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II. Introducción. 

 

El presente documento tiene como finalidad informar el Resultado de las Acciones que 

hemos emprendido durante el ejercicio presupuestal de 2014 en la promoción de nuestros 

Programas Institucionales y la prestación de los servicios de Trámites ante el Sector 

Empresarial de Baja California de una forma más eficiente, oportuna y satisfactoria para 

nuestros clientes. 

 

Se retomó la experiencia del equipo de trabajo ya formado en 2013, para aprovechar sus 

habilidades y encaminarlas en la formación de un equipo multinivel que tenga la 

capacidad de operar todos los programas de forma homogénea de acuerdo a su 

distribución por área. Con ello, a inicio de 2014 los titulares de área llevaron a cabo una 

capacitación hacia todo su personal hasta lograr su operación multifuncional con una 

rotación virtual de cada programa o trámite requerido según las cargas de trabajo que son 

temporales. 

 

Por otra parte, se analizó el entorno del sector empresarial, mediante consultas con cada 

uno de los actores, con el fin de determinar cuáles son sus necesidades y encontrar los 

medios de difusión y contacto para lograr un mayor impacto en la parte promocional. 

 

Lo anterior, se llevó de la mano con la estrategia de competitividad empresarial que la 

SEDECO impulsa en el Estado, siendo parte importante en las primeras reuniones de trabajo. 

La coordinación ha continuado y actualmente los programas promocionales de la SEDECO 

se encaminan cada uno como una réplica de nuestras convocatorias de INADEM. 

 

Como parte central para ser más exitosa esta estrategia, frecuentemente se realizan 

reuniones de seguimiento tanto en lo interno bajo el marco del Sistema Integral de 

Administración de Calidad, como en lo externo en el Comité Estatal del Fondo Nacional del 

Emprendedor (con SEDECO) para caminar juntos en el logro de los objetivos y que la 

retroalimentación obtenida, sea reflejada en mejoras en nuestro desempeño como 

Delegación Federal en Baja California. 

  

  



  

5 
 

Informe de actividades 2014 

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

 

La gestión de los recursos disponibles para atender las funciones y atribuciones de la SE en 

Baja California se centran en lo que establece nuestro Sistema de Administración Integral 

de Calidad (SIAC), cuya certificación en ISO9001:2008 genera un gran compromiso en la 

atención y desarrollo del alcance de nuestros procesos, aunado a que existe el debido 

cumplimiento en la normatividad existente que organiza y delega las actividades del 

suscrito en nuestro Estado. 

 

III.1. Recursos Humanos. 

 

La plantilla de personal existente en Baja California es de 14 Mandos Medios (MM) y 18 

empleados de Nivel Operativo (PO), de los cuales derivado de las cargas de los procesos 

en la Sede de Tijuana se concentran 8 MM y 12 PO (1 Oficina de Servicios en Ensenada) y 

los restantes 6 MM (incluye un Ejecutivo PyME) y 6 PO en la Sede Mexicali respectivamente. 

Esta plantilla de personal se mantiene activa para el ejercicio fiscal de 2014 que en el caso 

de Tijuana incluye 1 MM de outsourcing. 

 

La Estructura Funcional de la Delegación en Mexicali, B. C., es: 

 

La Estructura Funcional en la Subdelegación Federal en Tijuana, B. C., es: 
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III.2. Recursos Financieros. 

 

Del gasto programable y ejercido se debe hacer hincapié en el caso de la Sede Tijuana 

cuyo presupuesto se ve afectado en un 53% únicamente por el concepto de 

arrendamiento de inmueble y en el caso de Mexicali donde el porcentaje es del 42%. Cabe 

hacer mención que en el caso de Tijuana dentro de este rubro se paga una bodega para 

el archivo muerto representando un 3.29% de la partida de arrendamiento, debido a que 

no se ha autorizado la baja documental durante los últimos 7 años. 

 

En el caso Tijuana, durante el ejercicio presupuestal de 2014 se asignó un presupuesto anual 

de $2,165,111.92 pesos, de los cuales se ejerció el 100%. 

 

  

 

Con respecto a la Delegación en Mexicali, el presupuesto asignado fue de $930,602.53 

pesos, mismo que se ejerció en un 100%.  

´ ´
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Para el ejercicio presupuestal de 2014, ambas Representaciones Federales contaron con un 

presupuesto conjunto de $3,095,714.45 pesos ya como presupuesto modificado. 

 

III.3. Recursos Materiales. 

 

Con el propósito de brindar un mejor servicio y sobre todo fortalecer la operatividad e 

imagen ante nuestros clientes, se llevó a cabo la gestión para obtener la autorización de 

un cambio de inmueble de la Sede Mexicali, mismo que no logró ser aprobado 

satisfactoriamente. 

 

En el caso de la Sede Tijuana, se ha logrado obtener autorización para el cambio de 

inmueble, que sea adecuado al tamaño de la estructura funcional y el aprovechamiento 

de espacios de archivo y estacionamiento de una forma más eficiente, misma que se 

encuentra en proceso con la gestión de la justipreciación de renta. 

 

A la par y con el fin de tener una mejoría en la disposición de espacios, se han girado 

instrucciones a las áreas administrativas con el fin de que durante el 2014 se logre la 

autorización de Baja Definitiva de documentos obsoletos de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

 

Recientemente se nos solicitó por parte de la SEPESCA del Gobierno del Estado la compra 

de un bien inmueble ubicado en Ensenada, registrado en propiedad de la SE (antes 

Secretaria de Industria y Comercio), por lo que se envió a la DGRM y SG la solicitud de 

investigación de dicho bien inmueble, así como los lineamientos para su disposición final. 

  

´ ´
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IV. Actividades de la Representación Federal de la Secretaría de Economía en Baja 

California 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 4.8.11. 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. 

