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I. Introducción. 

 

El presente Informe Anual de Actividades 2014 se elaboró con base en las actividades 

realizadas por la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de 

Guerrero, para dar cumplimiento a las metas institucionales establecidas por la 

Coordinación General de Delegaciones Federales.  

 

La Delegación Federal en Guerrero coordina, supervisa y opera los programas de la 

Secretaría de Economía en materia de promoción y fomento, de servicios, jurídico 

administrativa y en materia minera, conforme a las funciones que le han sido conferidas 

en el Manual de Organización General de la Secretaría de Economía. Dichos 

programas se encuentran alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y 

contribuyen de manera directa al logro de las Metas Nacionales “México Próspero” y 

“México con Responsabilidad Global”; asimismo, en el Programa de Desarrollo 

Innovador 2013-2018 (PRODEINN) contribuye con líneas de acción basadas en los Ejes 

Transversales para Democratizar la Productividad, alcanzar un Gobierno Cercano y 

Moderno, y el de la Igualdad de Oportunidades y no discriminación contra las Mujeres.  

 

Para el mejor logro de las metas y objetivos, las instituciones que forman parte del sector 

coordinado, como el INAES, PROFECO, INADEM, PROMEXICO, IMPI, COFEMER y FIFOMI, 

se vincularon con la Delegación en el ámbito de sus competencias, y participaron en 

diferentes eventos de promoción, difusión y entrega de recursos a la población 

objetivo. 

 

Se sostuvieron reuniones con el Director Regional de PROMEXICO, Lic. Leonardo Peña 

Jacobo, para gestionar la instalación de una oficina en el Estado. Asimismo, 

mensualmente se destinó un área en la Delegación y en la Subdelegación para que 

personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial impartiera asesorías sobre 

Registro de Marcas e Invenciones a quienes lo solicitaron. Con la Mtra. Narcedalia 

Ramírez Pineda, Directora General del INAES, se realizaron eventos de entrega de 

recursos a emprendedores y empresarios del Estado. Con la Delegación Estatal de 

PROFECO se han realizado reuniones de coordinación de actividades para el 

cumplimiento de los compromisos interinstitucionales.  

 

En la Delegación Federal, las áreas de Promoción y Servicios al Público constituyen el 

brazo operativo de los programas institucionales que la Secretaría ofrece a los 

emprendedores y empresarios de la entidad en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 y sus estrategias, así como en el Programa Nacional de Desarrollo 

Innovador 2013-2018 y sus estrategias.  

 



  

4 
 

Informe de actividades 2014 

El Estado de Guerrero se encuentra territorialmente dividido en siete regiones, que 

distinguen rasgos económicos, sociales, culturales y geográficos. Esta distribución 

constituye las 7 Regiones (Acapulco, Costa Grande, Costa Chica, Centro, Norte, Tierra 

Caliente y Montaña), las cuales se distribuyeron por la Delegación Federal en 

Acapulco, la Subdelegación Federal en Chilpancingo y una Oficina de Servicios en 

Taxco de Alarcón. Es así que, los 81 municipios son atendidos de acuerdo a su 

ubicación y cercanía a las oficinas de las Representaciones, correspondiéndole a 

Acapulco atender 3 regiones (Acapulco, Costa Grande y Costa Chica) y a la 

Subdelegación de Chilpancingo atender a las 4 Regiones restantes (Centro, Norte, 

Tierra Caliente y Montaña). 

 

 

 

La Delegación Federal de Acapulco y la Subdelegación Federal de Chilpancingo, se 

encuentran certificadas en la Norma Internacional ISO-9001:2008 y su equivalente 

mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008, con el propósito de contar con una herramienta 

sistemática de gestión por procesos que permita contribuir en el desempeño de las 

funciones de la Oficialía Mayor y de la Coordinación General de Delegaciones 

Federales para proporcionar bienes y servicios eficaces y eficientes a los usuarios 

externos de la Secretaría en el ámbito de sus atribuciones. Esta certificación constituye 

la homologación de los servicios en las 51 Representaciones Federales, siendo 3 sus 

procesos claves, los cuales son: Asesorías de Programas; Promoción de Programas; y 

Expedición de Trámites de Resolución Local. 

 

Para contribuir a la mejora continua de los servicios, el personal de las Representaciones 

ha  participado en 37 videoconferencias y cursos de actualización presenciales y en 

línea sobre los programas que operan en las áreas de Jefatura, Administrativo, 

Promoción y Servicios al Público. Durante el 2014 se recibieron en línea los cursos: 

Alcances del PRODEINN 2013-2018;  Código de Conducta de la SE; e Interpretación de 

la Norma ISO-9001:2008 y cursos presenciales, como: COMPRANET, Taller Calidad en el 

Servicio al Cliente; Taller Inteligencia Emocional; y Protección Civil. 

 

´ ´
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Personal de las Representaciones asistió en el mes de abril a la Reunión Nacional de 

Evaluación y Calidad y en julio a la Semana Nacional de Administrativos, en donde se 

capacitó a los responsables de las áreas de Promoción y Administrativo acerca de los 

programas que manejan, y se obtuvo una retroalimentación con los responsables de 

las áreas normativas de la Oficialía Mayor y la Coordinación General de Delegaciones 

Federales sobre la operación del sistema de calidad y los procesos claves, 

problemáticas y mejoras que se están realizando a las plataformas informáticas como 

el CRM, el Simodef Web y tuempresa.gob. 

 

Durante el presente año, en la Delegación Federal de Acapulco se han proporcionado 

738 asesorías personalizadas,  asimismo en la Subdelegación Federal se proporcionaron 

450, y un total de 2,527 asesorías externas,  en temas como: financiamiento, comercio 

exterior, minería, normas e inversión extranjera, además de las asesorías en materia de 

Signos Distintivos e Invenciones que proporciona personal del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial en la Delegación y en la Subdelegación. 

 

Los trámites atendidos por la Delegación Federal en Acapulco durante el periodo 

enero-diciembre suman 819, y en el caso de la Subdelegación Federal 2,051, 

principalmente en los programas: Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, Registro 

y Uso de Denominación o Razón Social, Registro de Marcas, PEXIM y Certificados de 

Origen para exportación.  

 

Para el mejor logro de sus objetivos, la Delegación Federal y la Subdelegación Federal  

participan en la agenda de competitividad del Estado al ser parte integrante de 

diversas comisiones, comités y/o consejos interinstitucionales. 

 

La Delegación y la Subdelegación han tenido una activa participación en reuniones y 

eventos con Cámaras, Organismos Empresariales, Universidades, dependencias 

Municipales, Estatales y Federales, en las que se difunden y promueven los programas 

y servicios de la Secretaría.  
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III.- Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE en Guerrero. 

 

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

Delegación Acapulco. 
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III.2.- Estructura organizacional de la Subdelegación Federal en 

Chilpancingo  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Subdelegación Federal en Chilpancingo cuenta en su plantilla con diez personas 

adscritas, de las cuales nueve son operativos de base, una de ellas se encuentra 

atendiendo la Oficina de Servicios en Taxco y una más cuenta con una licencia con 

goce de sueldo para cubrir una comisión sindical; se cuenta solo con un mando medio 

que es el Subdelegado Federal. Adicionalmente, se cuenta con una persona para 

atender asuntos administrativos,  contratada mediante el mecanismo de Outsourcing. 

  

Subdelegado Federal 

Área de recursos 
financieros 

(Outsourcing) 

Asistente 
de 

Promoción 

Asistente 
de 

Promoción 

Asistente 
 de 

Servicios 

Asistente 
de 

 Servicios 
(Oficina de 
Servicios en 

Taxco) 

Asistente 
 Módulo de 
Recepción 

Asistente 
 Módulo de 
Recepción 

Asistente 
 Módulo de 
Recepción 

Asistente 
Área 

Administrativa 



  

8 
 

Informe de actividades 2014 

 

IV. Actividades de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en 

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

de Desarrollo Innovador 2013-2018. 

 

Conforme a los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidos en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, se 

establecen los lineamientos que la Secretaría de Economía a través de las 

Representaciones Federales en los Estados deben seguir para la consecución de sus 

metas.  El impulso a la productividad y la competitividad de la economía y el apoyo a 

los emprendedores y empresas de los sectores social y privado, la mejora regulatoria y 

el fomento al comercio exterior, son los factores que contribuyen al propósito de 

mejorar el bienestar de los consumidores y propiciar un mejor ambiente de negocios. 

 

Adicionalmente el PRODEINN incluye líneas de acción basadas en los Ejes Transversales 

para Democratizar la Productividad, alcanzar un Gobierno Cercano y Moderno y el de 

la Igualdad de Oportunidades y no discriminación contra las Mujeres.  

 

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. 

 

Para impulsar la competitividad de las regiones y sectores, a partir de programas 

integrales que permitan el desarrollo, fomento, consolidación, aceleración y 

reconversión de su tejido productivo, mediante la promoción e instrumentación de 

proyectos de alto impacto, donde los Gobiernos Estatales coordinen las acciones 

estratégicas para proyectos integrales que fortalezcan la posición, competitividad de 

las MiPYMEs con base en las vocaciones regionales y en los sectores estratégicos, y que 

consideren las capacidades productivas de los Estados, para elevar los niveles de 

prosperidad económica el Fondo Nacional Emprendedor a través de la categoría 1 

Programas de Sectores Estratégicos y de Desarrollo Regional, bajo la modalidad 1.2. 

Competitividad Sectorial y Regional,  aportó para el Estado de Guerrero $33,335,000.00 

pesos en dos proyectos: “Proyecto Productivo Integral de Impulso Regional para las 

Empresas Plateras y de Servicio de Taxco de Alarcón. Estrategia articulada de impacto 

en el sector turístico: Reconstrucción del tejido productivo del sector platero, Impulso a 

la comercialización de producto en el mercado nacional  y extranjero para la 

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 



  

9 
 

Informe de actividades 2014 

atracción a Taxco como destino turístico “La Plata Vive en Taxco”; y el “Proyecto Estatal 

de Desarrollo y Fomento a la Industria” presentados por el Gobierno del Estado. 

 

El propósito es  beneficiar a 260 empresas en el Estado, preservando 577 empleos y 

creando 110 nuevos empleos directos en los sectores orfebre, turístico, textiles, 

automotriz, productos de plástico y productos para la construcción. 

