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II. Introducción. 

El Estado de Guanajuato es un lugar histórico donde la cultura y los negocios se mezclan 

para ofrecer una buena calidad de vida. Está localizado en el centro del país, con un total 

de 46 Municipios dentro del llamado triángulo dorado: Ciudad de México-Guadalajara-

Monterrey, donde en un radio de 400 km. se encuentra localizada el 60% de la población, 

80% del mercado mexicano, 70% del comercio internacional y 70% de la industria automotriz 

mexicana. Es el centro logístico más importante del centro del país, ya que cuenta con 

excelentes carreteras, vías férreas y un aeropuerto internacional, así como la aduana 

interior más moderna del país. 

La Entidad se distingue por contar con una estructura industrial con características duales. 

En términos de producción, la gran empresa contribuye con dos terceras partes de la 

producción manufacturera, como consecuencia del peso que posee la producción 

automotriz, química y petroquímica principalmente. En esta área la estrategia exitosa de 

atracción de inversiones ha aportado mucho al desarrollo económico estatal. 

Por otro lado, en términos de personal ocupado, las empresas de menor tamaño (MiPYMEs) 

son las más importantes, contribuyendo con el 54% del total, sobre todo en los sectores 

manufactureros como: alimentos; bebidas y tabaco; productos metálicos; maquinaria y 

equipo; y otras industrias manufactureras más tradicionales como la textil; cuero y calzado; 

y de químicos y derivados del Petróleo. Es importante resaltar que al igual que la estrategia 

de atracción de inversiones, la Entidad se ha destacado por los programas diseñados para 

el fortalecimiento de las MiPYMEs. 

En este contexto, el rol de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía, ubicada en 

la ciudad de León, Gto., apoyada por la Subdelegación en Celaya, Gto., se ha enfocado 

a ser una unidad articuladora de las políticas económicas del Gobierno Federal, con las 

políticas del Gobierno del Estado; teniendo como fin último el contribuir con las metas 

establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, de lograr un México Próspero y 

un México con Responsabilidad Global; a través de las estrategias sectoriales plasmadas 

en el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. 

A través de este documento, se resumen las acciones más relevantes e impactos 

alcanzados en el Estado de Guanajuato durante el ejercicio 2014, por los programas de la 

Secretaría de Economía y su sector coordinado; mismos que han contribuido a fortalecer el 

desarrollo económico del Estado en lo particular, y del país en lo general.  
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III. Estructura organizacional de la Delegación y Subdelegación Federal de la SE. 

DELEGACIÓN FEDERAL EN LEÓN 

 

 

 

SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN CELAYA 
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IV. Actividades de la Representaciones Federales de la Secretaría de Economía en el 

Estado de Guanajuato, 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. 

 

IV.1.1.1 Competitividad Regional 

 

Mediante el trabajo conjunto entre la Secretaría de Economía, a través del INADEM; y el 

Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico 

Sustentable, se ha mantenido el apoyo para los sectores estratégicos en la Entidad que 

fueron definidos de manera conjunta. Lo anterior con la finalidad de focalizar la atención 

en aquellos sectores económicos con alta capacidad para generar empleo especializado 

e innovación tecnológica, que puedan competir de manera exitosa tanto al interior del 

país como con el exterior, democratizando la productividad entre sectores y regiones 

geográficas. 

 

Los sectores definidos como clave son: 

 

 Agroindustrial 

 Productos Químicos 

 Automotriz-Autopartes y 

 Cuero-Calzado-Proveeduría-Textil-Moda 

 

Así mismo, se definieron como sectores futuros los siguientes: 

 

 Servicios de investigación 

 Turismo 

 Equipo médico y, 

 Farmacéutico y cosméticos 

 

Así mismo, para coadyuvar con las acciones definidas por el Gobierno Estatal para impulsar 

el desarrollo regional y el fortalecimiento del mercado interno, la Representación Federal 

de la Secretaría de Economía ha participado activamente en los siguientes Comités y/o 

Consejos: 

 

• Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOCE) 

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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• Coordinadora de Fomento al Comercio Interior (COFOCI) 

• Consejo Estatal de Fomento Artesanal (CEFAR) 

• Consejo Estatal de Mejora Regulatoria 

• Comité de Evaluación de Proyectos del Fondo de Apoyo al Capital Emprendedor 

(FACE) 

• Comisión de Comercio Exterior de la Cámara del Calzado del Estado de 

Guanajuato 

• Comité de Seguimiento de la microfinanciera Santa Fe de Guanajuato 

• Comité Estatal de Evaluación de Proyectos Productivos PYME 

• Comité Estatal de Evaluación del Fondo Nacional Emprendedor 2014 

• Comisión Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre 

 

IV.1.1.2 Programa de estímulos a la innovación 

 

A través del Fondo de Innovación Tecnológica (FIT) creado entre la Secretaría de Economía 

y CONACYT con el propósito de apoyar proyectos de innovación tecnológica de las 

empresas, se apoyó mediante la convocatoria 2014 a cuatro proyectos del Estado de 

Guanajuato por un monto de $6 millones 692 mil 619 pesos. Cabe señalar que las empresas 

beneficiadas se comprometieron a aportar $6 millones 865 mil 972 pesos como 

complemento a las aportaciones del FIT. 