 

De acuerdo al Sistema de Información de Metas, su planificación anual, así como el informe 

de indicadores de desempeño que cada mes se lleva a cabo para el seguimiento y su 

avance obtenido, se presentan los siguientes resultados en función de los Grupos de 

Actividad que se contemplan en dichos indicadores. 

 

Parte de las actividades que le corresponde a la Delegación de Baja California, se 

encuentra el Área de Promoción, encargada de promover los diversos Programas y 

Convocatorias, dirigido a la población objetivo, las cuales abarca a Emprendedores, 

MiPYMEs, Organismos empresariales, Instituciones Educativas, Incubadoras y Municipios, 

entre otros. Cabe mencionar que a través de capacitación directa en el Estado de Baja 

California, se cuenta con evidencia física de haber promovido ante 6,767 personas físicas 

y/o morales. 

 

El 18 de febrero de 2014 se instaló formalmente el 

Comité Técnico Estatal de Evaluación del Estado 

de Baja California, que lo integran el Delegado de 

la Secretaría de Economía de Baja California C. 

David Saúl Guakil, el Secretario de Desarrollo 

Económico de Baja California, Lic. Carlo Bonfante 

Olache y el Representante Empresarial Lic. 

Roberto Gallegos Gil; con la finalidad de evaluar 

los proyectos presentados por los interesados, 

encuadrados en las convocatorias publicadas por 

el Fondo Nacional Emprendedor, y que hayan 

pasado el proceso de evaluación normativa.   

 

Con respecto a las convocatorias publicadas correspondientes al ejercicio fiscal de 2014, 

al 31 de diciembre, el Comité Técnico Estatal, con un proceso de vinculación, constante 

comunicación y trabajo en equipo, con el único objetivo de impulsar el desarrollo 

económico y estratégico, ha evaluado un total de 635 proyectos, por un monto global de 

$187,326,062.15 pesos, dentro del Sistema Emprendedor, siendo de diversas convocatorias, 

que en adelante se explicarán con detalle y de los cuales han sido aprobados por el Comité 

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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Directivo del INADEM un total de 545 proyectos por un monto total de $356,111,773.07 pesos 

considerando la mezcla de recursos de INADEM, Gobiernos Estatales, Municipales y Sector 

Privado. 

 

IV.1.1.1. Competitividad Regional 

 

Dentro de la convocatoria 1.2 “Competitividad Regional”, se han autorizado por el Consejo 

Directivo de INADEM 2 proyectos que suman un total de $ 20,750,800.20 pesos y dentro de 

la cual la aportación del INADEM fue de $7,750,000.10 pesos. 

 

Estos proyectos buscan hacer impacto en la generación de 50 empleos, conservar 600 

empleos de alto valor agregado, lo que se traducirá en beneficio de 100 empresas 

directamente que ya se encuentran en proceso de establecerse. 

 

IV.1.1.2. Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT 

 

La operación del PROSOFT ha logrado difundirse entre 133 empresas del sector de las TIC’s 

lo cual se concretó con el apoyo de 3 proyectos en 2014. Se firmó un convenio con la 

SEDECO de Baja California por la cantidad de $6,000,000.00 pesos, para fortalecer el 

impulso a este Sector que en los casos de Tijuana, Mexicali y Ensenada se ha traducido en 

la existencia de un ecosistema de la TIC’s a través de los Baja’s Innovation and Technology 

Center (Bit Center), que agrupa en un solo espacio al menos a 54 empresas desarrolladoras 

y asesoras de Software, así como espacios de Centros de Negocios, Capacitación, Diseño 

y Networking.  

 

En este proceso de la convocatoria se recibieron un total de 9 proyectos que solicitaban 

aportación de INADEM por un monto de $4,349,640.00 pesos, una aportación de SEDECO 

de $4,079,640.00 pesos y con la aportación de la contraparte de la iniciativa privada por un 

monto de $7,889,281.00 pesos. 

 

Como resultado de dicha evaluación y atendiendo los criterios de elegibilidad, se concretó 

la aprobación de 3 proyectos por montos de acuerdo al convenio de 3 millones de pesos 

de INADEM e igual aportación de SEDECO de $1,690,700.00, siendo una aportación de la 

Iniciativa Privada de $5,960,468.00 pesos para dispersar en su totalidad un monto de 

$9,611,868.00 en el Sector de las TIC’s en Baja California. 

 

IV.1.1.3. Programa para el Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología, PRODIAT 

 

Con el Programa de Desarrollo a la Industria de Alta Tecnología, la difusión nos permitió 

llegar a 111 empresas en 2014 relacionadas en su mayoría con los sectores estratégicos de 

electrónica y fabricación de equipos de cómputo, ampliando la cobertura hacia el sector 

aeroespacial que se ha desarrollado más en la Ciudad de Tijuana, sobre todo en los temas 

de fallas de mercado, capacitación de personal calificado y la asistencia técnica para 

nuevos mercados, lo que nos permitió identificar y apoyar 2 proyectos.  
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IV.1.1.4. Signos Distintivos e Invenciones 

 

Con relación a los servicios que se brindan relacionados con la Propiedad Industrial, nuestro 

Estado recibe la visita de dos funcionarios del IMPI dos veces por mes con presencia de 2 

días por visita tanto en las Representaciones de Tijuana y Mexicali con alcance de 1 día en 

cada visita a la Oficina de Servicios en Ensenada, lo cual se ha traducido en la atención de 

al menos 1,422 solicitudes de trámites en patentes y marcas y la realización de 5 eventos 

promocionales que han alcanzado a 384 personas de la población objetivo de dicho 

programa. 

 

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

sector minero. 