 

IV.1.1.2. Signos Distintivos e Invenciones  

 

El Gobierno Federal está comprometido con la modernización y la practicidad en las 

gestiones de la propiedad industrial, con el único propósito de garantizar la seguridad 

jurídica y la protección del Estado a las Invenciones y a las marcas y/o signos distintivos. 

 

La Delegación Federal colabora como ventanilla del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI) para la recepción de solicitudes de signos distintivos (marcas, 

avisos y nombres comerciales) e invenciones (patentes, modelos de utilidad y diseños 

industriales); al mismo tiempo, y en coordinación  con la ORC del IMPI, calendariza 

asesorías proporcionadas por personal altamente calificado mediante citas previas y 

completamente gratis. 

 

Durante el año de 2014 se calendarizaron 10 visitas del IMPI en la Delegación en 

Acapulco, mismas que permitieron brindar 204 asesorías y 235 en la Subdelegación, las 

cuales corresponden a signos distintivos (Marcas); no ha habido asesorías sobre  

invenciones (Patentes, Modelos y Diseños Industriales), toda vez que la vocación 

principal del municipio y del Estado es el Servicio, el Comercio, la agroindustria y la 

pesca. 

 

Asimismo, hemos recibimos en la Delegación de Acapulco un total de 48 solicitudes de 

propiedad industrial, de los cuales 47 corresponden a signos distintivos y 1 a invenciones 

con ingresos para el IMPI por un valor de $101,575.92. En cuanto a la Subdelegación 

Federal se recibieron 36 solicitudes de registro de marca, generando ingresos por 

$96,186.96 pesos. 

Por otro lado también se colaborado en la coordinación de promoción en materia de 

signos distintivos en eventos como el “Premio Estatal Espíritu Emprendedor”, organizado 

por la Universidad Español en el mes de marzo donde se promovió el proceso de 

registros de marcas a más de 200 jóvenes emprendedores de Acapulco; así mismo se 

colabora con  el Instituto Municipal de la Juventud de Acapulco y se coordinó una 

platica con los integrantes del Semillero de Ideas, quienes son jóvenes que están ya 

desarrollando y ofreciendo productos o servicios.  

 

IV.1.1.3. Compras de Gobierno (Compranet).  

 

Compr@Net es una herramienta fundamental para poder convertirse en proveedor del 

Gobierno Federal, a través de este sistema el empresario puede buscar oportunidades 
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de negocio, mostrar interés y participar en procedimientos de contratación pública, así 

como consultar información histórica de licitaciones, invitaciones a cuando menos tres 

personas y adjudicaciones directas que publican las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal. 

 

Con esta comisión se esperan obtener beneficios para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales de la Secretaría de Economía de implementar una política de fomento 

económico que contemple el impulso y desarrollo de sectores estratégicos de alto 

valor, en este caso las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

El pasado 4 y 5 de marzo se realizaron cuatro talleres de Compr@net impartidos por 

personal de la Secretaría de la Función Pública en las ciudades de Acapulco y 

Chilpancingo, Gro., respectivamente, a la cual asistieron más de 200 empresarios. 

 

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

competitividad en el sector minero. 

 

IV.1.2.1. Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI 

 

La Meta Nacional “México Próspero” se alinea la Estrategia 4.8.2 del PND y con el 

Objetivo 1 del Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 para desarrollar una 

política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento 

económico equilibrado por sectores, regiones y empresas. 
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Para el cumplimiento de este objetivo, se ha tenido presencia en el Consejo Estatal de 

minería del Estado de Guerrero y presentaciones de los Programas con artesanos 

plateros en el municipio de Taxco de Alarcón, Acapulco y Zihuatanejo de Azueta con 

la participación de 140 empresarios de la cadena productiva.  

 

 
Presentación Programa FIFOMI H. Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, 10 de octubre de 2014. 

            

 

 

 

Derivado de la presentación de los programas que ofrece el FIFOMI en Acapulco 

Guerrero, el día 30 de septiembre del presente año se canalizó una cédula para la 

solicitud de capacitación, asistencia técnica y financiamiento por $ 5’000,000.00 para 

la adquisición de una máquina pavimentadora. 

 

IV.1.2.2. Servicios de la Agencia de Minería 

 

En 2014 se recibieron 24 solicitudes de concesiones mineras, 25 informes estadísticos, 1 

comprobación de obras, 13 trabajos periciales y 49 pagos de derechos por concepto 

de concesión minera.  

 

Las solicitudes se han presentado principalmente para la exploración de Oro, Plata, 

Plomo, Fierro y Cobre. 

 

En el mismo lapso se generaron ingresos por un monto de $1,811,268.00 por concepto 

de pagos de derechos por solicitudes de concesión y pagos semestrales de derechos, 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Derechos. 

 

IV.2 PRODEINN - Objetivo sectorial 2: Impulsar a emprendedores y fortalecer el 

desarrollo empresarial de las MiPYMEs y los organismos del sector social de la 

economía. 

 

IV.2.1. 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. 

                                                           
2 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.2. Democratizar el acceso al financiamiento de 

proyectos con potencial de crecimiento. 

 

(1) Calculados sobre un factor de 0.5 sobre las empresas apoyadas. 
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IV.2.1.1. Sistema Nacional de Garantías 

 

Para alcanzar el objetivo sectorial 3 del PRODEINN, el cual está alineado a la Meta 

Nacional “México Próspero”, se cuenta con el Sistema Nacional de Garantías. Con el 

fin de facilitar el acceso a financiamiento para emprendedores y MiPYMEs, el Instituto 

Nacional del Emprendedor opera de manera conjunta con la banca de desarrollo, el 

Sistema Nacional de Garantías, el cual dirige el crédito bancario hacia donde no está 

llegando o llega en condiciones poco favorables. El Sistema Nacional de Garantías 

permite a las empresas recibir financiamiento vía créditos de la banca de manera 

sencilla en mejores condiciones que las que normalmente ofrecen y que de otra forma 

no estarían a su alcance. 

 

Los servicios de este programa no se ofrecen de forma directa a las empresas, sino que 

éstas reciben el beneficio de forma indirecta por medio de las instituciones financieras 

que se ven apoyadas con este programa, con lo que se ha logrado otorgar en el 

Estado de Guerrero durante 2014 un total de 1,163 créditos por un monto de 

$904,844,746 pesos distribuidos por estrato empresarial como se presenta a 

continuación: 

 

ENTIDAD 

FEDERATIVA 

MICRO PEQUEÑA MEDIANA TOTAL 2014 

EMPRESAS DERRAMA EMPRESAS 
DERRA

MA 
EMPRESAS DERRAMA EMPRESAS DERRAMA 

GUERRERO 811 
$403,810,64

6 
326 

464,590

,743 
26 

$36,443,3

57 
1,163 

$904,844,

746 

Acumulado Diciembre 2014 

Estas acciones han logrado generar (1) al mes de diciembre 562 empleos, 17,096 fueron 

apoyados (2) y 17,678 conservados (3). En el Estado, 93 de estas empresas son lideradas 

por una mujer, tuvieron una derrama de $27,145,342  y una estimación de recursos en 

garantía por $936,046 pesos. 

 

Dentro del esquema del Sistema de Garantías, en el mes de octubre se realizaron 

reuniones en Acapulco, Chilpancingo y Taxco de Alarcón, en donde un representante 

de la IFE HIRPYME, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R., en coordinación con la Representación 

Estatal difundieron entre empresarios formales el “Programa de Equipamiento para 

Sectores Estratégicos PYME-FOCIR”, con el objetivo de fomentar el acceso al 

financiamiento para equipamiento de proyectos viables de los sectores estratégicos 

(Agroindustria, Turismo; Pesca y Minería), que integren cadenas de valor, generen 

empleo y contribuyan al desarrollo económico sectorial y regional. 

 

 

 

                                                           
(2) La diferencia entre empleos conservados y empleos generados. 

(3) Calculados cobre un factor de 15.2 sobre las empresas apoyadas. 

 



  

13 
 

Informe de actividades 2014 

IV.2.1.2. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, 

PRONAFIM 

 

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) tiene como 

objetivo proporcionar servicios integrales de microfinanzas a la población de bajos 

ingresos interesada en desarrollar proyectos productivos, ayudando así a mejorar sus 

condiciones de vida. 

A través de sus dos Fideicomisos, el FINAFIM y el FOMMUR: 

El Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM), 

especializado en microfinanzas urbanas y rurales para la población de bajos ingresos, 

que no cuenta con acceso al financiamiento de la banca tradicional. 

EL Fondo de Financiamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR), especializado en 

microfinanzas  para mujeres rurales de bajos ingresos, sin acceso al financiamiento de 

la banca tradicional. 

El PRONAFIM destina recursos a través de sus dos Fideicomisos a instituciones de 

microfinanciamiento para que a su vez, otorguen microcréditos a la población objetivo 

que no tiene acceso al financiamiento de la banca tradicional.  

Al mes de diciembre el FINAFIM destinó un monto por $13,780,122.41  pesos para un 

total de 7,891 créditos (6,418 mujeres y 1473  hombres); y el FOMMUR un monto por 

$24,221,790.19 pesos para un total de 8,374  créditos. La participación total del 

PRONAFIM fue de 16,265  créditos por un monto total de $38,001,912.60  pesos durante 

el periodo enero-diciembre. 

Los resultados al mes de diciembre de 2014, se describen por municipio en el cuadro 

siguiente: 
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Acumulado diciembre 2014 

 

Estos resultados comparados con el mismo periodo del 2013 muestran un incremento 

del 61% en el monto y del 34% en la cantidad de microcréditos otorgados por el 

PRONAFIM en 2014.  

Total de 9,950 créditos durante 2013 por un monto total de $12,891,569.99 pesos. 

Total de 16,265 créditos durante 2014 por un monto total de $38,001,912.60  pesos. 

En el mes de septiembre, el Delegado Federal asistió al “XIII Encuentro Nacional de 

Microfinanzas: Impulsando una evolución integral de las Microfinanzas”, realizado en 

Mérida, Yucatán, el cual fue organizado por el Fideicomiso del PRONAFIM como una 

respuesta a la falta de acceso a los servicios financieros formales para las familias de 

bajos recursos. Al evento asistieron representantes de las instituciones de 

microfinanciamiento que operan los recursos del PRONAFIM en todo el país. 