 

Para fortalecer la estrategia de apoyo a la innovación y desarrollo tecnológico, la 

Secretaría de Economía mantuvo el impulso para el desarrollo de los Parques Tecnológicos 

en la Entidad. En el Estado de Guanajuato, se ha apoyado e impulsado el desarrollo de los 

siguientes parques tecnológicos: 

 

 Parque Tecnológico CIEN en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, Campus León. 

 Parque de Innovación en la Universidad De La Salle Bajío en León, Gto. 

 Unidad de Innovación, Aprendizaje y Competitividad (UIAC), en la Universidad 

Iberoamericana León. 

 

IV.1.1.3 Signos Distintivos e Invenciones 

 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), a través de la oficina regional 

establecida en la ciudad de León, Gto., realizó el gran evento nacional denominado Expo 

Ingenio 2014 en la ciudad de León, Gto., contando con la asistencia del C. Gobernador del 

Estado y del Director General del IMPI, que tuvo como sede el Parque de Innovación de la 

Universidad De La Salle del Bajío, apoyando así con conferencias magistrales y asesores 

certificados internacionalmente, a los inventores y ciudadanos de Guanajuato en el registro 

de sus marcas e invenciones, para incentivar su registro. 

 

Cabe señalar que en la oficina local de ese organismo, ha identificado un incremento en 

el registro de marcas, marcas colectivas, avisos comerciales, nombres comerciales, para 

posicionar a Guanajuato entre los 10 primeros Estados Generadores de registros y legalidad. 

Durante el periodo enero-noviembre de 2014, la oficina del IMPI en la Entidad recibió 283 
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Solicitudes de Invención, de las cuales 50 correspondieron a solicitudes de Patente, 14 de 

Modelos de Utilidad y 219 de Diseños Industriales de diversos municipios e instituciones y 

particulares del Estado. Así mismo, se recibieron 3 mil 673 solicitudes de Signos Distintivos, 

entre las cuales se consideran solicitudes de Marca, Avisos Comerciales y Nombres 

Comerciales. 

 

IV.1.2 PND - Estrategia 4.8.22. Promover mayores niveles de inversión y competitividad en 

el sector minero. 

 

IV.1.2.1 Fideicomiso de Fomento Minero 

 

En materia de apoyo al sector de la cadena de los minerales, la Secretaría de Economía a 

través del Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), apoyó con acciones de capacitación 

y asistencia técnica beneficiando a 49 unidades productivas en la Entidad. Así mismo, se 

gestionó y canalizó financiamiento en condiciones preferenciales por un monto total de $45 

millones 350 mil 913 pesos. 

 

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) 

 

Mediante el Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 

(PROLOGYCA), la Secretaría de Economía y el INADEM apoyaron el mejoramiento logístico 

y modernización de los mercados Hidalgo de Empalme Escobedo y Chamacuero en 

Comonfort. La inversión del Gobierno Federal en estos proyectos ascendió a $5 millones 509 

mil 865 pesos, con los que resultaron beneficiados de manera directa todos los 

comerciantes ahí instalados, y de manera indirecta toda la población que acude a esas 

instalaciones para abastecerse de bienes básicos. 

 

Así mismo, con la finalidad de complementar recursos para los programas implementados 

por el Gobierno del Estado de Guanajuato para el fortalecimiento de los comerciantes en 

el primer cuadro de las ciudades más representativas (Programa En Marcha), y de los 

comerciantes en mercados públicos (Programa Mi Plaza); el Fondo Nacional Emprendedor 

del INADEM autorizó un apoyo que asciende a $6 millones 996 mil 105 pesos, destinados a 

complementar el pago de capacitación y equipamiento que permitirán el desarrollo de 

650 comerciantes de diversos municipios del Estado. 

 

                                                           
2 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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Por otra parte, El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía y del Fondo 

Nacional Emprendedor, apoyó el proyecto de construcción del Centro de Exposiciones de 

San Miguel de Allende, Gto. Con dicho proyecto, se pretende detonar la economía de la 

región a través del turismo de negocios. El monto global del proyecto ascendió a $80 

millones 995 mil pesos, de los cuales el Gobierno Federal aportó $24 millones 305 mil pesos, 

el Gobierno Municipal $10 millones 250 mil pesos y el resto fue aportación de los empresarios, 

incluyendo el terreno en el que se desarrolló el proyecto. 

 

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 4.2.23. 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 

 

La Secretaría de Economía, a través del Sistema Nacional de Garantías establecido entre 

el INADEM y las instituciones de bancarias, promovió la canalización de financiamiento 

durante el año 2014 (datos disponibles al mes de noviembre de 2014), beneficiando a 3 mil 

345 micro, pequeñas y medianas empresas de la Entidad con un crédito, generando una 

derrama de $3 mil 504 millones 008 mil 308 pesos. Con este programa se ha logrado la 

generación de 1 mil 241 empleos y la conservación de 37,711 fuentes de trabajo. Cabe 

señalar que el mayor porcentaje de las empresas destinó el crédito para equipamiento y 

modernización, mientras que una menor proporción lo canalizó para capital de trabajo. 