 

IV.1.2.1. Servicios de la Agencia de Minería 

 

Con respecto al tema de minería, se cuenta con una Oficina de Servicios al Público en el 

Municipio de Ensenada, que ha fungido también como Agencia de Minería adscrita a la 

Subdelegación de Minas en la Cd. de Hermosillo, Sonora. 

 

En dicha Oficina se han atendido un total de 43 trámites de concesiones mineras, y se han 

realizado además 5 informes estadísticos sobre producción, beneficio y destino de 

materiales y sustancias, así como 5 informes para comprobar la ejecución de obras y 

trabajos de explotación y exploración minera. 

 

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 

 

Este programa de modernización de Centrales de Abasto y Logística, no tuvo aplicación 

durante 2014, derivado de que la coordinación que establece esta Delegación de la SE 

con la SEDECO en Baja California, para la firma de convenio, nos llevó a realizar un análisis 

sobre los apoyos de ejercicios anteriores, encontrándose que todos los proyectos se hacían 

para estudios de localización de Centrales de Abasto tanto en la Ciudad de Tijuana como 

en Ensenada en su gran mayoría. Existen en la actualidad al menos 7 estudios de 

localización, sin que ningún proyecto haya avanzado a la etapa de construcción.  

De lo anterior, se tomó la estrategia de apoyar proyectos relacionados con modernización 

y equipamiento de las Centrales de Abasto ya existentes, capacitación y construcción de 

nuevas Centrales de Abasto, es decir, conceptos de obra.  
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En 2014 se llevó a cabo un etapa de promoción dentro de la población objetivo que 

atendió al menos a 135 empresas. Sin embargo, las Reglas de Operación de dicho 

Programa cambiaron al esquema de convocatorias INADEM quien definió como población 

objetivo a las Personas Morales de carácter Público Estatales, Municipales, del Distrito 

Federal, así como a Fideicomisos Públicos cuando cualquiera de ellos administre Centrales 

de Abasto y Mercados Públicos, situación que eliminó la posibilidad de que los Mercados 

Públicos y Centrales de Abasto de nuestra Entidad pudieran presentar proyectos ya que en 

su totalidad son administrados por la Iniciativa Privada. 

 

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 4.2.22. 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. 

 

IV.3.1.1. Sistema Nacional de Garantías 

 

Durante 2014, se logró colocar un total de 2,616 créditos lo que ha permitido asignar un 

monto total de $2,294,947,710.00 pesos, destacándose el mayor énfasis de participación en 

las Microempresas ya que se han beneficiado un total de 1,789, en tanto que las pequeñas 

empresas han participado con un total de 776 créditos y las medianas solo representan a 

99 empresas beneficiadas.  

 

Cabe destacar que de los 7 Bancos participantes, Banorte y Santander han basado su 

estrategia en estudios respectivos sobre la estratificación de empresas en Baja California y 

han diseñado sus portafolios bancarios en función de necesidades específicas. En el caso 

de Bancomer, el proceso se lleva a cabo a través de cuentahabientes ya cautivos de dicha 

Banca. 

 

Aunado a lo anterior y dentro del Esquema de Fondo para la Frontera, se asignó un monto 

de 125.3 millones de pesos para fortalecer la competitividad de las empresas en los 

Municipios Fronterizos, el cual con un soporte de NAFIN se logró ampliar un monto total de 

841 millones de pesos con esquema de garantías del 80% del monto del crédito solicitado 

con tope de 2.5 millones de pesos por crédito en plazo de hasta 3 años. 

 

Como resultado de la promoción realizada se han atendido un total de 521 solicitudes de 

crédito, de las cuales se han firmado un total de 413 cédulas de garantía, que amparan un 

monto total de $541,850,000.00 millones de pesos, siendo ya autorizados y ministrados un 

total de $161,179,400.00 pesos. El resto de los proyectos se encuentran en tubería en los 

bancos participantes. 

 

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

Estatales 

 

Hemos estado posicionando a la Secretaria de Economía como una dependencia de 

puertas abiertas, siempre a disposición de la ciudadanía, para ofrecerles asesoría y 

capacitación, y que puedan tener acceso a los diversos programas con los que cuenta la 

SE a través del INADEM como lo son el PRONAFIM, así como el programa EMPRENDETIC, 

entre otros.  

 

Remarcando que hoy por hoy lo que importa es la suma de voluntades de los gobiernos 

para hacer las cosas de la mano, esa es la instrucción tanto del Presidente Enrique Peña 

Nieto como de nuestro Secretario de Economía, Idelfonso Guajardo Villarreal, y que nuestro 

trabajo está orientado a fortalecer a los ciudadanos en beneficio de su economía familiar. 

 

Cabe hacer mención que en nuestras Conferencias de Prensa, nos han honrado con su 

presencia líderes de Cámaras y Organismos Empresariales, por mencionar algunos de estos, 

el Arquitecto Wenceslao Martínez Santo, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial 

de Ensenada  del Licenciado Néstor Torres 

León, Delegado de la Asociación 

Mexicana de Franquicias (AMF), el  

residente de CANACO Tijuana, Karim 

Chalita, entre muchos otros. Sin embargo, 

destaca la presencia del Presidente 

Municipal, el Dr. Jorge Astiazarán Orcí, 

quien además encabezó la instalación del 

Comité Municipal de Mejora Regulatoria, 

que se da con el fin de desarrollar políticas 

públicas que permitan agilizar y facilitar la 

tramitología al sector empresarial de la 

ciudad. 

 

Es así que además se ha participado en diversas invitaciones a Conferencias de Prensa, 

extendidas por funcionarios estatales y locales actuales. Entre ellas se acompañó al 

Gobernador del Estado de B.C., Francisco Vega, al Presidente del Municipio de Tecate, 

César Moreno; al Secretario de Desarrollo Económico en B.C., Carlo Bonfante, y al Director 

General de la empresa de México Power Group John D. Prock para la presentación del 

proyecto eólico MPG Rumorosa. 