 

 

Muinicipio MONTO FINAFIM 1_/
CREDITOS 

FOMMUR
MONTO FOMMUR  1_/

CREDITOS 

CGPRONAFIM

MONTO CGPRONAFIM  

1_/

Mujeres Hombres Total

ACAPULCO DE JUAREZ 860 257 1,117 $1,905,747.71 2,968 $8,420,419.71 4,085 $10,326,167.42

AHUACUOTZINGO 1 1 2 $4,341.35 $0.00 2 $4,341.35

ALCOZAUCA DE GUERRERO 1 2 3 $39,248.97 $0.00 3 $39,248.97

ALPOYECA 1 1 2 $3,663.24 $0.00 2 $3,663.24

ATOYAC DE ALVAREZ 94 32 126 $200,169.75 88 $207,853.92 214 $408,023.67

AYUTLA DE LOS LIBRES 107 30 137 $322,843.31 135 $339,866.29 272 $662,709.60

AZOYU 84 8 92 $179,760.29 164 $583,564.63 256 $763,324.92

BENITO JUAREZ $0.00 8 $13,113.81 8 $13,113.81

BUENAVISTA DE CUELLAR 17 3 20 $45,464.63 10 $14,425.19 30 $59,889.82

CHILAPA DE ALVAREZ 154 55 209 $296,104.63 79 $141,410.60 288 $437,515.23

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 937 279 1,216 $2,099,778.92 1,139 $3,025,137.84 2,355 $5,124,916.76

COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA 18 9 27 $54,163.58 $0.00 27 $54,163.58

COCULA 14 4 18 $16,484.57 $0.00 18 $16,484.57

COPALA 104 15 119 $258,912.38 62 $196,051.49 181 $454,963.87

COYUCA DE BENITEZ 68 23 91 $102,047.32 79 $151,245.96 170 $253,293.28

CUAJINICUILAPA 147 18 165 $357,950.61 207 $851,742.08 372 $1,209,692.69

CUAUTEPEC 36 13 49 $55,995.20 54 $159,114.25 103 $215,109.45

EDUARDO NERI 7 1 8 $25,189.49 129 $292,875.13 137 $318,064.62

FLORENCIO VILLARREAL 153 24 177 $365,277.09 123 $461,606.18 300 $826,883.27

HUAMUXTITLAN 1 1 $2,093.28 $0.00 1 $2,093.28

HUITZUCO DE LOS FIGUEROA $0.00 26 $47,646.85 26 $47,646.85

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 284 60 344 $577,793.88 462 $1,284,716.44 806 $1,862,510.32

IGUALAPA 20 6 26 $59,920.10 56 $179,877.79 82 $239,797.89

ILIATENCO 2 4 6 $18,054.53 43 $213,755.13 49 $231,809.66

JUAN R. ESCUDERO 12 6 18 $62,102.48 78 $201,297.01 96 $263,399.49

JUCHITAN 32 3 35 $66,199.93 27 $122,395.58 62 $188,595.51

LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA 50 3 53 $83,731.14 64 $203,832.35 117 $287,563.49

LEONARDO BRAVO 13 4 17 $47,444.90 $0.00 17 $47,444.90

MALINALTEPEC 34 8 42 $102,308.98 100 $389,698.78 142 $492,007.76

MARQUELIA 64 6 70 $142,081.27 19 $65,131.93 89 $207,213.20

MOCHITLAN 1 1 $13,082.99 $0.00 1 $13,082.99

OMETEPEC 185 31 216 $394,347.49 422 $1,338,045.94 638 $1,732,393.43

PETATLAN 147 20 167 $306,796.12 49 $108,188.95 216 $414,985.07

PILCAYA 4 2 6 $9,728.30 3 $3,423.58 9 $13,151.88

QUECHULTENANGO 5 5 $15,707.07 $0.00 5 $15,707.07

SAN LUIS ACATLAN 72 36 108 $293,320.64 301 $888,897.88 409 $1,182,218.52

SAN MARCOS 292 75 367 $628,198.96 127 $358,444.19 494 $986,643.15

TAXCO DE ALARCON 821 117 938 $1,646,634.39 500 $1,603,819.19 1,438 $3,250,453.58

TECOANAPA 243 36 279 $402,870.99 142 $455,923.53 421 $858,794.52

TECPAN DE GALEANA 104 39 143 $206,580.42 103 $283,695.46 246 $490,275.88

TELOLOAPAN 3 1 4 $3,401.58 $0.00 4 $3,401.58

TEPECOACUILCO DE TRUJANO 43 11 54 $59,603.17 30 $93,763.76 84 $153,366.93

TETIPAC 24 24 $92,235.08 25 $103,599.11 49 $195,834.19

TIXTLA DE GUERRERO 22 5 27 $54,576.37 31 $77,808.62 58 $132,384.99

TLACOACHISTLAHUACA 8 1 9 $25,381.00 86 $234,300.11 95 $259,681.11

TLAPA DE COMONFORT 58 22 80 $169,869.55 $0.00 80 $169,869.55

TLAPEHUALA 1 1 $1,046.64 $0.00 1 $1,046.64

XALPATLAHUAC 5 5 $8,896.43 1 $2,185.64 6 $11,082.07

XOCHISTLAHUACA 2 2 $1,308.30 30 $64,257.68 32 $65,565.98

ZIHUATANEJO DE AZUETA 1,053 199 1,252 $1,935,497.58 375 $985,765.24 1,627 $2,921,262.82

ZITLALA 11 2 13 $16,165.81 29 $52,892.37 42 $69,058.18

6,418 1,473 7,891 $13,780,122.41 8,374 $24,221,790.19 16,265 $38,001,912.60

CREDITOS FINAFIM
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IV.2.1.3. Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG  

 

Para facilitar el acceso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, 

con mejores condiciones que estimulen la inversión, el crecimiento y la competitividad 

es necesario potencializar el uso de los Bienes Muebles como Garantías crediticias; para 

ello, se creó el Registro Único de Garantías Mobiliarias, que forma parte  del Registro 

Público de Comercio, y que a través de éste y vía su portal electrónico 

www.rug.gob.mx, es posible que instituciones financieras y acreedores inscriban 

gratuitamente las garantías mobiliarias de tipo mercantil que reciben de los deudores 

y ofrecer así mejores condiciones de financiamiento. En este sentido, la Secretaría de 

Economía coadyuva para que bienes muebles sean utilizados como garantías cuando 

las MiPYMEs no cuenten con bienes Inmuebles  para garantizar sus financiamientos.  

 

Uno de los servicios que las Representaciones Federales ofrecen es precisamente el 

registro de estas garantías que solicitan tanto acreedores, fedatarios públicos, 

autoridades judiciales y administrativas, entre otros. Durante el período de enero a 

diciembre de 2014, la Delegación Federal en Acapulco apoyó el registro de garantías 

mobiliarias por un monto de  $94,175,305.00. 

 

IV.2.2. PND - Estrategia 4.8.41. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las 

micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

Es una estrategia de articulación y vinculación de las políticas y programas de apoyo 

para Emprendedores y MiPYMEs de las diferentes instancias de Gobierno y del sector 

privado, que se materializan en la Red Mover a México a través de la cual los 

participantes trabajarán de forma conjunta a favor del sector. 

 

Se alinea con una de las estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo que 

es Democratizar la Productividad que implica llevar a cabo políticas públicas que 

eliminen los obstáculos que impiden alcanzar su máximo potencial a amplios sectores 

de la vida nacional. 

 

Esta red se fortalece con programas de Gobiernos Estatales y con servicios públicos y 

privados, de donde se derivan los puntos mover a Guerrero. 

 

IV.2.2.1. Puntos Mover a México 

 

A partir de que se implementó el Sistema  se ha estado asesorando a emprendedores 

y MiPYMEs que se acercan a la Secretaría de Economía a solicitar soluciones para su 

negocio y se han realizado eventos promocionales para que esta herramienta sea 

conocida y utilizada por la comunidad en su beneficio.  

 

La red opera bajo una plataforma ubicada en el sitio www.inadem.gob.mx donde el 

emprendedor o empresario puede realizar un diagnóstico para identificar su perfil 

como emprendedor o empresario y poder  ser vinculado con una  institución pública o 

http://www.rug.gob.mx/
http://www.inadem.gob.mx/
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privada que proporcione la solución a su demanda. También pueden acceder a ella 

a través un Call Center y en los Puntos de la Red Mover a México. 

 

En Guerrero, la Delegación de la Secretaría de Economía  se constituyó como  Punto 

Mover a México y promovió con  la Secretaría de Desarrollo Económico, la instalación 

de la red de puntos mover a Guerrero quien mediante el Fondo Emprendedor recibió 

el apoyo de $2’286,000.00 y el Gobierno del Estado aportó la cantidad de 

$1’237,000.00. 

 

Dentro del Marco de la Jornada Nacional para la Prevención Social de la Violencia y 

la Delincuencia, el 14 de enero se asistió al evento de Clausura del Taller “Emprende” 

impartido por PRO-EMPLEO, organismo de la Secretaría del Trabajo en Coordinación 

con el PRONAFIM en el Colegio Leopoldo Díaz Escudero, A.C. en la Col. Progreso de 

este puerto, donde se dio la plática sobre los programas que la Secretaría de Economía 

ofrece a través de los Puntos Mover a México.  

El 31 de marzo se asistió al XX Aniversario del Instituto Tecnológico de Ometepec, en la 

Costa Chica de Guerrero, donde se participa en la Inauguración del evento y se 

imparte la plática “Emprendedores en Guerrero” donde se destacan sobre los 

programas al que pueden acceder los emprendedores y Micro empresas a través de 

la página del INADEM  donde podrán obtener información personalizada  a través de 

un autodiagnóstico. 

En la atención cotidiana y en todas las asesorías se le informa al cliente de los beneficios 

que se pueden obtener a través del portal del INADEM aplicando el autodiagnóstico, 

por lo que en este Punto Mover a México, de enero de 2014  al 31 de mayo se han 

impartido 167 asesorías de promoción, las cuales se encuentran registradas en el CRM. 

El 24 de junio, en el Ayuntamiento Municipal de Acapulco, se hizo la presentación de 

programas de la Secretaría  a empresarios de la industria del Turismo, destacando los 

beneficios de registrarse en la página del INADEM y aplicar el diagnóstico para 

emprendedores y microempresas, donde se establecerá un vínculo que los contactará 

con dependencias federales que podrían apoyarlos en el desarrollo y/o fortalecimiento 

de sus negocios. 