 

                                                           
3 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 Programa de Proyectos Productivos PYME 

 

Al amparo del Convenio de Coordinación del Programa de Proyectos Productivos PYME, 

establecido entre la Secretaría de Economía a través del INADEM y la Secretaría de 

Desarrollo Económico Sustentable del Gobierno del Estado, en el año 2014 se contó con un 

Fondo de $18 millones 890 mil 710 mil pesos para financiar con condiciones preferenciales 

proyectos productivos estratégicos de PYMEs en la Entidad. Con dicho fondo, que 

considera una aportación de $ 9 millones 445 mil 355 pesos por cada parte, se apoyaron 9 

proyectos en la Entidad, correspondientes a los sectores de maquinados, alimentos, y 

manufacturas. 

 

IV.3.1.3 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) 

 

La Secretaría de Economía, a través del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario (PRONAFIM), impulsa acciones para el fortalecimiento de 

microfinancieras, lo que incide directa y favorablemente en las alternativas de crédito de 

las familias, y en el desarrollo de sus capacidades emprendedoras. Para el Estado de 

Guanajuato, durante el año 2014, operaron un total de 7 instituciones de microcrédito para 

dar cobertura a todos los municipios de la Entidad. A través del Programa, se beneficiaron 

un total de 22 mil 038 personas organizadas en grupos solidarios de todo el Estado, quienes 

obtuvieron un microcrédito para la realización de actividades productivas. La derrama total 

de crédito ascendió a $56 millones 800 mil 936 pesos. 

 

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 Fondo Nacional Emprendedor 

 

Para el ejercicio fiscal 2014, la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en la 

Entidad, promovió la firma del Convenio de Coordinación para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado de Guanajuato; dicho 

convenio establece las bases para impulsar el desarrollo y consolidación de las MiPYMEs de 

la Entidad, a través de proyectos específicos que atienden las necesidades estratégicas de 

los sectores prioritarios, considerando la aportación conjunta de recursos económicos entre 

el Fondo Nacional Emprendedor del INADEM de la Secretaría de Economía; la Secretaría 

de Desarrollo Económico Sustentable del Gobierno de Estado de Guanajuato; los 

Municipios y el Sector Privado. La aportación de la Secretaría de Economía a través del 

INADEM en el ejercicio 2014 para proyectos en el convenio estatal ascendió a $38 millones 

774 mil 835 pesos, dirigidos a 16 proyectos de los sectores cuero-calzado, químico, 

alimentos, automotriz y fortalecimiento de MiPYMEs, bajo los conceptos de desarrollo 

sectorial, reactivación económica, eventos de promoción, así como formación y 

fortalecimiento de capacidades empresariales. El impacto esperado derivado de este 

acuerdo de colaboración implica beneficiar de manera directa a más de 3 mil 800 

empresas y más de 5 mil emprendedores de todo el Estado.  
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Adicionalmente a lo anterior, el INADEM apoyó 370 proyectos presentados de manera 

directa por empresarios, emprendedores u organismos empresariales de Guanajuato, a 

través de las diversas convocatorias que se lanzaron durante el ejercicio 2014. El monto de 

recursos invertido por el Gobierno Federal en dichas solicitudes ascendió a $71 millones 485 

mil 272 pesos, lo que significó beneficiar a más de 2 mil MiPYMEs de Guanajuato en 

conceptos como consultoría especializada, certificación, innovación, articulación 

productiva, equipamiento, asistencia técnica, adopción de tecnologías de información y 

comunicación, entre otros. 

 

En total, sumando las aportaciones del INADEM a través del convenio de coordinación con 

el Gobierno del Estado, más las aportaciones a los proyectos que se aprobaron de manera 

directa a través de convocatorias, el monto de recursos invertidos por el Fondo Nacional 

Emprendedor en Guanajuato ascendió a $110 millones 260 mil 107 pesos, distribuidos en 386 

solicitudes, con las que se benefició a más de 5 mil 900 empresas y más de 5 mil 

emprendedores ubicados en 19 municipios de la Entidad. 

 

IV.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor 

 

Durante el año 2014, la Secretaría de Economía y el INADEM impulsaron y acreditaron la 

“Red Estatal de Puntos de la Red de Apoyo al Emprendedor”. Dicha propuesta considera 

la habilitación de 25 Puntos de la Red instalados en las principales cámaras y organismos 

empresariales en la Entidad, en los que se brindan servicios estandarizados de diagnóstico 

y desarrollo empresarial. El proyecto considera una inversión de $8 millones de pesos, de los 

cuales la Secretaría de Economía, a través del INADEM aportó $5 millones; el Gobierno 

Estatal $2 millones y el sector privado $1 millón. A través de esta red se programó atender a 

2 mil 500 MiPYMEs y 5 mil emprendedores en todo el Estado. 