 

IV.3.1.3.Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

Dado el esquema de negocios que se maneja en Baja California y que en años anteriores 

se contaba con un nivel de empleo alto, la existencia de Micro financieras era poca y 

estaba centrada básicamente en el concepto doméstico. 

 

Este programa no contaba con Micro financieras autorizadas por PRONAFIM para Baja 

California, pero se hizo una serie de reuniones de difusión, seguimiento y acompañamiento 
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hasta lograr el registro de un caso de éxito al que se apertura una línea de crédito de 20 

millones de pesos a finales de 2013, cuyos resultados se han reflejado en la autorización en 

2014 de un total de 11,406 créditos por un monto total de $32,385,968.02 pesos, mismo que 

está integrado por un total de 10,288 créditos del FINAFIM por la cantidad de $28,448,108.87 

pesos y que logró beneficiar a la misma cantidad de personas siendo 8,279 mujeres y 2,009 

hombres; y el FOMMUR que apoyo a 1,472 mujeres con igual número de créditos por un 

monto de $3,937,859.15 pesos. En este programa resalta la participación de las Ciudades 

de Tijuana y Ensenada con 7,280 y 2,292 créditos respectivamente. 

 

IV.3.1.4. Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

Adicionalmente a lo anterior, se ha logrado hacer una difusión marcada sobre el Registro 

Único de Garantías en 62 personas del perfil lo que se ha traducido en mismo número de 

inscripciones, en tanto que se han atendido otros 14 trámites relacionados con anotaciones 

y correcciones a la información proporcionada. 

 

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 

 

Con la finalidad de fortalecer la imagen de nuestra SE ante el sector empresarial, 

emprendedores y la comunidad en general, se ha llevado a cabo una estrategia de 

posicionamiento vía los medios de 

comunicación, por lo que se creó 

una agenda con los mismos para 

proveerlos de la información que 

generamos, los programas que 

queremos difundir, los mecanismos 

de acceso y en algunos casos hasta 

de talleres del cómo hacerlo, pero 

básicamente mediante 

Conferencias de prensa, Boletines 

de prensa, Convocatorias y visitas a 

diferentes Medios de 

Comunicación impresa y 

electrónica, así como en la 

presencia ante distintos grupos de la sociedad.  

 

Conforme el Instituto Nacional del Emprendedor lanza las convocatorias con las fechas, se 

cita a los medios de comunicación para dar a conocer los programas vigentes y a su vez, 

se les transmite la información a la población en general vía periódicos, radio, televisión, 

etc.  
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Se ha comprobado, en las asesorías otorgadas en las oficinas de la Delegación Federal en 

Baja California de la Secretaría de Economía, que fue una forma de enterarse de nuestros 

programas a través de los desplegados que se hacen en los medios de comunicación. 

 

A la vez que se publican las fechas de las convocatorias, se convoca a grupos  de 

población objetivo, como lo son desde 10 hasta a más de 200 personas, ofreciéndoles 

capacitación y desglose, paso a paso, de las convocatorias, a fin de que puedan acceder 

a los recursos federales.  

 

Con la misma dinámica, los jóvenes bajacalifornianos, son un objetivo siempre presente en 

el área de promoción, acercándonos a las universidades de forma constante.  

 

Se ha buscado hacer réplica en nuestra entidad de las declaraciones de nuestro Secretario 

de Economía, manejando las líneas discursivas del material de prensa que se dispone en la 

página de internet. 

 

En nuestros recorridos por el Estado para darle una intensa promoción a los diversos 

programas cuyas convocatorias han estado abiertas o antes de su apertura para que 

puedan acceder a los proyectos productivos hemos manifestado en reiteradas ocasiones 

que los apoyos a los pequeños emprendedores son de vital importancia en la construcción 

del tejido social de una sociedad cada vez más participativa y decidida a hacer frente a 

sus desafíos, ya que el Gobierno de la Republica tiene como objetivo Mover a México. 

 

Actualmente contamos con 2 Puntos Mover a México que han estado operando en 

nuestras Representaciones Federales en el Estado, que nos ha permitido atender y brindar 

asesoría a distintos emprendedores y empresarios, sobre todo en la canalización de sus 

ideas y proyectos a los programas específicos que requieren. 

 

Contamos con la operación eficiente de ambos Puntos Mover a México y personal 

capacitado tanto para el registro como en la aplicación de los diagnósticos. 

 

IV.3.2.2. Red de Apoyo al Emprendedor 

 

El tema de la Red de Apoyo al Emprendedor, ha sido promovido ampliamente, sobre todo 

en el sector académico atendiendo a 266 personas, de las cuales se han realizado en forma 

de taller la aplicación de 138 registros en sitio, con autodiagnóstico en salas audiovisuales. 

Adicionalmente vía los Puntos Mover a México que operan en las RF’s en Baja California se 

han registrado un total de 38 personas entre empresas y emprendedores. 

 

En cuanto a la operación de la Red Estatal de Puntos Mover a México, se ha autorizado al 

Gobierno del Estado de Baja California vía la SEDECO, la instalación de 10 Puntos Mover a 

México que en primera instancia deberán ser instalados en los Centros de Atención 

Empresarial que forman parte del SARE. Para este caso, se presentó un proyecto por un 

monto de $9,400,000.00 pesos de los cuales el INADEM realiza una aportación por la 

cantidad de $6,450,000.00 pesos, el Estado $2,550,000.00 y la Iniciativa Privada hace una 

inversión de $400,000.00 pesos.  
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IV.3.2.3. Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

En lo que corresponde a la Red de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas, en Baja 

California se han acreditado en el proceso de 2014, solamente 4 Incubadoras básicas y 1 

de Alto Impacto, y con la cual se ha permitido atender las necesidades de los 

emprendedores, no solo en cuanto al apoyo para el Programa de Incubación en Línea, 

sino también en la gestión de trámites para la apertura de un negocio, y la asesoría directa 

en la elaboración de Planes de Negocios. 