El 26 de junio, inauguración del Encuentro de Negocios “Impulsando Juntos a 

Guerrero”, evento organizado por el Centro Empresarial COPARMEX Chilpancingo y 

financiado por el INADEM, el H. Ayuntamiento Municipal y el Gobierno del Estado, en 

la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac en Chilpancingo, Gro. y la asistencia de 

más de 1,000 personas por día. 
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También se coordinaron reuniones con el SAT dentro del programa “Crezcamos Juntos” 

para la difusión y conocimiento del programa. 

 

La primera reunión de este programa se realizó el 29 de septiembre en la explanada 

del “Mágico Mundo Marino” en Acapulco, asistiendo al evento 262  personas a las 

cuales se les invitó a registrarse en la página del INADEM para incorporarse al sistema y 

de este modo ser beneficiarios del apoyo de $4,000.00 pesos que está otorgando el 

INADEM como estímulo por incorporase a la formalidad.  

 

Con este programa se pretende incrementar el número de personas que utilicen el 

Sistema Emprendedor. 

 

En coordinación con el SAT y otras dependencias Federales (IMSS, INFONAVIT, 

PROFECO, NAFINSA, INFONACOT) se coordinaron reuniones con organizaciones de 

comerciantes, taxistas y emprendedores para invitarlos a incorporarse al programa 

“CREZCAMOS JUNTOS” donde el INADEM  es la plataforma de validación y registro en 

el sistema para el primer apoyo de $2,000.00 pesos, y otro posterior por la misma 

cantidad, para completar un apoyo de $4,000.00 pesos. 

 

El 3 de octubre se realizó la segunda reunión de promoción del programa en el 

mercado de Puerto Márquez en Acapulco, donde asistieron 34 personas. 
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El 7 de octubre se realizó la tercera reunión en el local de la Unión de Transportistas de 

Acapulco asistiendo al evento 38 personas, promoviendo su incorporación a la página 

del INADEM y resaltando los beneficios de los programas que ahí encontrarán. 

 

  

 

El 8 de octubre en el Auditorio de la Universidad Americana de Acapulco, se llevó a 

cabo la cuarta reunión de promoción del programa ”CREZCAMOS JUNTOS” con una 

asistencia de 19 personas a las cuales se les comunicó la importancia de registrarse en 

la página del INADEM para poder recibir los apoyos que el Instituto otorga como 

estímulo a la incorporación de sus negocios a la formalidad.  

 

  

 

El 10 de octubre se asistió a reunión organizada por el Ayuntamiento Municipal con el 

propósito de hacer difusión del programa “Crezcamos Juntos” entre los restauranteros 

de playa de Barra Vieja, La Bonfil, El Revolcadero, Pie de la Cuesta, Caleta y Caletilla, 
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donde se mostró mucho interés en incorporarse al programa, destacando la 

importancia de la plataforma del INADEM para realizar los trámites del beneficio que  

otorga el programa, al cual asistieron 166 personas. 

 

El 21 de octubre se impartió la plática en la Col. Rinconada Luis Donado Colosio a 

permisionarios del Servicio de Transporte Colectivo de la localidad; participaron las 

Dependencias Federales involucradas en el Programa, al cual asistieron 20 personas. 

 

¿Qué son los puntos mover a Guerrero? 

 

Son espacios físicos que se habilitarán al interior de organismos públicos y privados en 

las 7 regiones del Estado, a quienes se les capacita y asesora para brindar una atención 

estandarizada, convirtiéndose en facilitadores de servicios y productos para impulsar 

que las empresas y emprendedores guerrerenses se inserten exitosamente en las 

cadenas de valor de los sectores estratégicos (especialmente agroindustrial y turístico), 

así como en las de mayor dinamismo, con más potencial de crecimiento y generación 

de empleos según prioridades establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo. 

 

La red está constituida por 10 puntos: incubadoras de Negocios, Cámaras 

Empresariales, Instituciones educativas, Asociaciones, Fundaciones y Centros de 

desarrollo Empresarial. 

 

Red Estatal de Puntos para Mover a Guerrero: 

 

No. Nombre Ubicación 

1 Ciudadanos en Acción por Guerrero, A.C. (CIAG). 

Acapulco, Gro. 

2 Centro Empresarial de Acapulco, S.P. (COPARMEX). 

3 
Fundación Educativa de Tierra Caliente, A.C. del Instituto 

Tecnológico de Ciudad Altamirano. 
Cd. Altamirano, Gro. 

4 Centro Pymexporta Guerrero. 

Chilpancingo, Gro. 
5 Fundación Impulso Emprendedor (IMPULSEM), A.C. 

6 Centro de Desarrollo e Innovación Empresarial A.C. (CDIE). 

7 Asociación Mexicana de Hoteles en Taxco, A.C. Taxco de Alarcón, Gro. 

8 
Centro de Incubación e Innovación Empresarial (CIIE) del 

Instituto Tecnológico Superior de la Costa Chica. 
Ometepec, Gro. 

9 
Incubadora de Empresas de la Universidad Tecnológica 

de la Costa Grande de Guerrero. 
Petatlán, Gro. 

10 
Centro de Incubación e Innovación Empresarial (CIIE) del 

Instituto Tecnológico Superior de la Montaña. 

Tlapa de Comonfort, 

Gro. 
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IV.2.2.2. Red de Apoyo al Emprendedor.  

La Red de Apoyo al Emprendedor es un mecanismo de coordinación al interior de las 

dependencias de gobierno para poder ofrecer en una sola ventanilla los servicios, 

programas y productos que ofrece el Gobierno Federal a los emprendedores y 

empresas; también se integra al sector privado, es decir, empresas que cuentan con 

algún producto o servicio que pueda ayudar en alguna de las etapas de inicio, 

crecimiento y consolidación de tu empresa. 

IV.2.2.3. Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas  

Una incubadora de empresas es un centro de atención a emprendedores en donde 

les orientarán y asesorarán para hacer realidad su idea de negocio. Según información 

obtenida en la página oficial de la Secretaría de Economía. 

 

El año 2013, teníamos en el estado 5 incubadoras con reconocimiento de la Secretaría 

de Economía. A partir de la presente Administración Federal, con la creación del 

INADEM, corresponde a éste otorgarle dicho reconocimiento, para lo cual se procedió 

a realizar un proceso de reclasificación bajo diferentes estándares a los que se venían 

considerando, por lo que actualmente la Red Guerrero cuenta con 7 Incubadoras en 

el Estado. 

 

Objetivo: Apoyar la generación de empresas, competitivas e innovadoras a través del 

fortalecimiento de incubadoras de empresas y de esquemas no tradicionales de 

incubación. 

 

A través de la convocatoria 2.2 de la categoría II “Programas de Desarrollo Empresarial” 

Creación, seguimiento y Fortalecimiento de empresas tradicionales e incubadoras y  

Empresas de Alto Impacto, se invita a las Incubadoras de Negocio a participar en los 

apoyos destinados para las Incubadoras de Empresas Básicas y Espacios de 

Vinculación reconocidos por el INADEM por la contribución directa a la creación, 

supervivencia, seguimiento y éxito de las empresas tradicionales, creadas bajo este 

esquema. 

 

IV.2.2.4. Campañas y talleres de sensibilización para la cultura 

emprendedora   

 

El día 3 de abril de 2014, la Representación Federal en coordinación con el Fideicomiso 

del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) realizaron 

en Acapulco la “Feria de Capacitación: Aprender Jugando”, cuyo objetivo es 

fomentar la capacitación financiera a través de cursos didácticos de fácil aprendizaje 

para la población de bajos ingresos que no tienen acceso a la banca tradicional, con 

una asistencia de más de 2,000 personas. 
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Los temas tratados fueron 2 talleres: “Mi Hogar y Mi 

Dinero” y “Educación Financiera, vehículo eficaz 

para un Proyecto Productivo”; la Lotería 

Tradicional con contenidos sobre educación 

financiera; juegos de Serpientes y Escaleras 

adaptados a las microfinanzas y juegos populares 

Megim para reforzar conceptos de educación 

financiera. 

 

 

 

IV.2.2.5. Formación de capacidades  

 

Para fortalecer las capacidades administrativas, productivas y comerciales de las 

MiPYMEs, a través del Fondo Emprendedor se otorgaron recursos de la convocatoria 

5.2, para apoyar la formación de capacidades y  adopción de tecnologías de la 

información que incluye el rubro de apoyo para capacitación en habilidades digitales 

y la consultoría especializada en TIC’S. 

 

Se beneficiaron a 65 MiPYMEs por un monto de $1,889,472 pesos. 

 

IV.2.2.6. Fondo Emprendedor  

 

Con el fin de crear más y mejores empleos, más y mejores empresas, y más y mejores 

emprendedores, la Delegación en Guerrero difundió las veinticinco convocatorias que 

ofrece el Fondo Nacional Emprendedor de las cuales hubo un apoyo a 3,067 MiPYMEs 

beneficiados en diez convocatorias con un aporte por parte del INADEM de 

$109,220,113.74. 

 

Categoría 
No. de 

Proyectos 
Monto Federal 

Proyectos especiales convenio INADEM-Gobierno del Estado 

(asignación directa) 
15 $43,052,746.12 

1.2 Competitividad sectorial y regional 2 $33,335,000.00 

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 

4 $9,353,924.51 

1.5 Obtención de apoyos para proyectos de mejora regulatoria 2 $2,760,000.00 

2.2 Creación, seguimiento y fortalecimiento de empresas 

tradicionales e incubadoras y empresas de alto impacto 
2 $ 124,000.00 

2.4 Realización de eventos empresariales para fomentar el 

desarrollo de los sectores estratégicos, encuentro de negocios 

y emprendimiento 

7 $4,290,000.00 

2.5 Realización de campañas de promoción del espíritu 

emprendedor, transferencia de metodologías, realización de 
3 $4,137,876.89 
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talleres y campamento de emprendedores para fomentar el 

desarrollo de habilidades emprendedoras / empresariales 

5.1 Incorporación de tecnologías de la información y 

comunicaciones a las micro y pequeñas empresas 
471 $9,199,964.22 

5.2 Formación de capacidades y adopción de tecnologías en las 

micro y pequeñas del sector industrial, comercio, servicios y 

turismo 

1 $1,889,472.00 

5.5 Fortalecimiento Competitivo de Microempresas 

participantes en el Régimen de Incorporación Fiscal 
61 $125,880.90 

Total 568 $109,220.113.74 

 

 

IV.2.3. PND - Estrategia 4.8.51. Fomentar la economía social. 