 

Así mismo, en el mes de agosto de 2014, entró en operaciones en la Entidad el “Centro 

Mujeres Moviendo a México Guanajuato”, a través del cual se busca crear, hacer crecer y 

consolidar las MiPYMEs lideradas por mujeres, a través de una metodología que consta de 

un diagnóstico, capacitación, asistencia técnica, administrativa y financiera, así como 

vinculaciones con diferentes organismos públicos y privados; al mes de diciembre de 2014 

se han atendido a 484 mujeres, que representan un avance del 81% respecto a la meta de 

atención establecida en 600 mujeres.  

 

IV.3.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

En el año 2014, la Secretaría de Economía, a través del INADEM, realizó una evaluación de 

las incubadoras de negocio que operan en el Estado, para identificar a aquellas que 

cuentan con el talento humano y la infraestructura para apoyar a los emprendedores a 

generar empresas competitivas y alineadas a las vocaciones productivas regionales y/o de 

los sectores estratégicos de cada Entidad Federativa; las cuales formarán parte de la Red 

Nacional de Incubadoras de Empresas. En este proceso se logró en la Entidad la re-

certificación y reconocimiento de 10 incubadoras de negocio, a cargo de las siguientes 

instituciones: 
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 Universidad Iberoamericana de León 

 Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato 

 Fundación Proempleo León 

 Instituto Tecnológico de Roque 

 INCUVEN (Universidad de Guanajuato) 

 Instituto Tecnológico de Celaya 

 INCUBAJÍO 

 ITESM Campus Irapuato 

 Universidad Tecnológica de León 

 Incubamas 

 

A través de dichas incubadoras se pretende impulsar un promedio de 20 proyectos de 

emprendedores por año por cada institución, contribuyendo a la conformación de nuevos 

negocios sostenibles, con un promedio de 1.5 empleos generados por cada proyecto. 

 

Adicionalmente en el año 2014, seis empresas de sectores dinámicos en la Entidad fueron 

apoyadas en procesos de aceleración, a través del Fondo Nacional Emprendedor, 

específicamente mediante la convocatoria 2.3 “Fortalecimiento de Aceleradoras de 

Empresas y Proceso de Aceleración de Empresas Nacional o Internacional”. El monto de los 

apoyos otorgados ascendió a $3 millones 579 mil 710 pesos; así mismo, a través de la 

convocatoria 2.6 “Fomento a Iniciativas de Innovación” se apoyó a 1 empresa por un 

monto total de $900 mil pesos. 

 

IV.3.2.4. Fondo Emprendedor 

 

La Secretaría de Economía, a través del Fondo Nacional Emprendedor del INADEM, impulsó 

en el Estado de Guanajuato proyectos dirigidos a apoyar la incorporación de Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, como 

herramienta para fortalecer sus capacidades administrativas, productivas y comerciales; 

así como favorecer la gestión del conocimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico. 

Por lo anterior, se canalizaron un total de $19 millones 458 mil 470 pesos para dotar de 

equipos y sistemas a un total de 898 MiPYMEs distribuidas en 17 municipios del Estado. 

 

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

 

IV.3.3.1 Fondo de Reactivación Económica 

 

Con la finalidad de impulsar la reactivación económica en los municipios más 

desprotegidos, que cuentan con zonas clasificadas como marginadas por la CONEVAL y 

que forman parte de las estrategias presidenciales “Cruzada Nacional Contra el Hambre” 

y “Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”; la 

Secretaría de Economía, a través del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), aportó 

recursos en contragarantía a Nacional Financiera, para implementar un esquema de 

financiamiento preferencial para equipamiento o capital de trabajo a una tasa del 12% 

anual. 
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De los 15 municipios en el Estado de Guanajuato que forman parte de dichas estrategias 

presidenciales, al mes de noviembre de 2014, se reportaron 26 créditos aprobados y 

dispuestos por un monto de $29 millones 946 mil pesos. 

 

IV.3.3.2 Programa de Fomento a la Economía Social 

 

Durante el periodo enero-noviembre del año 2014, el Instituto Nacional de la Economía 

Social (INAES), a través de los programas INTEGRA, INTEGRA MUJERES y POBLACIÓN EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, autorizó 76 solicitudes de apoyos integrales para la 

ejecución, desarrollo y consolidación de proyectos productivos o vinculación en redes o 

cadenas de valor. Las principales actividades beneficiadas son: ganadería (bovinos-leche, 

porcinos y ovinos), agricultura, panadería y tortillería entre otros. El número de beneficiados 

ascendió a 95 mil 016 ciudadanos integrados en grupos sociales y empresas sociales de 24 

municipios del Estado. 

 

 

 

Paralelamente, en el período enero-noviembre de 2014, el INAES otorgó apoyos por $6 

millones 303 mil pesos, a 9 entidades de ahorro y crédito con presencia municipal, regional 

y estatal, para fomentar el desarrollo, la integración, la ampliación de servicios y 

operaciones y de cobertura de las entidades financieras del sector social. 