 

De acuerdo a lo solicitado por los emprendedores, se han atendido un total de 9 proyectos 

de emprendedores con mezcla de recursos de INADEM de $813,423.15, SEDECO con 

$200,000.00 y la aportación del emprendedor por $114,847.24 pesos, lo que hace una 

derrama de $1,128,270.39 pesos en nuestra entidad en esta modalidad. 

 

La aceleración de empresas tiene su apoyo en la empresa Endeavor México acreditada 

en el Distrito Federal y cuya cobertura de acción le permite operar con una sucursal en 

nuestro Estado. Su objetivo de valor agregado es que está compuesta por una red nacional 

de consejeros, mentores y aliados que de forma desinteresada donan su tiempo y 

conocimiento con la convicción de que apoyar a Emprendedores de Alto Impacto 

redunda en beneficios no solo económicos para las propias empresas, sino también para 

el desarrollo económico y cultural del país. 

 

En la convocatoria 2.3 “Fortalecimiento de aceleradoras de empresas y Proceso de 

aceleración de empresas Nacional e Internacional”, han sido aprobados 3 proyectos, los 

cuales suman la cantidad de $3,200,000.00 pesos con aportación de INADEM de 

$1,596,000.00 pesos lo cual permitirá conservar 329 empleos y el impacto directo en la 

creación de 72 empleos directos para la región. 

 

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

 

En materia de promoción de la cultura emprendedora, las acciones se han concretado a 

la participación de nuestros promotores en distintos foros, tanto empresariales como 

académicos, concurso de emprendedores, expos de negocios y empresariales, así como 

en cada uno de los eventos que organiza la Red de Incubadoras, presentando no solo los 

temas genéricos de la Red Mover a México, sino también la difusión de las convocatorias 

que apoyan con recursos la creación de nuevas empresas, ya sea de nivel tradicional o en 

su caso a nivel industrial mediante la convocatoria 1.4 para promover la creación de 

nuevos empleos que impacten a una zona específica de la CNH. 

 

Con el fin de ampliar el esquema de operación, en convenio con la SEDECO se apoyó un 

proyecto de Fomento a la Cultura Emprendedora en Baja California, cuyo monto total fue 

de $2,350,000.00, de los cuales el INADEM hizo una aportación de $1,190,000.00, la SEDECO 

de $550,000.00 y la iniciativa privada con $610,000.00 pesos. 

 

En la convocatoria 2.5 “Realización de campañas de promoción del espíritu emprendedor, 

trasferencia de metodologías, realización de talleres y campamento de emprendedores 
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para fomentar el desarrollo de habilidades emprendedoras/empresariales”, se evaluó un 

proyecto, el cual fue APROBADO por el INADEM, el cual tendrá un impacto en 2,000 

emprendedores. El proyecto tiene una aportación total de $3,749,120.00 pesos y fue 

facilitado a la Escuela de Negocios de Mexicali (ESCOMEX).  

 

IV.3.2.5. Formación de capacidades 

 

Con el fin de fortalecer el recurso humano de las empresas y que estas lo valoren como 

capital humano, se llevaron a cabo dos proyectos en convenio con la SEDECO para 

atender las habilidades empresariales y productivas del personal, beneficiando con ambos 

proyectos a 200 empresas de la entidad. 

 

En el caso del proyecto para el fortalecimiento de capacidades empresariales con la 

implementación de la metodología que se utiliza por el Instituto Bajacaliforniano para la 

Calidad, se atenderá a la conservación de 200 empleos y la generación de 20 empleos 

directos adicionales, siendo en total 80 mujeres y 230 hombres de acuerdo al género. 

 

El monto de este proyecto es de $3,600,000.00 pesos con aportación del INADEM de 

$1,900,000.00 pesos. 

 

El otro proyecto está dirigido a fortalecer la capacidad exportadora de 100 empresas de 

tamaño micro y pequeño, que han incursionado o están en proceso de incorporarse al 

comercio exterior con la exportación de sus productos.  

 

El monto de este proyecto es de $13,675,000.00 pesos con aportación del INADEM de 

$9,100,000.00 pesos. 

 

IV.3.2.6. Fondo Emprendedor 

 

En la 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”, se han evaluado 4 proyectos que suman un total de $19,476,285.19 pesos; sin 

embargo, solo se ha logrado la autorización de un solo proyecto por un monto de 

$5,325,184.30 pesos con aportación de INADEM de $3,721,135.12 pesos y cuyos impactos 

serán de 56 empleos conservados y la creación de 30 empleos adicionales directamente 

con género de 50% en ambos casos. 

 

Dentro de la convocatoria 1.6 “Articulación estratégica de agrupamientos empresariales”, 

solo fue evaluado un proyecto, y APROBADO por el INADEM, el cual aportará una cantidad 

de $32,493,121.27 pesos. El proyecto va dirigido a empresarios del giro vitivinícola, del Valle 

de Guadalupe, Ensenada, lo que significa que con el apoyo económico del Gobierno 

Federal, habrá una notoria reactivación económica en la zona. Los 24 viñedos que recibirán 

el apoyo, utilizarán el monto en la mejora de su área de infraestructura productiva, 

comercialización, etc., aumentando su productividad, el cual impactará a la región y a 

México. 
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En lo que respecta a la convocatoria 2.2 “Creación de Empresas Tradicionales”, dentro del 

esquema del Fondo para Frontera se asignaron un total de 39.7 millones de pesos para 

apoyar a emprendedores de Baja California, siendo al 31 de diciembre un total de 584 

emprendedores con su Programa de Incubación en Línea debidamente terminado y que 

se encuentra en proceso de definición el mecanismo de evaluación de los proyectos y la 

correspondiente logística de asignación de los recursos de apoyo. Por otra parte y en 

alcance de la convocatoria nacional 2.2 se logró la autorización de 182 proyectos de 

emprendedores por un monto total de $9,697,747.64 pesos. 