 

IV.2.3.1. Reactivación Económica  

 

A través de proyectos productivos integrales para el programa Nacionales para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; y la Cruzada Nacional Contra el 

Hambre para incidir directamente en el bienestar económico de los habitantes de los 

Municipios comprendidos  dentro de dichos programas. 

 

Para el Estado de Guerrero se aprobaron cuatro proyectos con un valor global de 

$41,077,150.96 pesos, con una participación del INADEM de $9,353,924.51 pesos, en dos 

proyectos destinados a Polígonos  del Estado que se encuentran dentro del Programa 

Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y otros dos 

proyectos para la Cruzada Nacional Contra el Hambre, generando en conjunto 49 

empleos directos y preservando 11 más en tres regiones del Estado de Guerrero; 

Acapulco de Juárez, Ometepec y Tecpan de Galeana. 

 

IV.2.3.2. Programa de fomento a la economía social  

 

El Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) tiene por objeto instrumentar 

políticas públicas de fomento al sector social de la economía, con el fin de fortalecer 

y consolidar al sector como uno de los pilares de desarrollo económico del país, a través 

de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos 

productivos. De acuerdo a información contenida en página oficial del Instituto 

Nacional de la Economía Social (INAES). 

 

En el actual ejercicio y hasta el mes de agosto, el INAES destinó $ 56’017,909.00 para 

apoyos de inversión productiva, comercial y de servicios, capacitación, 

acompañamiento empresarial y la promoción comercial, en apoyo a la creación y 

consolidación de empresas sociales. 

 

Con esto se beneficiaron a 1,074 personas a través de 290 proyectos. 
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En el evento “Foro de la Economía Social (ECOSOL)” realizado en las instalaciones del  

“Expo Mundo Imperial” en Acapulco, se entregan apoyos a Emprendedores, donde el  

gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivera, y el Secretario de Economía, Ildefonso 

Guajardo Villarreal,  la Directora General  del INAES, Mtra. Narcedalia Ramírez  Pineda, 

el Coordinador General de Delegaciones Federales C.P. Jorge Cantú Valderrama, el 

LAE. Álvaro Burgos Barrera, Delegado Federal de la SE, el Lic. Víctor Juan Hernández 

López, Subdelegado Federal de la SE y el Prof. Raúl Salgado Leyva, Delegado Estatal 

del INAES, entregaron apoyos por más de 14 millones de pesos, a emprendedores de 

Proyectos Productivos del Instituto Nacional de la Economía Social.   

 

 

El pasado 7 de agosto en las Instalaciones de un Hotel del puerto de Acapulco, el 

Instituto Nacional de la Economía Social y la Delegación Federal de Economía 

entregaron apoyos a jóvenes habitantes de los polígonos enmarcados dentro del 

programa de “Prevención y Combate a la Delincuencia”. 

Se entregaron apoyos a 116 beneficiarios por un monto de $5’986,687.00  para 23  

proyectos productivos.   

  

 

 

IV.2.3.3. Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores 

Industriales 

 

La ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad 

de la economía nacional tiene como objetivos específicos: impulsar la integración de 

cadenas productivas (PYMES con grandes empresas); el traslado de proveeduría de las 

grandes exportadoras a territorio nacional; incrementar el valor agregado nacional en 
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las exportaciones; fortalecer el mercado interno; impulsar el financiamiento a 

actividades y proyectos con potencial productivo, así como la inversión en capital 

humano, el emprendimiento y la innovación aplicada. 

 

La Ley en materia de productividad y competitividad establece directrices para 

impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad mediante: 

1. El diseño de una política nacional de fomento económico, obligatoria para la 

Administración Pública Federal, que incorpore políticas públicas transversales, 

sectoriales y regionales; 

2. La formalización de procedimientos e instancias de coordinación, para incluir la 

participación de las empresas, trabajadores e instituciones académicas en la 

formulación y seguimiento de la política de fomento económico, 

particularmente a través del fortalecimiento del Comité Nacional de 

Productividad;  

3. El establecimiento de mecanismos para recomendar acciones específicas a los 

sectores público, social y privado para mejorar la productividad y 

competitividad. 

 

Para contribuir  al logro de una de las cinco metas planteadas en el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2013-2018: “Construir un México Próspero que promueva el 

crecimiento sostenido de la productividad” cuya estrategia es la reactivación de una 

política orientada a incrementar la productividad de los sectores dinámicos y 

tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente 

equilibrada, en el mes de octubre la Representación Estatal realizó en Acapulco 

reuniones de promoción del “Programa para el Desarrollo de la Productividad de las 

Industrias Ligeras (PROIND)”, cuya población objetivo son las personas físicas o morales 

cuya actividad económica pertenezca a los sectores de Alimentos, Bebidas, Textil, 

Curtido, Vestido, Calzado y Químico y forme parte de las Clases de Actividades 

señaladas en el SCIAN, en el Lineamiento Sexto. 

 

Del 13 al 15 de noviembre se llevó a cabo el 4° Foro PYME de la Industria de la Masa y 

la Tortilla en la cual se instalaron 60 stands y asistieron 3560 empresarios del sector. 

 

 

 

IV.2.3.4. Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia  

 

La Cruzada contra el Hambre es una estrategia de inclusión y bienestar social, cuyo 

propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas 

y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y de organismos e 

http://www.expotortillaguerrero.com/
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instituciones internacionales, para erradicar la pobreza multidimensional extrema y 

carencia de acceso a la alimentación de personas que viven bajo esta condición.  

 

Una vez que la Delegación participó en la  instalación de  los Comités Municipales en 

77 de los 81 municipios del Estado, se generaron acciones con los programas de 

PRONAFIM, Fondo Nacional del Emprendedor e INAES en 48 de ellos, bajo los siguientes 

montos: 

 

 INAES INADEM PRONAFIM 

Proyectos 316 568  

Micro Créditos   16,265 

Inversión $71,935,485.12 $109,220,113.74 $38,001,912.60 

 

El Programa Nacional contra el Hambre se llevó a cabo en coordinación con Nacional 

Financiera y la banca comercial.  El último día para colocar recursos fue el 20 de junio 

del presente; el monto asignado para este programa fue de 16 mdp, al cierre del 

programa de apoyaron 27 PYMES y se dispuso de $ 24,205.800.00 pesos. 

 

La aportación del Gobierno Federal se desglosa de la siguiente manera: 

 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 
NÚMERO DE 

PROYECTOS 

MONTO DE APOYO 

FEDERAL 

Fondo Nacional 

Emprendedor 

1.2 Competitividad Sectorial y 

Regional. 2 $33,335,000.00 

Fondo Nacional 

Emprendedor 

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. 

4 $9,353,924.51 

Fondo Nacional 

Emprendedor 

2.2 Creación, Seguimiento y 

Fortalecimiento de Empresas 

Tradicionales e Incubadoras y 

Empresas de Alto Impacto. 

2 $124,000.00 

Fondo Nacional 

Emprendedor 

2.4 Realización de eventos 

empresariales para fomentar 

el desarrollo de los sectores 

estratégicos, encuentro de 

negocios y emprendimiento 

7 $4,290,000.00 

Fondo Nacional 

Emprendedor 

2.5 Realización de Campañas 

de Promoción del Espíritu 

Emprendedor, Transferencia 

de Metodologías, Realización 

de Talleres y Campamento de 

Emprendedores para 

Fomentar el Desarrollo de 

3 $4,137,876.89 
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Habilidades Emprendedoras y 

Empresariales. 

Fondo Nacional 

Emprendedor 

5.1 Incorporación de 

Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones a las Micro 

y Pequeñas Empresas. 

471 $9,199,964.22 

Fondo Nacional 

Emprendedor 

5.2 Formación de 

Capacidades y Adopción de 

Tecnologías en las Micro 

Empresas del Sector Industrial, 

Comercio, Servicios y Turismo. 

1 $1,889,472.00 

Fondo Nacional 

Emprendedor 

5.5 Fortalecimiento 

Competitivo de 

Microempresas participantes 

en el Régimen de 

Incorporación Fiscal 

61 $125,880.90 

PRONAFIM FINAFIM y FOMMUR 
16,265 $38,001,912.60 

INAES Demanda Libre 
290 $56,017,909.00 

Fondo Nacional 

Emprendedor 

Proyectos Especiales. 

Convenio Gobierno del 

Estado-SE. 

15 $43,052,74.12 

 

El C. Delegado Federal, visitó las comunidades de Mártir de Cuilapan, Cualac y Olinalá 

en seguimiento a los trabajos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre y la 

Delincuencia; la población “La Pintada” en el municipio de Atoyac de Álvarez, en 

donde se realizó una visita de supervisión para la posible reactivación de una planta 

beneficiadora de café; acudió a la inauguración del acueducto “Lomas de 

Chapultepec”; y asistió a la inauguración del operativo “Playa en Regla” en Ixtapa-

Zihuatanejo, entre otros. 

 

IV.3 PRODEINN - Objetivo sectorial 3: Promover una mayor competencia en los 

mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

IV.3.1. PND - Estrategia 4.7.23. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

IV.3.1.1. Mejora Regulatoria  

 

Fomentar las mejoras regulatorias en los 3 órdenes de gobierno, es fundamental para 

el crecimiento económico y productividad de un país. 

 

Durante 2014, el Fondo Nacional Emprendedor a través de la Convocatoria 1.5 aporto 

$2,760.000.00 mdp para el  Municipio de Acapulco, para la Integración del Registro de 

Trámites y Servicios en forma electrónica para el Municipio de Acapulco de Juárez, 

                                                           
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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Estado de Guerrero y para la Simplificación y Sistematización del trámite para la 

obtención de permisos de Construcción para el Municipio de Acapulco de Juárez, 

Estado de Guerrero.   

 

También se realizó la instalación del Consejo de Mejora Regulatoria y Competitividad 

del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Gro., y la inauguración del SARE en esa 

misma ciudad.  

 

 

 

IV.3.1.2. Denominaciones y Razones Sociales  

 

A partir de que se modificó la Ley de Inversiones Extranjeras (DOF 15-12-11), la Secretaría 

de Economía será quien tenga la responsabilidad de recibir las solicitudes, y en su caso, 

otorgar los permisos de denominaciones o razones sociales que los usuarios tramitan 

para constituir personas morales. Esta modificación de la ley contempla entre otras 

cosas que el trámite será gratuito y que se podrá gestionar electrónicamente mediante 

el portal de internet www.tuempresa.gob.mx y utilizando la Firma Electrónica Avanzada 

(FIEL) que emite el SAT; sin embrago para los usuarios que no cumplan con los requisitos 

mencionados, se les apoyará en las representaciones  federales para la realización de 

su trámite. 