 

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

Social de la Violencia y la Delincuencia 

 

En el Estado de Guanajuato, se incluyeron 15 municipios en la estrategia de la Cruzada 

Nacional Contra el Hambre: Acámbaro, Celaya, Cortázar, Dolores Hidalgo C.I.N, 

Guanajuato, Irapuato, León, Pénjamo, San Felipe, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, 
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Salamanca, San Francisco del Rincón, Silao y Valle de Santiago. Esta Delegación Federal 

participa activamente en el Comité Intersecretarial del Estado de Guanajuato; y 

específicamente en el Subcomité de seguimiento en el Eje 7 “Ingreso inferior a la línea de 

bienestar mínimo”. 

 

Durante el mes de junio de 2014, esta Representación Federal acudió a las FERIAS DE 

SERVICIOS DE DEPENDENCIAS FEDERALES con el objetivo de dar a conocer los Programas y 

Servicios que ofrece cada Delegación, mediante módulos que cuenten con material de 

Promoción y Difusión de los Programas de cada Dependencia Federal a los habitantes de 

los municipios del Estado que participan dentro del Programa de la Cruzada Nacional 

Contra el Hambre. 

 

 

 

IV.3.3.4 Programa para impulsar la competitividad de los sectores industriales 

 

Como una acción de apoyo para los industriales del sector calzado de la Entidad, la 

Secretaría de Economía lanzó el programa por el que se establecen medidas para la 

productividad, competitividad y combate de prácticas de subvaluación del sector 

calzado. Dicho programa contiene un paquete integral de medidas dirigidas al combate 

a las prácticas de competencia desleal, principalmente de origen asiático; así como 

financiamiento y una serie de medidas de política industrial dirigidas al incremento de la 

productividad de las empresas. Con estas medidas el Gobierno Federal da respuesta a las 

constantes peticiones de la industria del calzado en la Entidad para defender y fortalecer 

a esta importante actividad económica. 
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Como parte de las acciones para fortalecer la cadena productiva proveeduría-cuero-

calzado, la Secretaría de Economía, a través del Fondo Nacional Emprendedor que opera 

el Instituto Nacional de Emprendedor (INADEM); aportó $10 millones 070 mil pesos para 

complementar las aportaciones que el Gobierno Estatal y los empresarios del sector 

invirtieron en acciones de certificación, asistencia técnica y encuentros de negocio. Con 

dichos proyectos se benefició de manera directa a 211 micro, pequeñas y medianas 

empresas de esa importante cadena productiva de la Entidad. 

 

Por otra parte, través del Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias 

Ligeras (PROIND), esta Secretaría a través de la Subsecretaría de Industria y Comercio, 

canalizó apoyos para equipamiento de 14 empresas de los sectores cuero, calzado y 

alimentos del Estado de Guanajuato, por un monto de $15 millones 184 mil 130 pesos. 

 

Así mismo, como complemento a las acciones desarrolladas por el Gobierno Estatal para 

el desarrollo de la competitividad de otras cadenas productivas estratégicas en la Entidad, 

a través del INADEM, esta Secretaría aprobó proyectos para el fortalecimiento y desarrollo 

empresarial de micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores químico, alimentos y 

autopartes. Para el sector alimentos se canalizaron $936 mil 700 pesos dirigidos al desarrollo 

del clúster, beneficiando a 10 empresas que en principio forman parte de la iniciativa; para 

el sector químico se aportaron $1 millón 093 mil 800 pesos, beneficiando a otras 10 MiPYMEs 

que participan en el desarrollo de ese clúster; finalmente, para la cadena automotriz-

autopartes, se aportaron $1 millón 764 mil 030 pesos dirigidos a beneficiar a 51 empresas 

con acciones de consultoría especializada, asistencia técnica y articulación productiva. 

 

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 4.7.24. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

IV.4.1.1 Mejora Regulatoria 

 

Como parte de las estrategias para promover la competitividad de la economía tanto 

estatal como nacional, la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en 

Guanajuato, de manera conjunta con la COFEMER, el Gobierno Estatal y los principales 

Ayuntamientos de la Entidad, impulsamos la Mejora Regulatoria a través de las siguientes 

acciones: 

 

 Medición del índice de Competitividad a través del Estudio Doing Business del Banco 

Mundial.- La Secretaría de Economía, de manera coordinada con el Banco Mundial 

y los Gobiernos de los Estados, ha implementado desde el año 2007 la metodología 

de medición de la facilidad para hacer negocios en la vertiente sub-nacional. En el 

caso de Guanajuato, el municipio que se evalúa es Celaya, Gto. Conforme a los 

                                                           
4 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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resultados del estudio 2014 se determinó que Guanajuato es la Entidad Federativa 

donde es más fácil abrir una empresa, al ser más rápido y barato que en el promedio 

del país. Cabe señalar que en el ranking general de Entidades en las que es más 

fácil hacer negocios en México, el Estado de Guanajuato se ubica en la posición 

número 3. 

