos apreciar en el informe de este 

año, se ha procurado establecer una cercanía de apoyo y trabajo entre los actores del 

ecosistema empresarial del estado; coadyuvando a generar encuentros de negocios, 

seguimiento de proyectos y facilitación de herramientas, que permitieron obtener recursos 

en subsidio y financiamiento a tasas competitivas y plazos considerables. 

 

La conjunción de esfuerzos entre la Delegación de Economía y el sector coordinado ha 

generado una sinergia de trabajo para fortalecer la promoción y operación de los 

programas que integramos; lo cual se ha traducido en acciones de impacto sectorial y 

regional en el estado. 

 

Por lo anterior, nos sentimos satisfechos al realizar nuestro trabajo en la Delegación de 

Economía en el estado de Hidalgo en este 2015, considerando siempre al ciudadano 

como nuestro principal cliente; tratando de otorgar siempre la mejor de las atenciones y 

vinculación con el ecosistema empresarial de México, y lograr con esto fortalecer el 

mercado interno y atraer mayor inversión al estado para que así existan más y mejores 

emprendedores y empresarios y con esto podamos seguir moviendo a México. 
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VI. 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 Dolares 

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. 
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SIGER.- Sistema Integral de Gestión Registral. 

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

UPP.- Universidad Politécnica de Pachuca. 