 

Durante el período de enero a diciembre  de 2014 en la Delegación de Acapulco se 

procesaron 492 solicitudes de denominaciones o razones sociales, de los cuales 459 

corresponden a autorizaciones de denominaciones o razones sociales y 33 

corresponden a avisos de denominaciones o razones sociales, en cuanto a ingresos por 

conceptos de Derechos, Productos y Aprovechamientos DPA´s (trámites 

extemporáneos) se han captado $9,781.00 pesos. La Subdelegación Federal en 

Chilpancingo atendió 1,640 trámites, mismos que se desglosan de la siguiente manera: 

1,341 solicitudes de autorización, 223 avisos de uso, 35 solicitudes de modificación, 20 

solicitudes de liberación de denominaciones y 21 desistimientos. 

 

 

http://www.tuempresa.gob.mx/
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IV.3.1.3. Otros programas y actividades realizadas en la implementación de una 

mejora regulatoria integral  

 

 

Hemos participado en al menos 3 eventos 

de mejora regulatoria, en la ciudad de 

Acapulco, Chilpancingo, donde se han 

implementado ventanillas únicas, así como 

las reuniones de sensibilización con 

diferentes actores de procedimientos 

administrativos lentos que afectan los 

indicadores del Doing business, con el 

objetivo de implementar otras mejoras que 

permitan ganar posiciones al Estado y se 

facilite de esta manera el hacer más y 

mejores  negocios en Guerrero. 

 

Se está trabajando además de los municipios ya mencionados con Iguala, Taxco y 

Zihuatanejo para que esas administraciones locales también adopten mejores 

prácticas administrativas. 

 

IV.3.2. 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.3.2.1. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)  

 

Tiene como objetivo ofrecer información, confiable y oportuna, sobre el 

comportamiento de los precios al mayoreo en los mercados nacionales e 

internacionales, de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros y facilitar la vinculación 

entre productores y compradores. Para ello, se levantan encuestas en los principales 

centros mayoristas del estado. Al mes de agosto del presente año se han levantado 

1,450 encuestas de los productos que se comercializan en el Estado. 

 

SUBSISTEMA ACTIVIDAD REPRESENTACIÓN NÚMERO DE 

ENCUESTAS 

Encuestas adicionales levantadas 

y/o coyunturales (tortilla, leche, 

pan y harina de maíz). 
Encuestas 

Acapulco 421 

Chilpancingo 453 

Encuestas levantadas de 

Productos Pecuarios y Pesqueros Encuestas 
Acapulco 63 

Chilpancingo 0 

Encuestas levantadas de Frutas, 

Hortalizas y Granos Básicos 
Encuestas 

Acapulco 568 

Chilpancingo 24 
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IV.3.2.2. Sistema de Comercio Interior y Abasto (SICIA)  

 

Dentro de los programas que tiene esta Dependencia Federal como responsable de la 

formulación y conducción de las políticas  de comercio interior y de abasto,  cuyo 

objetivo es garantizar el suficiente y oportuno abasto de productos básicos a la 

población en las zonas afectadas por desastres naturales, se debe coordinar con los 

sectores industrial y comercial, así como con otras dependencias gubernamentales 

para gestionar su cooperación en el auxilio de las zonas afectadas. 

 

Por lo tanto,  ante la posible urgencia 

de tomar decisiones a favor de la 

población, esta Delegación Federal, en 

Coordinación con la SEDECO del 

Gobierno del Estado instaló el  Comité 

del Sistema de Información de 

Comercio Interior y Abasto (SICIA) del 

Estado de Guerrero en el mes de abril 

del presente año, contando con la 

participación de 55 integrantes. 

 

 

IV.3.2.3. Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)  

 

Mediante oficio signado por el Delegado Federal, se solicitó formalmente la 

Coordinación de actividades para el cumplimiento de los compromisos 

Interinstitucionales, en el cual la  PROFECO, asignaría un enlace para vincular las 

acciones a seguir en los eventos, reuniones, y ferias donde se participará de manera 

conjunta. 

 

También se estableció comunicación con Incubadoras de Negocios acreditadas por 

el INADEM con quien se acordó difundir material promocional de la PROFECO, acción 

que se llevará a cabo durante el resto del año. 

Derivado del convenio celebrado en el mes de FEBRERO con la representación de la 

PROFECO, el sábado 15 de MARZO se llevó a cabo el evento “los 27 derechos básicos 

del consumidor” en el auditorio del Museo Histórico del Fuerte de San Diego, en 

Acapulco, Gro. con motivo del “DÍA INTERNACIONAL DEL CONSUMIDOR”, conferencia 

impartida por el Delegado Federal de la PROFECO. 

Se asistió y se participó con la difusión de las convocatorias dirigidas a la población 

objetivo de los programas de la PROFECO. En el mes de ABRIL, el PRONAFIM en 

coordinación con la Representación Fcederal de Economía en el Estado, organizó el 

evento Ferias de Capacitación “Aprender Jugando 2014”, con el objetivo de fomentar 

la Educación Financiera a través de actividades y  dinámicas lúdicas.  
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El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Internacional Acapulco el 

pasado 3 de abril, donde se invitó a la PROFECO  a participar con un stand donde se 

difundieron sus programas informativos relacionados con la economía familiar. 

En el mes de mayo se participó en coordinación con la Incubadora de Negocios 

“Ciudadanos en Acción por Guerrero”, de Acapulco, en la difusión de los programas 

de la PROFECO en los cursos de capacitación  que se impartieron en las ciudades de 

Taxco de Alarcón, Chilpancingo, Acapulco y Zihuatanejo.  

El 20 de junio 2014, dentro del Marco de la Instrucción Presidencial de considerar al mes 

de junio como el mes de la Cruzada Nacional contra el Hambre, se llevó a cabo un 

curso en coordinación con el PRONAFIM y la Incubadora de Negocios “Ciudadanos en 

Acción por Guerrero”, para acercar a la población objetivo las herramientas para el 

manejo de sus finanzas familiares, y dentro de este marco se les instruyó acerca de los 

beneficios y oportunidades que les brindan los programas de la PROFECO, donde se 

les obsequiaron  revistas y folletos con información de su interés.   

El 30  de julio  se participó en el evento “Feria de Regreso a Clases” organizado por 

Televisa bajo la supervisión y coordinación de la PROFECO, cuyo objetivo es el de 

presentar ofertas de útiles escolares a la población de escasos recursos. 

  

 

El 8 de agosto se participó nuevamente en el segundo evento “Feria de Regreso a 

Clases 2014” esta vez organizado totalmente por la PROFECO. 

Asistieron al evento inaugural personas del H. ayuntamiento Municipal, del IMSS, LA Sra. 

Susana Palazuelos, presidenta Estatal de la Cruz Roja, Secretaría de Economía y el titular 

del organismo organizador, Lic. Fermín Alvarado Arroyo, entre otros.   
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Durante septiembre (Del 11 al 30) se difundió la revista del consumidor proporcionada 

por la PROFECO en el revistero de la Delegación, con los clientes internos y con los 

clientes externos que acudían a solicitar asesorías de los programas institucionales. 

  

En octubre 9 se realizó en Ixtapa Zihuatanejo de Azueta el “Foro Empresarial Juvenil” 

donde se contó con la presencia de las siguientes dependencias: Lic. Óscar Alejandro 

Heredia Moreno, representante del INADEM, Lic. Alejandro Mata Gallardo, Director 

Regional de NAFIN, Lic. Adolfo Guzmán López-Collado, Consultor responsable de 

Promoción, Comunicación y Enlace de PRONAFIM, Ing. Héctor Barrios Villegas, 

representante del INAES, empresarios destacados como Casos de Éxito, jóvenes 

empresarios de las Universidades de la Región de Costa Grande los cuales dieron a 

conocer sus experiencias con sus proyectos que ya se encuentran en operación 

apoyados por programas institucionales y la participación de la Incubadora de 

Negocios de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande, quienes les plantearon 

las diversas herramientas con las que cuenta actualmente el Gobierno Federal para 

emprender o hacer crecer sus negocios. 

La asistencia fue de 485 jóvenes universitarios. 

 

El 21 de octubre se difundió entre la población objetivo (emprendedores de 

Incubadoras que participan en programas de capacitación del PRONAFIM) para 

participar en el taller impartido por la PROFECO en la Plaza Comunitaria de la SSP y PC. 

Asistieron 16 personas.  
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Empresas Integradoras 

 

El 19 de mayo en las instalaciones de la Delegación Federal en Guerrero se llevó a cabo 

la presentación del esquema de Empresas Integradoras a productores de café del 

municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero en coordinación con personal del SAT 

quienes dieron a conocer los beneficios fiscales y el Lic. Fidel Serrato Valdez, Corredor 

Público No. 6,  apoyos para disipar dudas sobre la elaboración del Acta Constitutiva. 

 

 

En esta misma fecha se realizó la presentación del “Programa de Reinserción 

Económica y Social de Mexicanos en retorno de la Fundación MATT”, teniendo la 

participación de cámaras, organizaciones sociales y asociaciones civiles con la 

asistencia de 35 empresarios. 

 

Programas Especiales Emergentes: 

En 2014 Guerrero fue el Estado que más visitó el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de 

la República, para supervisar las labores de ayuda, rescate, limpieza, reconstrucción y 

apoyo a la población, por el paso de los huracanes ‘Ingrid’ y ‘Manuel’ de donde ha 

derivado  el “Programa para la Reconstrucción del Estado de Guerrero”. En las 8 visitas 

que realizó en el 2014 a los municipios de Acapulco, Coyuca de Catalán, Cochoapa 

el Grande y Atoyac de Álvarez, le manifestó a la población su apoyo y en compañía 

del entonces Gobernador del Estado de Guerrero, Lic. Ángel Heladio Aguirre Rivero, la 

Lic. Rosario Robles Berlanga, Secretaria de la SEDESOL, el Lic. Álvaro Burgos Barrera, 
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Delegado Federal y representantes de los tres órdenes de gobierno, asociaciones y 

organizaciones realizó la entrega de diversos apoyos. 