 

 Consejos Estatal y Municipales de Mejora Regulatoria.- De manera coordinada con 

la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato, y el 

Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, esta Delegación Federal ha promovido una 

serie de acciones a favor de la Mejora Regulatoria en Municipios. Durante el año 

2014 la Delegación de la SE participó en las sesiones ordinarias del Consejo Estatal, 

así como en la Subcomisión de Planeación y Actualización del Programa Estatal de 

Mejora Regulatoria. 

 

 Taller de Competitividad y Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato.- Con 

la finalidad de impulsar la mejora regulatoria en los diferentes municipios del Estado 

de Guanajuato, que permita la generación de normas claras, trámites y servicios 

simplificados; así como el fortalecimiento de instituciones eficaces para su creación 

y aplicación; la Delegación Federal de la Secretaría de Economía, de manera 

conjunta con la Dirección de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo 

Económico Sustentable del Gobierno del Estado de Guanajuato, organizaron el 

“Taller de Competitividad y Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato”.  

 

Dicho taller fue dirigido a las áreas de mejora regulatoria de los municipios de la 

Entidad y fue impartido por funcionarios de la Unidad de Diseño e Implementación 

de Políticas Públicas para la Productividad de la SE, la COFEMER y el INADEM.  El 

evento fue de gran relevancia ya que la Entidad cuenta con un Sistema de Apertura 

Rápida de Empresas (SARE) operando en 29 de los 46 municipios, lo que nos coloca 

como el Estado con mayor número a nivel nacional. 

 

IV.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

Con el objetivo de orientar las regulaciones para favorecer el crecimiento económico y 

fomentar el desarrollo y constitución de las empresas, el Gobierno Federal creo el portal 

Tuempresa, el cual es una herramienta informática que simplifica y permite a los 

ciudadanos realizar en línea los trámites federales que se requieren para constituir una 

sociedad mercantil. Al cierre del mes de diciembre las Representaciones Federales 

registraron un total de 3,036 Trámites de Autorización y/o aviso de uso de Denominaciones 

o Razones Sociales en el Estado, gestionados a través de esta Delegación. 
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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) 

 

En el Estado de Guanajuato se realiza la recolección y captura de información de precios 

al mayoreo en las principales Centrales de Abasto y Rastros de los municipios de León, 

Irapuato y Celaya, en los siguientes subsistemas: 

 

Encuestas Coyunturales (tortilla, leche, pan y harina de maíz)   1,411 Encuestas 

Encuestas de Productos Pecuarios y Pesqueros         1,620 Encuestas 

Encuestas de Frutas, Hortalizas y Granos Básicos      1,944 Encuestas 

 

El SNIIM cuenta con un módulo de enlaces comerciales, que permite a los usuarios colocar 

en línea ofertas o demandas de productos perecederos, indicando sólo sus datos generales 

y las características particulares del producto que desean vender o comprar. Así mismo, el 

sistema proporciona información para coadyuvar en: 

 

 Ferias y Exposiciones. La Delegación Guanajuato publicó un total de 37 

eventos confirmados para el año 2014. 

 Directorios de Mayorista. La Delegación actualizó los datos generales de los 

locatarios de la Central de Abasto de León e Irapuato. 

 

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

 

El Sistema SICIA registra las empresas y establecimientos comerciales más importantes de la 

región, y con capacidad de solventar el abasto de los productos de la canasta básica, en 

caso de presentarse un evento de desastre como los ocasionados por fenómenos naturales. 

Dichos establecimientos están clasificados en cuatro giros comerciales con los productos 

siguientes: 

 

 Abarrotes 

 Alimentos frescos y procesados 

 Farmacéuticos 

 Granos 

 

Mediante este Sistema, la Delegación Guanajuato realizó en la Reunión de Instalación del 

Comité de Restablecimiento del Abasto Privado en Situaciones de Emergencia 2014 con la 

atención al restablecimiento del abasto privado en situaciones de desastres naturales, 

donde se contó con la participación de Entidades Estatales y Municipales, así como 

empresas de abasto privado en el Estado de Guanajuato. 
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IV.4.2.3. Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

Entidad sectorizada a la Secretaría de Economía; llevó a cabo durante 2014 en el Estado 

de Guanajuato, las siguientes actividades a favor de los derechos del consumidor: 

 

 Servicios: Con un porcentaje de conciliación del 87.8 por ciento, la Delegación de 

Profeco en Guanajuato atendió 6 mil 204 quejas, recuperando a favor del 

consumidor $70 millones 937 mil 449 pesos. El sector con el mayor número de quejas 

en el año fue el de telecomunicaciones, que abarca empresas de telefonía celular, 

telefonía fija y de sistemas de televisión por cable o señal satelital. 

 

 Verificación y Vigilancia: Atendiendo a los Programas Institucionales permanentes, 

de temporada y especiales, se realizaron acciones de verificación en materia de 

comportamiento comercial, metrología y normatividad a 2 mil 008 establecimientos 

comerciales de los Municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Silao, 

Guanajuato, San Francisco del Rincón, Pénjamo, San Miguel de Allende, Valle de 

Santiago, Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, Abasolo y Acámbaro. Los resultados 

obtenidos: 352 establecimientos susceptibles de sanción por diversas infracciones a 

la LFPC y Normas Oficiales Mexicana aplicables. 