 

En la convocatoria 2.4 “Realización de 

eventos empresariales para fomentar el 

desarrollo de sectores estratégicos, 

encuentros de negocio y 

emprendimiento”, se evaluaron 17 

proyectos, de los cuales 10 fueron 

autorizados por INADEM, con un valor 

total de $3,779,298.60 pesos. La 

aportación de INADEM fue de 

$1,981,791.60 pesos y se clasificó en dos 

eventos tipo exposición y 8 peticiones de apoyo para asistir al evento nacional de la Expo 

ANTAD. 

 

Dentro de la convocatoria 2.6 “Fomento a las iniciativas de la información”, se evaluaron 3 

proyectos, con un monto total de $5, 437,979.36 pesos, de los cuales un proyecto fue 

APROBADO por el INADEM; este proyecto tiene un valor de $3,190,000.00 pesos, mismo que 

impactará a la población de adultos mayores, identificando con un sistema de sensores, 

situaciones de riesgo en el estado de salud. 

 

En la convocatoria 3.2 “Programas de desarrollo del Ecosistema del Capital Emprendedor”, 

se aprobó un proyecto con un monto total de $1,950,000.00. 

 

En la convocatoria 3.3 “Impulso a emprendedores y empresas a través del Programa de 

Emprendimiento de Alto Impacto”, se han evaluado cinco proyectos, sumando un total de 

$10,739,938.92 pesos, con lo cual se busca detonar la creación de 63 empleos nuevos de 

manera directa.  

 

En lo que respecta a las convocatorias de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, se informa que en vía la convocatoria 5.1 se han autorizado un total de 118 

proyectos y en la modalidad 5.4 un total de 4 proyectos que han sido aplicados de manera 

directa al INADEM, por un monto total de $2,834,324.53 pesos. Por otra parte, y dentro del 

convenio con la SEDECO en la convocatoria 5.2 se apoyaron dos proyectos por un monto 

de $5,000,000.00 millones de pesos, con la aportación del INADEM de $4,000,000.00 de 

pesos.  
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En materia promocional, cabe destacar como una BUENA PRÁCTICA EXITOSA la 

coordinación establecida con el Ayuntamiento de Tijuana para la instalación de un Módulo 

de Atención para el Programa de Incubación en Línea (PIL) que se deriva de la 

convocatoria 2.2 del INADEM. Dicho Módulo estuvo integrado por 2 Asesores Permanentes 

de la SE y 2 Asesores de la SEDETI (Secretario 

de Desarrollo Económico de Tijuana), que 

brindaban asesoría personalizada a 

emprendedores en horario de 9:00 a 14:00 

horas, así como el equipamiento de 20 PC’s 

para que los emprendedores que no poseen 

dicha herramienta en casa, pudieran llevar a 

cabo su curso PIL. Dicho Módulo estuvo 

operando los días de vigencia de la 

convocatoria.  

 

Ello se concluyó con la coordinación establecida SE-SAT para la vinculación de los 

emprendedores al registro del Régimen de Incorporación Fiscal y su FIEL, mismo que se llevó 

a cabo con la instalación de las Unidades Móviles del SAT en las instalaciones de la 

Subdelegación Federal en Tijuana donde más de un centenar de emprendedores inició su 

registro. 

 

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

 

IV.3.3.1. Reactivación Económica 

 

Con la puesta en marcha de este Programa de Reactivación Económica se dio un nuevo 

impulso al crédito bancario, al facilitar el 

acceso a aquellas empresas que por algún 

motivo no han sido alcanzadas por el SNG, lo 

que nos permitió autorizar en 2014, un total de 

25 proyectos con un monto de $27,086,000.00 

de pesos, mismos que en su impacto municipal 

se han traducido en 2 proyectos en Ensenada 

con un monto de $1,923,000.00, 8 proyectos en 
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Mexicali con $8,926,000.00 y 15 proyectos en la Ciudad de Tijuana con un monto de 

$16,237,000.00 millones de pesos.  

 

IV.3.3.2. Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales 

 

En lo que respecta al programa PROIND, se ha tenido una publicación de convocatoria 

con fecha del 17 de octubre de 2014 y que tiene como objetivo contribuir al incremento 

de la productividad de las industrias ligeras, a través del otorgamiento de apoyos 

temporales a proyectos que fomenten la utilización de nuevas tecnologías productivas, el 

cumplimiento de estándares o el estudio de los factores que inciden en su productividad, 

sobre todo en los sectores de alimentos, bebidas, textil, vestido, curtido, calzado y químico.  

A la fecha de cierre de la convocatoria se recibieron 38 proyectos por un monto total de 

$103,637,649.41 pesos de los cuales la aportación solicitada a la Secretaría de Economía es 

de $47,454,019.94 pesos en tanto que la aportación complementaria de la Iniciativa Privada 

será de $56,183,629.92 pesos. Estos proyectos fueron evaluados y aprobados en su totalidad 

por 27 solicitudes por un monto de aportación de la SE de $31,483,137.52. 

 

IV.3.3.3. Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

 

Con respecto a la CNH, la Matriz de Apoyos en este renglón solo contempla las acciones 

para el otorgamiento de créditos productivos a productoras y productores, empresas 

sociales y grupos Organizados, que en su mayoría han sido otorgado por el PRONAFIM en 

sus dos vertientes y que al mes de diciembre han sumado un total de 12,669 créditos por un 

monto total de $32,385,968.02 pesos. 