La Representación Estatal participó en el Comité para la Reconstrucción del Estado de 

Guerrero y se mantiene atenta a las reuniones de los avances a las que convoca la 

Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal. 

 

Asimismo, con la puesta en marcha por el presidente Enrique Peña Nieto del “Plan 

Nuevo Guerrero”, programa político integral de alto contenido social, que contempla 

una inversión de 30 mil millones de pesos a favor de la entidad durante  el 2014,  y que 

en el ejercicio del 2015 hacia el 2018 habrán ya etiquetados y convenidos otros 37 mil 

millones de pesos, lo cual hace una cifra de 67 mil millones de pesos, cifra que no tiene 

precedente en el estado de Guerrero, con lo cual se busca promover el desarrollo 

integral del Estado a través de tres grandes ejes: mayor inversión en infraestructura, 

promoción de proyectos sociales para la productividad, así como financiamiento y 

coordinación de políticas públicas. 

 

Para atender este plan, en el que se asegurará la transparencia y la participación 

social, se han destinado recursos de programas presupuestarios de las diversas 

dependencias federales con esquemas de potenciación del FONDEN y asignaciones 

en el Presupuesto de Egresos 2014 y 2015. 

 

 

IV.4 PRODEINN - Objetivo sectorial 4: Incrementar los flujos internacionales de 

comercio y de inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 

 

IV.4.1. PND - Estrategia 5.3.14. Impulsar y profundizar la política de apertura 

comercial para incentivar la participación de México en la economía global. 

 

IV.4.1.1. Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios 

de Exportación, IMMEX  

 

El Programa IMMEX, permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser 

utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, 

transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas 

temporalmente para su exportación o a la prestación de servicios de exportación, sin 

cubrir el pago del impuesto general de importación, del impuesto al valor agregado y, 

en su caso, de las cuotas compensatorias. En el Estado de Guerrero solamente se 

cuenta con una empresa con Programa IMMEX, del ramo de la minería.  

 

En el periodo enero a diciembre 2014, en la Delegación de Acapulco   únicamente se 

recibieron  2 trámites de Autorización de Programa Nuevo.  

 

                                                           
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.4.1.2. Programas de Promoción Sectorial (PROSEC)  

 

Con la finalidad de elevar la competitividad de las empresas nacionales, para 

competir con los mercados internacionales, se creó el Programa de Promoción 

Sectorial (PROSEC). 

 

El Programa está dirigido a personas morales productoras de determinadas 

mercancías, mediante los cuales se les permite importar con arancel ad-valoren 

preferencial (Impuesto General de Importación) diversos bienes para ser utilizados en 

la elaboración de productos específicos, independientemente de que las mercancías 

a producir sean destinadas a la exportación o al mercado nacional con aranceles 

preferenciales del 0, 3, 5 y 7%. 

 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2014 la Subdelegación  Federal en 

Chilpancingo  otorgó un Programa PROSEC Nuevo. 

 

IV.4.1.3. Certificados de Origen  

 

México cuenta con una red de 10 Tratados de Libre Comercio con 45 países, 30 

Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones y 9 acuerdos de 

alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance 

Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, también 

participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la 

Organización Mundial del Comercio OMC, el Mecanismo de Cooperación Económica 

Asia-Pacífico, APEC, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 

OCDE y la ALADI. El Certificado de Origen es la prueba documental, donde se 

manifiesta que un producto es originario de un país o de una región determinados, 

acreditan que las mercancías exportadas a su amparo han sido extraídas, cosechadas 

o fabricadas en un país beneficiario de un esquema preferencial.  

 

La Subdelegación  Federal en Guerrero en el periodo enero a septiembre atendió  303 

Certificados de Origen, el monto de las exportaciones ascendió a 3.5 millones de 

dólares. 

 

IV.4.1.4. Permisos Previos de Importación y Exportación (REGLA 8a y Avisos 

Automáticos de Exportación)  

 

El permiso previo es un instrumento de control, a través del cual se regulan las 

importaciones y exportaciones de productos con el objeto de: Regular la entrada de 

productos usados y/o de desecho; Evitar distorsiones en el mercado; Mejorar la 

competitividad de las cadenas productivas; Cumplir con lo establecido en Convenios 

o Acuerdos Comerciales Internacionales. 

 

Esta Delegación Federal durante el periodo enero a diciembre  2014 ha realizado 9 

permisos de Importación y Exportación, y un Aviso Automático de Importación. 

 



  

35 
 

Informe de actividades 2014 

Los trámites de comercio exterior atendidos en la Delegación y la Subdelegación 

Federal  se desglosan de la siguiente manera: 

 

Trámites de comercio exterior Volumen Acapulco Volumen Chilpancingo 

Permisos Previos de Importación y 

Exportación 
9  

Certificados de Origen  303 

Cuestionarios de registro para 

certificados de origen  
3 28 

Autorización PROSEC  1 

Aviso Automático de Importación  1 

Programa IMMEX Nuevo 2  

Total 14 333 

 

IV.4.1.5. Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE)  

 

En cuanto a Inversión Extranjera se refiere, es a través del Registro Nacional de 

Inversiones Extranjeras (RNIE) como se integran las estadísticas oficiales de Inversión 

Extranjera Directa (IED).  Los obligados a inscribirse en el RNIE son: Personas Físicas, 

Personas Morales Extranjeras, Sociedades Mexicanas con inversión extranjera en su 

capital social y Fideicomisos. 

 

El dato acumulado  al tercer  trimestre de 2014 (enero–septiembre) publicado por la 

Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía informa que el 

monto total  de la IED registrada a nivel nacional asciende a 15,310 millones de dólares 

(mdd) que corresponden a 2,582 movimientos que se registraron por trámites de 

sociedades mexicanas con IED en su capital social, personas morales con actividades 

comerciales en el país y fideicomisos. La mezcla del  monto mencionado se registró de 

la siguiente manera: 275  mdd de nuevas inversiones, 10,526.4  mdd de reinversión de 

utilidades, y  4,508.6 mdd de cuentas entre compañías. 

 

La Inversión Extranjera Directa registrada mediante la Delegación Federal en Guerrero, 

al tercer trimestre de 2014 (enero–septiembre) es de 272.1 millones de dólares, 25% 

mayor a la cantidad  reportada en el mismo periodo de 2013 (217.7 mdd).  

 

Los sectores económicos que vieron movimiento en cuanto a IED son: Industria de 

Minería  con 259.3 mdd (98.4%), alojamiento temporal con 4.6 mdd (71.7%) y por último 

la industria  manufacturera con -0.4 mdd (-.02%), haciendo el total de 263.5 mdd.  El 

origen de las empresas que mostraron interés en nuestro país fueron Canadá con una 

inversión de 260.9 mdd y los Estados Unidos que invirtieron 2.4 mdd.  

 

Durante el período de enero a diciembre  de 2014 en la Delegación Federal de 

Acapulco recibimos un total de 119 Solicitudes relacionadas con la RNIE, de los cuales 

destacan 27 correspondientes a avisos de modificación, 74 Informes Económicos 
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Anuales y 3 a Informes Trimestrales y 15 cancelaciones. En materia de sanciones, los 

montos por este concepto ascendieron a $ 12,181.00. 

 

En 2014 la Subdelegación Federal en Chilpancingo, recibió y dictaminó positivamente 

4 Informes Económicos Anuales. 
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V Conclusiones 

 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que establece las rutas que se 

han definido para que México pueda alcanzar su máximo potencial como país, los 

programas y estrategias de la Secretaría de Economía se alinean y participan 

principalmente en dos de las cinco Metas Nacionales: México Próspero y México con 

Responsabilidad Global. 

Adicionalmente, contribuye de manera directa a través del Programa de Desarrollo 

Innovador 2013-2018 (PRODEINN), compuesto por cinco objetivos, 31 estrategias y 236 

líneas de acción, en los cuales se enmarca la ruta de la Secretaría de Economía y su 

Sector Coordinado. El PRODEINN contempla las directrices de una política de fomento 

industrial y de innovación, que busca lograr un crecimiento económico sostenido, 

impulsar el crecimiento del sector comercio y de servicios y consolidar y fortalecer a 

emprendedores y MiPYMEs, así como a organismos del sector social de la economía. 

Apoyada en las estrategias transversales “Programa para Democratizar la 

Productividad” y el “Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 

Discriminación contra las Mujeres” que impulsa programas de apoyo para 

emprendedores y MiPYMEs y que promueve la igualdad de género dentro y fuera de 

la Secretaría. 

Para alcanzar estos objetivos, la Delegación Federal ha mantenido una constante 

coordinación con el Gobierno Estatal y los Ayuntamientos Municipales, Cámaras 

Empresariales, Asociaciones y Organismos Empresariales y del Sector Social, para 

aplicar los programas de apoyo que requieren emprendedores y empresarios para su 

instalación, crecimiento y consolidación a nivel local, regional, nacional e 

internacional, principalmente a través de los apoyos que opera el Instituto Nacional del 

Emprendedor (INADEM), el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), el 

Programa de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) y el Sistema Nacional de 

Garantías. 

Estos programas han permitido atender a la población emprendedora que requiere 

detonar proyectos integrales que les permitan un desarrollo sostenible y la creación de 

más y mejores empleos, así como atender a la población más vulnerable que de otra 

forma no tendrían acceso a recursos económicos para el desarrollo de proyectos 

productivos y la consolidación de pequeños negocios. El Programa para la Cruzada 

Nacional Contra el Hambre y el Programa para la Prevención Social de la Violencia y 

la Delincuencia, han tenido una especial atención en el Estado para aplicar estos 

recursos en las zonas de mayor marginación. 

Dada la vocación del Estado como mayoritariamente turística, los programas han 

tenido su aplicación principalmente en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, 

Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco de Alarcón, pero sin desatender las zonas como la Costa 

Chica, la Tierra Caliente, Centro y Norte. 

 



  

38 
 

Informe de actividades 2014 

Cabe destacar que durante 2014 a la Delegación Federal  de Acapulco se le 

reconocieron 3 eventos considerados Buenas Prácticas o Casos de Éxito del Área de 

Promoción, las cuales constituyen actividades destacadas de la representación federal 

con respecto a los programas institucionales que apoya el área de Promoción:  

Evento 1: Feria de Capacitación “Aprender Jugando 2014”  Evento organizado por el  

PRONAFIM en coordinación con la Delegación Federal de Economía en Guerrero, con 

el objetivo de promover el fortalecimiento de las capacidades de la población objetivo 

(personas que no tienen acceso a créditos de la banca comercial) en especial las 

mujeres, para promover en ellas el poder de decisión con base en los elementos 

objetivos sobre el ahorro y el manejo de las finanzas personales. 