 

 Educación y Divulgación: En el mes de agosto se realizó la “Feria de Regreso a 

Clases” con la participación de proveedores de los giros de útiles escolares, 

mochilas, calzado, uniformes, librerías, ópticas, entre otros; el objetivo fue ofrecer a 

los padres de familia, todo lo necesario para el inicio del ciclo escolar, en un solo 

lugar y a precios competitivos; el evento se efectuó en los Municipios de León e 

Irapuato, contando con la asistencia de más de 120 mil personas. 
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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 5.3.15. 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 Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación (Decreto IMMEX), tiene el objetivo de fortalecer la competitividad del sector 

exportador mexicano, y otorgar certidumbre, transparencia y continuidad a las 

operaciones de las empresas, precisando los factores de cumplimiento y simplificándolos; 

permitiéndoles adoptar nuevas formas de operar y hacer negocios; disminuir sus costos 

logísticos y administrativos; modernizar, agilizar y reducir los trámites, con el fin de elevar la 

capacidad de fiscalización en un entorno que aliente la atracción y retención de 

inversiones en el país.  

 

El número de empresas con Registro de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios 

de Exportación, en la Entidad al cierre del año 2014 se ubicó en 276 Empresas IMMEX. La 

gran mayoría instaladas en el municipio de León en el sector cuero-calzado; seguido del 

sector automotriz-autopartes con empresas instaladas en Silao y León, Gto. 

 

Municipio Total Agroindustrial 
Textil y 

confección 
Calzado Curtiduría Automotriz Otras 

Abasolo 2 1  1    

Apaseo el Grande 2     1 1 

Celaya 5  2   2 1 

Guanajuato 3     1 2 

Irapuato 25 3 5   9 8 

Juventino Rosas 1 1      

León 150 3 5 51 20 12 59 

Pénjamo 2 2      

Purísima del Rincón 7      7 

Romita 1 1      

Salamanca 1      1 

San Felipe 2 2      

San José Iturbide 8 1    5 2 

San Francisco del 
Rincón 

15 3  1  1 10 

San Luis de la Paz 1      1 

San Miguel de 
Allende 

2      2 

Silao 48 2    37 9 

Valle de Santiago 1 1      

Total 276 20 12 53 20 68 103 

                                                           
5 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.5.1.2 Módulo de Orientación al Exportador 

 

A través del Módulo de Orientación al Exportador instalado en las Representaciones 

Federales de la Secretaría de Economía en la Entidad, se proporcionaron durante el 2014, 

740 asesorías a empresas exportadoras y potencialmente exportadoras para resolver dudas 

e inquietudes en materia de: proceso exportador, programas de fomento a las 

exportaciones, tratados de libre comercio, preferencias y concesiones arancelarias, 

regulaciones no arancelarias y oportunidades comerciales en el exterior. 

 

IV.5.1.3 Trámites de Comercio Exterior e Inversión Extranjera 

 

Durante el año 2014, a través de las Representaciones Federales de la Secretaría de 

Economía en la Entidad, se atendieron poco más de 18 mil trámites relacionados con los 

programas de fomento a las exportaciones y el registro de inversión extranjera, cuyo 

impacto en las empresas se reflejó en la obtención de preferencias arancelarias al amparo 

de negociaciones comerciales internacionales, la posibilidad de realizar importaciones 

temporales de insumos, devoluciones de saldos a favor del impuesto al valor agregado, 

devolución de impuestos a los importadores, entre otros beneficios. 

 

IV.5.1.4 Certificados de Origen 

 

En el marco de los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Comerciales Internacionales 

suscritos por México, en donde se establecen reglas de origen cuya aplicación varía según 

su finalidad, en el Estado de Guanajuato se recibieron y dictaminaron 2,960 Registros de 

Productos Elegibles para Preferencias y Concesiones Arancelarias para la Unión Europea 

(UE) y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC); así como 6,260 solicitudes de 

trámites de certificados de origen, los cuales otorgan preferencias arancelarias para 

mercancías que cumplen con las reglas del TLC o Acuerdo Comercial Internacional 

celebrado por nuestro país. 

 

IV.5.1.5 Avisos Automáticos de Importación para el sector siderúrgico 

 

En el área de Servicios de nuestras Representaciones Federales se revisaron y verificaron en 

el 2014 un total de 3,814 trámites de Avisos Automáticos de Importación de productos 

siderúrgicos ingresados a estas Representaciones Federales. 

 

El Aviso Automático de Importación de productos siderúrgicos tiene la finalidad de contar 

con un monitoreo estadístico con información de forma anticipada a nivel de fracción 

arancelaria que facilite la identificación de la clasificación arancelaria y el origen de 

mercancías de productos con: 

 

 Desviaciones de las importaciones de acero en aquellas fracciones arancelarias 

que cuenten con alguna medida de remedio comercial, hacia aquellas 

fracciones que no tengan cuotas compensatorias. 
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 Incrementos significativos en las importaciones provenientes de algún país en 

específico. 