 

Además, en apoyo a dicha CNH, se ha apoyado un proyecto en la convocatoria 1.4 del 

INADEM cuyo objetivo es la Modernización de un Empaque de Erizo al sur del municipio de 

Ensenada, cuyo monto del proyecto es de $5,325,184.43 pesos con aportación del INADEM 

de $3,721,135.12 pesos y que permitirá beneficiar a 1 empresa con la conservación de 55 

empleos directos y la creación de 30 nuevos empleos. 

 

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 4.7.23. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

IV.4.1.1. Mejora Regulatoria 

 

En materia de Mejora Regulatoria se esta participando activamente en el Consejo Estatal 

de Mejora Regulatoria dentro del cual se han estado impulsando la aplicación de recursos 

con el objetivo de modernizar y simplificar los conceptos que guía la Apertura Rápida 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 para fortalecer la atracción de inversiones y en lo que respecta al Mercado 

Interno impulsar la creación de empresas dentro del ecosistema de emprendedores. 

 

Sin embargo, nuestra estrategia tiene un nuevo impulso y con el equipo que integra la 

presente administración en la Ciudad de Tijuana se ha logrado instalar el Consejo de Mejora 

Regulatoria en el cual la SE forma parte del mismo y la participación en sus reuniones 

mensuales ha estado encaminada a fortalecer su aplicación en el ámbito municipal y que 

se ha traducido en la implementación de la Ventanilla SARE en la modalidad electrónica y 

presencial con tiempo de respuesta de 48 horas para la obtención del permiso de apertura 

de establecimiento. 

 

En 2014 se han apoyado dos proyectos por un monto total de $4,535,797.46 pesos que 

busca mediante el Gobierno del Estado llevar a cabo una modernización y culminación de 

la digitalización del archivo histórico registral de Baja California y por otro lado la 

sistematización electrónica de trámites del registro de trámites y servicios del Municipio de 

Tijuana. 

 

IV.4.1.2. Denominaciones y Razones Sociales 

 

En materia de autorizaciones de trámite de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, se 

han atendido un total de 3,678 solicitudes, lo que significa que existe la potencial creación 

de igual número de actas constitutivas y por consiguiente la creación de igual número de 

empresas que de alguna forma vienen a dar un soporte a la creación de nuevos empleos. 

 

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

mejora regulatoria integral 

 

Se ha continuado con el proceso de difusión y uso del portal www.tuempresa.gob.mx como 

una herramienta útil y simplificada no solo para la obtención en línea del nombre o 

denominación de una empresa, sino también en el proceso de constitución de la misma, y 

concretar el proceso en un tiempo determinado muy corto que en el último año llegó a 

concretarse en registros dos días y en algunos de los casos hasta el mismo día cuando el 

proceso se iniciaba desde el Fedatario Público correspondiente. 

 

No solo se ha hecho la difusión en medios de comunicación, sino también en los distintos 

foros donde participa la Delegación Federal aunado a la capacitación que se ha hecho 

directamente a los Fedatarios en lo individual como en los Talleres de Capacitación a nivel 

Colegio de Corredores Públicos y Colegio de Notarios Públicos. 

 

Es importante agregar que se ha hecho una capacitación ampliada sobre el Sistema 

Informático de Gestión Registral con el fin de facilitar su uso y aplicación en la alta de los 

registros, y como una estrategia de complemento de las acciones del portal Tu empresa. 

 

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. 

http://www.tuempresa.gob.mx/
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IV.4.2.1. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) 

 

El objetivo de este sistema es ofrecer información, confiable y oportuna, sobre el 

comportamiento de los precios al mayoreo en los mercados nacionales e internacionales, 

de productos agropecuarios y pesqueros y facilitar la vinculación entre productores y 

compradores. En este sentido, la Delegación actualmente realiza las encuestas 

periódicamente de los productos indicados en el programa, y posteriormente se suben al 

Sistema de acuerdo a las fechas calendario establecidas en dicho programa; de enero a 

diciembre de 2014 se han subido al Sistema un total de 1,673 encuestas de las cuales 958 

pertenecen al grupo de Pan, Leche y Tortilla; 76 corresponden a productos pecuarios en 

tanto que las 639 restantes son del grupo de frutas y hortalizas. Se han llevado a cabo 

también la presentación de 7 eventos promocionales del SNIIM ante la población objetivo, 

difundiendo su uso, manejo y consulta. 

 

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

 

El Programa del Restablecimiento del abasto privado en situaciones de emergencia, que 

se encuentra ligado al SNIIM, tiene por objetivo restablecer el abasto y el flujo de productos 

hacia los centros demandantes del país que se encuentran en situaciones de desastre. Este 

programa opera con la participación de los Comités Estatales que por normatividad deben 

integrarse cada año para acordar las acciones que se llevarán a cabo en el supuesto caso 

de un desastre natural en el Estado. Durante 2014 se realizaron 2 reuniones para la 

conformación de dichos Comités: una se realizó en la Cd. de Mexicali y la siguiente fue en 

Tijuana, cumpliéndose con ello la meta  establecida para 2014. 

