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II. Introducción 

 

Los servidores públicos de la Secretaría de Economía (SE) en el estado de Guanajuato, tienen el 

objetivo primordial de servir al público, brindando servicios y resultados concretos, que permitan 

construir una sociedad donde todos los emprendedores, MIPYMES y PYMES de la entidad tengan la 

oportunidad de desarrollar integralmente sus ideas de negocio que lleven a nuestro México a su 

máximo potencial. 

 

Este informe representa un sano ejercicio para dar a conocer a la ciudadanía, un balance general de 

los programas, servicios y acciones impulsadas por la SE Federal en el estado de Guanajuato que 

encabeza el Mtro. Alberto Antonio Bello Albo, Delegado Federal de la Secretaría en el estado. 

 

El presente documento, reporta los avances y resultados de las Representaciones Federales de la SE 

en Guanajuato y su contribución para el logro de las Estrategias Transversales y de las Metas 

Nacionales que ha impulsado el Ejecutivo Federal, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 

2018 (PND) y el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 (PRODEINN). En él se recogen los 

esfuerzos y actividades desarrolladas en estrecha Coordinación con el Gobierno del Estado y 

gobiernos municipales, realizados en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2015. Con el único objetivo de transformar a Guanajuato y en general a todo el país, llevándolo a una 

nueva etapa de modernidad institucional y prosperidad económica para todos. 

 

A lo largo de este año de trabajo se ha logrado el fortalecimiento y difusión de los Programas y 

Servicios prioritarios que la Secretaría de Economía brinda a la ciudadanía, de manera conjunta con 

el Sector Coordinado en el estado, enfocados 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 

plasmados en el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. 
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III. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE 
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IV. Actividades de la Representación Federal 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. 

 

En Guanajuato, la Secretaría de Economía Federal y la Secretaría de Desarrollo Económico 

Sustentable (SDES) del Gobierno del Estado, han mantenido una estrecha coordinación para impulsar 

los sectores que se definieron de manera conjunta con estratégicos y futuros: 

 

Estratégicos: 

 
Futuros: 

 
Dicho alineamiento ha permitido concentrar acciones y recursos de manera estratégica, a favor de los 

sectores y regiones que en la Entidad tienen una mayor contribución económica tanto por el número 

de unidades productivas, como por la generación de empleo. Cabe destacar que el estado de 

Guanajuato es una de las pocas entidades en las que se desarrolla de manera paralela un sector 

manufacturero tradicional como el de Proveeduría-Cuero-Calzado-Textil-Moda, que contribuye aún 

con una gran proporción de empleos manufactureros; así como, un sector de gran valor agregado que 

recientemente se ha desarrollado en la entidad como es el Automotriz-Autopartes. A través de esta 

estrategia dual de desarrollo, el estado de Guanajuato ha logrado posicionarse dentro de las 6 

economías locales con mayor crecimiento en el país. 
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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. 

 

 

Para impulsar la productividad de los sectores estratégicos y futuros del estado, los tres órdenes de 

gobierno de manera conjunta con los empresarios, han impulsado la conformación de clústeres 

industriales, que de manera organizada han planteado sus proyectos de desarrollo de la 

competitividad y acciones de defensa de la industria cuando los efectos de la apertura comercial les 

han representado algún riesgo por competencia desleal. 

 

Es así que la Secretaría de Economía en la entidad, como parte de las acciones de política industrial 

sectorial, ha dado seguimiento con el sector empresarial a las acciones de fortalecimiento, así como 

de defensa derivadas tanto del “Decreto por el que se Establecen Medidas para la Productividad, 

Competitividad y Combate de Prácticas de Subvaluación del Sector Calzado”; como del “Decreto por 

el que se establecen Medidas para la Productividad, Competitividad y Combate de Prácticas de 

Subvaluación de los Sectores Textil y Confección”. Ambos sectores tradicionales de gran impacto en 

el estado y que se encuentran en proceso de reconversión y de desarrollo, incluyendo algunas 

medidas de política comercial dirigidas a evitar la importación de productos subvaluados. 

 

 

 

 

Visita del C. Secretario de Economía, Lic. Ildefonso 

Guajardo Villarreal en el marco del evento de SAPICA (Sala 

de la Piel y el Calzado), en el que informó los resultados 

positivos para el sector proveeduría-cuero-calzado-textil-

moda, a un año de vigencia de las medidas establecidas en 

los Decretos para la Productividad, Competitividad y 

Combate a Prácticas Desleales. (León, Gto., 25 de ago. 