 

El 3 de abril de 2014 en el “Centro Internacional Acapulco” se llevó a cabo el evento 

al cual se invitaron a Universidades públicas y privadas, CONALEPS, Colegio de 

Bachilleres, Cámaras Empresariales, Ayuntamientos Municipales, Organizaciones 

Sociales, Sociedades Civiles e Incubadoras de Negocios, teniendo una asistencia de 

más de 2000 personas. 

 

Se convocaron a diferentes medios de comunicación locales de la prensa escrita y 

televisión para cubrir el evento. 

 

Se requirieron 40 autobuses para el traslado de personas que estuvieran 

aproximadamente a una hora y media de distancia del lugar del evento. 

 

Se logró cumplir y rebasar con la meta de asistentes al evento (2081 asistentes al evento 

registrados), cumpliendo además con el propósito de hacer llegar a la población 

objetivo, las herramientas que podrán ser útiles para el mejoramiento y buen manejo 

de sus finanzas personales. 

 

 
Aspecto de la inauguración del evento el día 3 de abril en el Centro Internacional Acapulco. 

 

EVENTO2: Curso de Capacitación “Los Aspectos Básicos del Mercado, las Cuatro “Ps” : 

Precio, Promoción, Producto y Plaza”  Evento organizado en Coordinación con el 

PRONAFIM y la Incubadora de Negocios “ Ciudadanos en Acción por Guerrero “ y 

apoyados por  la Delegación Federal de la Secretaría de  Economía en Guerrero, con 



  

39 
 

Informe de actividades 2014 

la finalidad de promover el fortalecimiento de las capacidades de la población 

objetivo (personas que no tiene acceso a créditos de la banca comercial) en especial 

las mujeres, para promover en ellas el poder de decisión con base en los elementos 

objetivos sobre el ahorro y el manejo de las finanzas personales, participando los 

municipios  de Acapulco, Taxco, Chilpancingo y Zihuatanejo. 

 

La propuesta fue aceptada de manera inmediata por los municipios y se asignaron  los 

espacios donde se impartirían los cursos, los cuales tendrían una duración de tres días. 

 

Se impartieron 8 cursos en los diferentes municipios y debido a la Normatividad del 

PRONAFIM  y por señalamiento expreso, el cupo máximo de los cursos debería ser de 

35 personas como máximo, por lo cual solo se atendieron 280 personas, cumpliendo 

con esto lo señalado en la Norma. 

 

  
 

Participantes del curso impartido en Zihuatanejo. 

 

Evento 3: Programa de Fortalecimiento para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

afectadas por la Tormenta Tropical “Manuel” 

 

Guerrero vivió una de sus peores tragedias el 12 de septiembre de 2013 cuando se 

conjuntaron dos fuerzas de efecto climatológico que pareció tuvieron su punto de 

encuentro en las aguas del Estado, afectando severamente los 81 municipios que lo 

conforman. 

 

Con fecha del 30 de septiembre de 2013 se anunció declaratoria de Desastre Natural 

por la ocurrencia de lluvia severa los días 15 y 16 de septiembre de 2013, en 25 

municipios del Estado de Guerrero. 

 

Acciones Realizadas: Como parte de las estrategias y el quehacer de la Delegación y 

Subdelegación Federal de esta Secretaría se realizaron en primera instancia el 17 de 

septiembre de 2013, un monitoreo en cada uno de los municipios afectados por la 

Tormenta Manuel con el propósito de asignar por parte de los presidentes municipales 

el enlace con esta dependencia y solicitar un censo preliminar de las MiPYMEs 

afectadas por la contingencia, así mismo, con el Gobierno del Estado y Municipio para 

la coordinación en esta tarea. 
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El censo definitivo de MiPYMEs Siniestradas en el estado fue de 11,103 MiPYMEs 

Siniestradas considerando formales e informales. La integración de expedientes se 

realizó en cada una de las ventanillas en donde se asesoró y se censó a más de 15,000 

empresarios.  

 

Resultados y Beneficios Alcanzados: El censo de empresas siniestradas se integró con 

un total de 6, 374 empresas apoyadas, con una derrama económica que ascendió a 

$ 83’000,000.00 y con el Programa de Atención a MiPYMEs (TIC’s) 3,824 empresas. 

 

 
Mesa de atención a empresas siniestradas por la tormenta “Manuel” en Acapulco. 

 

Consideramos que de esta forma la Delegación Federal se encuentra trabajando y 

aportando su esfuerzo en el ámbito de sus atribuciones, para que los programas y 

apoyos lleguen a quienes más los necesitan, y de esta forma se logre concretar el 

proyecto de nación que México requiere. Asimismo, cumplir con la Visión de la 

Secretaría de “Ser una dependencia que contribuye a generar las condiciones 

económicas para mantener a México en su máximo potencial, de una manera 

cercana a la gente, abierta y transparente, con emprendedores que estimulan una 

cultura innovadora, de apego a la formalidad y empresas productivas y competitivas, 

que participan en mercados eficientes con consumidores fortalecidos”. 
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VI. Glosario de términos 

AAP Acuerdo de Alcance Parcial. 

ACE   Acuerdo de Complementación Económica. 

ALADI Asociación Latinoamericana de Integración. 

APEC   Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico. 

APPRI’s Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las 

Inversiones. 

COPARMEX  Confederación Patronal de la República Mexicana. 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Delegación Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Acapulco, 

Gro. 

Dependencia  Secretaría de Economía. 

DPA’s Derechos, Productos y Aprovechamientos. 

Emprendedores  Las mujeres y hombres con inquietudes empresariales, en 

proceso de crear, desarrollar o consolidar una micro, pequeña o 

mediana empresa a partir de una idea innovadora. 

FAMPEGRO Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del 

Estado de Guerrero. 

FIEL   Firma Electrónica Avanzada. 

FIFOMI   Fideicomiso de Fomento Minero. 

FINAFIM Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario. 

FOMMUR Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales. 

Gob. del Edo.  Gobierno del Estado de Guerrero. 

IED Inversión Extranjera Directa. 

IMMEX  Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de 

Servicios de Exportación. 

México con 

Responsabilidad 5ª. Meta Nacional del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Global. 

México Próspero 4ª. Meta Nacional del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

MiPYMEs    Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

NAFIN   Nacional Financiera, SNC. 

OCDE   Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. 

OMC   Organización Mundial de Comercio. 

PND     Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

PNG   Plan Nuevo Guerrero. 

PRODEINN   Programa Nacional de Desarrollo Innovador 2013-2018. 

PROFECO   Procuraduría Federal del Consumidor. 

PROIND Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias 

Ligeras. 

PROLOGYCA   Programa de Competitividad en Logística en Centrales de 

Abasto. 

PRONAFIM  Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

PROSEC    Programa de Promoción Sectorial. 
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PGCM Programa para Democratizar la Productividad y Alcanzar un 

Gobierno Cercano y Moderno. 

PROIGUALDAD Programa para la Igualdad de Oportunidades y No 

Discriminación contra las Mujeres. 

PYME-FOCIR Programa de Equipamiento de Sectores Estratégicos PYME. 

RNIE     Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

RUG    Registro Único de Garantías Mobiliarias. 

SE   Secretaría de Economía. 

SEDECO  Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. 

SICIA     Sistema de Comercio Interior y Abasto. 

SNG     Sistema Nacional de Garantías. 

SNIIM     Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. 

Subdelegación Subdelegación Federal de la Secretaría de Economía en 

Chilpancingo, Gro. 

TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

VUCEM Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana. 
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VII.- Directorio 

 

DELEGACIÓN FEDERAL EN ACAPULCO, GRO. 

LAE. Álvaro Burgos Barrera 

Delegado Federal 

 

C. Minerva Clemente Herrera 

Secretaria A asistente del Delegado 

 

ÁREA DE PROMOCIÓN: 

Lic. Verónica Sosa Beyruty 

Coordinadora de Promoción 

 

Lic. Ismael Bishop Ocampo 

Jefe de Departamento de Promoción 

 

Lic. María Emma Mora Liberato 

Jefe de Departamento de Promoción 

 

Lic. Ma. de Jesús González Ruíz 

Jefe de Departamento de Promoción 

 

Lic. Rubén López Ríos 

Jefe de Subprograma asistente de Promoción 

 

Lic. Mario Antonio Arias Padilla 

Técnico Superior asistente de Promoción 

 

C. Ma. del Rosario Leñero Álvarez 

Técnico Superior asistente del SNIIM 

 

ÁREA DE SERVICIOS AL PÚBLICO: 

Lic. Daniel Martínez Guevara 

Coordinador de Servicios 

 

Lic. Pedro Edmundo Rodríguez de la O 

Jefe de Departamento y Ejecutivo del Fondo Emprendedor 

 

C. Isabel Margarita Salas Batani 

Técnico Superior asistente de Servicios 

 

Lic. José Isabel Vázquez Ríos 

Técnico Superior encargado del Módulo de Recepción 
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ÁREA ADMINISTRATIVA: 

Lic. Adriana Bravo Abarca 

Coordinador Administrativo 

 

C. María del Carmen Ángel León 

Técnico Superior asistente de Recursos Humanos 

 

C. María Soledad Pérez Pacheco 

Técnico Especializado asistente de Recursos Materiales 

 

 

SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN CHILPANCINGO, GRO. 

Lic. Víctor Juan Hernández López 

Subdelegado Federal 

 

C. Anadely Nava Gutiérrez 

Técnico Especializado; asistente de Promoción Económica 

 

C. Adriana Ornelas Mondragón 

Técnico Especializado; asistente de Promoción Económica 

 

C. Carmen Zamacona Martínez 

Técnico Especializado; asistente de Servicios al Público 

 

C. Erika Bahena Fajardo 

Técnico Superior; atención Oficina de Servicios Taxco 

 

C. Jorge Santiaguillo Almazán 

Técnico Especializado; asistente área administrativa 

 

C. Xochitl Jiménez Muñoz 

Técnico Especializado; Módulo de Recepción 

 

C. Marco Antonio Ramírez Chávez 

Técnico Especializado; Módulo de Recepción 

 

C. Miguel Pastor Bautista 

Técnico Especializado; Módulo de Recepción 

 

 