 

IV.5.1.6 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

Con el objeto de contabilizar y dar seguimiento a los flujos de inversión extranjera en nuestro 

país, a través del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) las Representaciones 

Federales de la SE en el Estado de Guanajuato, recibieron y dictaminaron un total de 453 

tramites inscripciones, modificaciones, actualizaciones, cancelaciones y anotaciones a que 

se refiere el marco jurídico de la materia. 

 

IV.5.1.4 ProMéxico 

 

El Gobierno Federal, a través de la oficina estatal de Promexico otorgó 148 apoyos a 

empresas del Estado de Guanajuato de los sectores Automotriz, Calzado, Confección, 

Artesanías y Agro alimentos por un monto cercano a los $10 millones de pesos. Dichos 

apoyos se distribuyeron de la siguiente manera: 

 

Se efectuaron los siguientes Seminarios impartidos por Consejeros de Promexico, que 

representaron una inversión aproximada de $200 mil pesos: 

 

 Oportunidades de exportación al Noroeste de Estados Unidos y Corea del sur 

(agosto 2014) 

 Oportunidades de exportación a Suiza (agosto 2014) 

 

Se apoyó con una inversión de $6 millones de pesos la participación de empresas en las 

siguientes ferias y pabellones para la promoción internacional de productos: 

 

 Feria Magic de Las Vegas   Feria IFLS Colombia 

 Feria AAPEX de Las Vegas  Feria ACLE en China 

 Feria expo artesanías de Colombia  Feria Micam en Italia 

 Feria SIAL París  Feria FOODEX 

 

Así mismo, con una inversión de $2 millones de pesos se apoyaron las siguientes misiones 

comerciales para empresas de la Entidad:  

 

 Misión de exportadores de Calzado a Japón marco feria FWT  2014 

 Misión de exportadores Industria construcción a Centroamérica 

 Misión Showroom  embajada Japón 

 Misión exportadores de Calzado a Chile y Perú 

 Misión exportadores de Calzado a Guatemala 

 Misión de exportadores de Tequila a China y Rusia 

 Misión de Exportadores a China CISMEF. 

 

Finalmente, con una inversión de $1 millón de pesos se apoyaron a empresas de la Entidad 

para obtener certificaciones de carácter internacional. 



  

22 
 

Informe de actividades 2014 

 

V. Conclusiones 

 

En el año 2014, las Representaciones Federales de la Secretaría de Economía en el Estado 

de Guanajuato, han logrado mantener una correcta articulación y trabajo coordinado con 

los tres órdenes de Gobierno, el cual ha contribuido a implementar las políticas públicas 

contenidas en el Programa Sectorial, que han detonado más y mejores empleos, más y 

mejores empresas, más y mejores emprendedores de la Entidad. Lo anteriormente expuesto 

ha logrado posicionar al Estado de Guanajuato como un motor de economía Nacional con 

una importante atracción de inversión Extranjera Directa, principalmente del sector 

automotriz y autopartes, así mismo incrementando la Oferta Exportable. 

 

Mediante el trabajo conjunto entre la Secretaría de Economía, a través del INADEM; y el 

Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico 

Sustentable; se ha mantenido el apoyo para los sectores estratégicos en la Entidad que 

fueron definidos de manera conjunta. Gracias a los programas y las aportaciones de la 

Secretaría de Economía, a través del Fondo Nacional Emprendedor que opera el Instituto 

Nacional del Emprendedor (INADEM) y el complemento de las aportaciones que el 

Gobierno Estatal y los empresarios del sector, se invirtieron en acciones que beneficiaron 

principalmente a la cadena productiva proveeduría-cuero-calzado. 

 

Los principales programas del Gobierno del Estado impulsados por el Fondo Nacional 

Emprendedor del INADEM, fueron el Programa para el fortalecimiento de los comerciantes 

en el primer cuadro de las ciudades más representativas (Programa En Marcha), y de los 

comerciantes en mercados públicos (Programa Mi Plaza), destinados a complementar el 

pago de capacitación y equipamiento que permitirán el desarrollo de comerciantes de 

diversos municipios del Estado. 

 

A raíz de la incorporación de los trámites de Autorización y/o aviso de uso de 

Denominaciones o Razones Sociales; y del Aviso Automático de productos siderúrgicos, en 

el Estado de Guanajuato se han duplicado el promedio mensual de trámites relacionados 

con los programas de fomento a las exportaciones y el registro de inversión extranjera, cuyo 

impacto en las empresas se reflejó en la obtención de preferencias arancelarias al amparo 

de negociaciones comerciales  internacionales, la posibilidad de realizar importaciones 

temporales de insumos, devoluciones de saldos a favor del impuesto al valor agregado, 

devolución de impuestos a los importadores, entre otros beneficios. 

 

 

 