2015) 

 

 

 

Paralelamente al apoyo a los sectores tradicionales, se impulsa el crecimiento y desarrollo de nuevos 

sectores industriales, destacando en la entidad el despegue de la cadena automotriz-autopartes. 

Guanajuato destaca hoy en día por contar en los últimos años con la instalación de plantas de: General 

Motors, Honda, Mazda, Volkswagen, Pirelli y próximamente Michelin. Más un gran número de 

empresas proveedoras de la cadena automotriz, sobre todo de origen japonés, alemán y 

estadounidenses. 

 

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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Visita del C. Secretario de Economía, Lic. Ildefonso 

Guajardo Villarreal en la ceremonia de inauguración 

de la Planta de Trasmisiones de Honda México. 

(Celaya, Gto., 8 de oct. 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita del C. Subsecretario de Industria y Comercio, Lic. 

Rogelio Garza Garza en la ceremonia de inauguración de 

la Planta de Fundición Evercast de Grupo Industrial Saltillo. 

(Irapuato, Gto., 18 de ago. 2015) 

 

 

 

 

   

 

El 9 de diciembre de 2015, se llevó a cabo en el Puerto Interior de Silao, Gto., la ceremonia de 

inauguración de la Fábrica de Nestlé-Purina; empresa que complementa la estrategia de desarrollo 

industrial y de atracción de inversiones en otra de las cadenas productivas estratégicas en la Entidad: 

Agro-alimentos. El evento fue presidido por el C. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto; 

acompañado del C. Secretario de Economía, Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal. 
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IV.1.1.1 Desarrollo de proveedores 

 

Parte importante en las estrategias de fomento de la productividad y la competitividad en los sectores 

tradicionales y de alta tecnología, es el desarrollo de proveedores locales. Es por ello que la 

Delegación Federal de la SE en Guanajuato, ha acompañado los proyectos que los sectores 

empresariales de manera conjunta con el Gobierno del Estado, han impulsado para la integración de 

las cadenas productivas y para desarrollo de encuentros de negocio en los que las MIPYMES del 

estado tengan la oportunidad de participar. A través de proyectos concurrentes con recursos del 

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) se ha apoyado la participación de MIPYMES en algunos 

de los eventos. 

 

Entre los eventos empresariales más representativos orientados a propiciar encuentros de negocio y 

desarrollo de proveedores destacan: 

SAPICA.- Salón de la Piel y el Calzado, en sus dos ediciones al año. 

ANPIC.- Feria de Proveedores de la Industria del Calzado, en sus dos ediciones 

al año. 

FIMODA.- Foro de la Industria de la Moda. 

Foros de Encuentros de Negocio Sectoriales.- Automotriz, Químico. 

Expo Agroindustrial.- Sector Alimentos. 

 

 

 

 

Participación del C. Subsecretario de Industria y Comercio, 

Lic. Rogelio Garza Garza en la ceremonia de inauguración 

de SAPICA edición primavera-verano. (León, Gto., 17 de 

mar. 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación del Director General de Industrias 

Ligeras, Lic. Hector Rodrigo Hernández Rodríguez, en 

la ceremonia de inauguración de ANPIC edición otoño 

invierno. (León, Gto., 20 de mayo. 2015) 
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Participación del C. Delegado de la SE en Guanajuato, 

Mtro. Alberto Bello Albo, en la ceremonia de inauguración 

de FIMODA. (León, Gto., 17 de nov. 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación del C. Delegado de la SE en 

Guanajuato, Mtro. Alberto Bello Albo, en la 

ceremonia de lanzamiento de la Asociación de 

Proveedores de la Industria Mexicana –APIMEX. 

(León, Gto., 24 de mar. 2015) 

 

 

 

 

IV.1.1.2 Competitividad Regional 

 

Conforme a información presentada por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del 

Gobierno del Estado de Guanajuato, el indicador de crecimiento económico de la entidad, comparando 

el primer semestre de los años 2014 y 2015, refleja que la economía del estado superó por 3 veces 

más a la media nacional. (8.6% vs. 2.4%). Así mismo, la entidad se colocó en el año 2015, en la 

primera posición en el indicador de generación de empleo entre los estados de la zona centro del país, 

al contabilizar 43,300 nuevos registros en el IMSS al mes de octubre de 2015. 

 

Gran parte de los logros alcanzados se deben a una serie de condiciones que reflejan que en la entidad 

existe un entorno favorable para el desarrollo de negocios y condiciones competitivas de carácter 

regional, que han facilitado la estrategia dual de atención tanto a los sectores tradicionales y las 

MIPYMES locales; como a la atracción de inversión extranjera. 