 

IV.4.2.3. Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

Con relación al tema de coordinación con PROFECO, ésta se ha centrado básicamente en 

la atención de asuntos específicos de distintos sectores económicos entre los que destacan 

la participación en Ferias de Regreso a clases, así como la atención de productores de 

aceite de oliva virgen como mesa de trabajo para resolver en conjunto con SAGARPA y 

ADUANA la presencia de productos similares de importación que muestran mediante 

supuesta publicidad engañosa las 

características de dicho producto, y en 

cuyas acciones PROFECO realiza las 

verificaciones correspondientes. Casos 

similares se han presentado para la mesa 

de trabajo de productos de leche en 

polvo quienes han visto una 

competencia desleal con fórmulas que 

se anuncian como productos derivados 

de la leche siendo en realidad fórmulas 

similares. 
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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 5.3.14. 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 

 

En cuanto a la promoción de los esquemas de facilitación para la Industria Manufacturera 

cuya población objetivo son las personas morales residentes en territorio nacional cuando 

realicen un proceso industrial de elaboración o transformación de mercancías destinadas 

a la exportación (industrial) o cuando una o varias empresas extranjeras les faciliten la 

tecnología y el material productivo, sin que estas últimas operen directamente el programa 

(de Albergue) y cuando realicen servicios a mercancías de exportación o se presten 

servicios de exportación (de Servicios) se han otorgado un total de 154 programas nuevos 

de operación en sus distintas modalidades, siendo 75 programas nuevos en el tema 

industrial en tanto que se han autorizado 79 del área de servicios. 

 

Aunado a lo anterior, se han realizado 1,728 trámites relacionados con la modificación de 

dichos programas y en su caso de los ya existentes, que incluyen la ampliación, inicio de 

procedimientos de cancelación y cancelaciones respectivamente cuando aplica. 

 

IV.5.1.2. Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

En lo que respecta a solicitudes de trámites del Programa PROSEC, se han autorizado un 

total de 51 programas nuevos, con el fin de que las empresas productoras directas de 

mercancías, empleen insumos que correspondan a su sector con un arancel preferencial 

para producir mercancías de su sector, y que incluye la ampliación de nuevos productos y 

en su caso nuevas plantas de producción, con el mismo arancel preferencial. 

 

Adicionalmente se han atendido un total de 183 trámites, relacionados con ampliaciones, 

modificaciones y reportes anuales. 

 

IV.5.1.3. Certificados de Origen 

 

Para el caso de la expedición de certificados de origen se han otorgado un total de 4,775 

resoluciones que se integran básicamente en las modalidades de destino de EUR, Japón y 

América Latina, vía la ALADI. 

 

 

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

el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva. 
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IV.5.1.4.Cupos de Importación y Exportación 

 

Con relación a los Cupos de Importación, se han llevado a cabo 1,115 expediciones de 

certificados para EUA y CANADÁ, únicamente en el sector de bienes textiles y prendas de 

vestir, que han estado vigentes. 

 

IV.5.1.5. Permisos Previos de Importación y Exportación (REGLA 8a y Avisos 

Automáticos de Exportación) 

 

En cuanto a la expedición de permisos de importación se hace notar la expedición de 910 

resoluciones entre las que predomina el sector importador de llantas usadas y maquinaria 

y 1,118 avisos de importación, sobre todo estos últimos en materia de productos siderúrgicos 

y máquinas de funcionamiento eléctrico. 

 

IV.5.1.6. Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

En materia de Inversión Extranjera la actividad se ha desarrollado en 118 inscripciones al 

Registro Nacional, y predominantemente la atención de 1,616 trámites de renovación, 

informes trimestrales así como modificaciones y cancelaciones de la información 

proporcionada anteriormente. 

 

En este renglón cabe destacar que se llevó a cabo un Taller de Capacitación en materia 

de los Criterios del RNIE, la incorporación de acreditados y sobre todo la asignación de 

trámites. 
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V. Conclusiones 

 

RECURSOS HUMANOS: Se ha logrado implementar en la estructura funcional de ambas 

representaciones federales la multifuncionalidad del personal tanto en el área de servicios 

como en el área de promoción, siendo esta última la que mayor énfasis ha logrado en el 

posicionamiento de la SE en Baja California, ya que esta estrategia ha permitido que los 

promotores multipliquen su impacto y presencia en todos los puntos requeridos por los 

empresarios, organismos empresariales, emprendedores y sector académico, así como los 

tres niveles de gobierno.  

 

DIFUSIÓN DE PROGRAMAS: Los resultados obtenidos en la aplicación de nuestros programas 

es resultado de la estrategia promocional realizada, sobre todo, con el acercamiento en 

primera instancia con los consejos coordinadores empresariales de cada municipio y que 

posteriormente se traduce en una agenda de difusión con cada organismo asociado, para 

tener contacto directo con los afiliados a cada uno de ellos. En general, la estrategia se 

finaliza con la atención personalizada de cada emprendedor o empresario detectado, 

apoyándolo para la elaboración de su proyecto, su revisión, asesoría de registro en los 

portales hasta la obtención de su folio de participante.  

 

RESULTADOS: Con base en lo anterior, se han logrado concentrar los esfuerzos en 9 rubros, 

lo que se ha traducido en la atención de 15,801 empresas en cuanto a proyectos directos 

con recursos de la SE, financiamientos bajo los esquemas de garantías, empresas y 

emprendedores beneficiados por proyectos de adjudicación directa por convenio con la 

SEDECO, y que en monto llega a $3,063,955,386.90 pesos. 
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VI. Glosario de términos. 

 

PRODEINN: Programa de Desarrollo Innovador 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 

ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración 

CGDF: Coordinación General de Delegaciones Federales 

DGRM y SG: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 

FIEL: Firma Electrónica Avanzada 

INADEM: Instituto Nacional del Emprendedor 

PIL: Programa de Incubación en Línea 

RF’s: Representaciones Federales de la Secretaría de Economía 

SE: Secretaría de Economía 

SNIIM: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados 

TIC’s: Tecnologías de la Información y Comunicación 

MM: Mandos Medios 

PO: Personal Operativo 

EUR: Unión Europea 

CNH: Cruzada Nacional contra el Hambre 

PRONAFIM: Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

SAT: Sistema de Administración Tributaria 

ANTAD: Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio 

SEDECO: Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado en B. C. 

SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 

 