 

En este contexto, el trabajo de la Delegación Federal de la SE, ha sido en colaboración y 

acompañamiento al Gobierno Estatal y los gobiernos municipales en diferentes acciones y proyectos 

relacionados con el tema, como los siguientes: 

 

Diálogos para la Productividad y Competitividad. - La Delegación de la SE apoyó a la Subsecretaría 

de Competitividad y Normatividad en la realización de este evento, a través del cual se realizó una 

interacción con el sector empresarial más representativo de la entidad, analizando la situación 

competitiva del país y de la región e identificando temas que a consideración de los industriales son 

importantes atender. El evento fue presidido por la C. Subsecretaria de Competitividad y Normatividad, 

Lic. Rocío Ruiz Chávez, quien fue acompañada por el Presidente del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI, Dr. Eduardo Sojo Garza Aldape, participaron alrededor de 80 empresarios 

representativos de todo el estado. 
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Diálogos para la Competitividad. (León, Gto. 17 de abr. 2015) 

   

 

Foro Corredor Económico del Centro.- De manera conjunta, el Gobierno del Estado, a través de 

Guanajuato Puerto Interior (GPI); la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de 

la Coordinación de Puertos y Marina Mercante; y la SE, a través de la Subsecretaría de Industria y 

Comercio; llevaron a cabo la firma de un convenio de colaboración para integrar a GPI en el proyecto 

regional de infraestructura y logística para el desarrollo del comercio exterior. Éste importante 

proyecto, reconoce la posición estratégica de Guanajuato en materia de logística, para conectar de 

manera eficiente al centro del país con la frontera norte y con los litorales tanto del Pacífico como del 

Atlántico. 

 

 

 

 

El evento fue presidido por el C. Gobernador del Estado, Lic. 

Miguel Márquez Márquez; el Coordinador General de Puertos 

y Marina Mercante de la SCT, Lic. Guillermo Ruiz de Teresa; 

y el Subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de 

Economía, Lic. Rogelio Garza Garza. (Silao, Gto., 11 de ago. 

2015)  

 

 

 

 

 

Mesa de trabajo en materia de seguridad en el transporte ferroviario. - Derivado de la solicitud de las 

empresas automotrices Honda y Mazda instaladas en la Entidad, quienes externaron ante el C. 

Secretario de Economía su preocupación por el 

incremento en daños y robos a vehículos nuevos que 

son trasladados vía ferrocarril desde el estado de 

Guanajuato, el 1 de septiembre de 2015 se llevó a 

cabo en la entidad una mesa de trabajo para dar 

seguimiento al asunto. La mesa fue presidida por los 

C. delegados de Economía, Mtro. Alberto Bello Albo; 

de Comunicaciones y Transportes, Lic. Leoncio 

Pineda Godos; así como funcionarios de la Dirección 

General de Transporte Ferroviario de la SCT. 

Asistieron representantes de las dos empresas; de 

Ferromex y Kansas City; el Comisionado de la Policía 

Federal en la región; así como los responsables de seguridad pública de los municipios de Celaya, 

Irapuato y Salamanca. Dado que el tema representa una alerta importante que podría impactar 
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negativamente en los indicadores de competitividad y de atracción para la inversión extranjera. Como 

resultado de la reunión se acordó fortalecer la coordinación entre las instancias de seguridad, y solicitar 

el apoyo del C. Gobernador del Estado para incluir el tema en el Consejo de Seguridad del estado de 

Guanajuato, órgano que ha tomado el asunto a su cargo y que ha iniciado a implementar estrategias 

para abatir el problema. 

 

Compromiso Presidencial CG-227 “Apoyar a los Textileros de Moroleón y Uriangato en la Construcción 

de un Centro de Exposiciones”. - La Delegación de la Secretaría de Economía en el estado de 

Guanajuato, como responsable del seguimiento de este Compromiso de Gobierno, se ha mantenido 

trabajando junto con la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE) y los empresarios de 

Moroleón y Uriangato, en los diferentes temas preparatorios para recibir el apoyo por parte del 

INADEM para la ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

 

El día 13 de abril de 2015, en la ciudad de Moroleón, Gto., se llevó a cabo una reunión plenaria con 

los empresarios que cumplieron con los criterios definidos en la Convocatoria Pública a través de la 

cual se les invitó a participar. La reunión fue presidida por el Dr. José Guadalupe Saenz, Coordinador 

de Asesores del C. Secretario de Economía; el C.P. Jorge Cantú Valderrama, Coordinador General 

de Delegaciones de la SE; los alcaldes de Moroleón y Uriangato; así como el Presidente de la 

CANAIVE y los empresarios a cargo del proyecto.  En la reunión se aclararon varias dudas de los 

interesados respecto a las características y alcances de proyecto y se definieron los siguientes 

acuerdos: 1) Los empresarios registrados para participar, deberán aportar el terreno en el que se 

desarrollará el proyecto. 2) Para realizar el proceso de adquisición y administración del terreno se 

constituirá una Asociación Civil integrada por todos los empresarios participantes. 3) Una vez 

entregado el terreno se gestionará el recurso para la elaboración del proyecto ejecutivo. 

El día 1° de julio de 2015 se llevó a cabo la formalización del Acta Constitutiva de la “Plaza Textil 

Metropolitana, A.C.”, con dicho acto concluyó el proceso de formalización de la figura jurídica que está 

a cargo de las gestiones para la adquisición del terreno en donde se desarrollará el proyecto. El 

documento final fue firmado por un total de 387 industriales: 233 de Moroleón y 154 de Uriangato. 

El 30 de octubre de 2015, la CANAIVE a nombre de los empresarios del proyecto, hizo entrega al 

INADEM de una copia de la escritura que acredita la propiedad del terreno libre de todo gravamen, 

otorgada a través de notario público a nombre de la Plaza Textil Metropolitana, A.C. Con lo anterior, 

los empresarios solicitaron al INADEM apoyo para gestionar los recursos para la elaboración del 

Proyecto ejecutivo y Plan Maestro. 

El 26 de noviembre de 2015, el INADEM de manera conjunta con la CANAIVE y la Secretaría de 

Desarrollo Económico Sustentable del estado, determinaron que la solicitud se atendería al amparo 

de la Regla 21 fracción I como proyecto Estratégico. El proyecto quedó registrado en el Sistema 

Emprendedor bajo el folio No. FNE-151202-C-ES-00220121, y fue aprobado en sesión del Consejo 

Directivo el 10 de diciembre de 2015.  
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Talleres Regionales de capacitación para las Direcciones de Desarrollo Económico Municipal. - La 

Delegación Federal de la SE en Guanajuato, organizó una serie de 3 talleres regionales dirigidos a los 

Directores de Desarrollo Económico en los 46 municipios del estado que recientemente tomaron 

posesión debido al cambio de administración municipal. El objetivo de los talleres fue dar a conocer la 

estrategia y programas del Sector Economía a nivel federal, para alinear el trabajo con las acciones 

que desarrollan los municipios a través de las Direcciones de Desarrollo Económico. Los talleres se 

organizaron considerando la participación de los Representantes Federales del Sector Coordinado en 

la entidad, así como un representante de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Como 

resultado de los talleres se establecieron mecanismos de colaboración y sinergia para impulsar 

proyectos de desarrollo económico de carácter regional.  

 

 
Apertura del Taller Regional de Capacitación a Directores de Desarrollo Económico en Celaya, Gto., 18 de nov 

2015. Presiden el Alcalde de Celaya, Lic. Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo; el Delegado de la SE, Mtro. Alberto 

Bello Albo; con la participación de los Delegados de PROFECO, IMPI, INAES, FIFOMI, ProMéxico y NAFIN. 

 

 

IV.1.1.3 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT 

 

 

La Delegación de la SE en la entidad, promovió entre en sector 

empresarial el Programa para el Desarrollo de la Industria del 

Software (PROSOFT) a través de reuniones con empresarios 

y organismos empresariales. Derivado de la promoción se 

logró la autorización de un proyecto por $1,223, 122.56, de los 

cuales el fondo aportó $305,780.64 y el sector privado $ 

917,341.92. 
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IV.1.1.4 Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta 

Tecnología, PROIAT 

 

A través del trabajo coordinado con los Parques Tecnológicos en la entidad, se realizaron reuniones 

de presentación del PROIAT ante empresas de los sectores de alta tecnología con proyectos alineados 

a los criterios del programa. Derivado de la promoción se recibieron a través de la Delegación de la 

SE un total de 3 solicitudes que fueron enviadas para evaluación al área normativa. Como resultado 

de la evaluación de proyectos, el área normativa de PROIAT aprobó un apoyo por $2, 969,136.00 para 

el proyecto “Incremento de la productividad de la división maquinado a través de la implementación 

de alta tecnología” presentado por la empresa Resistencias Jov, S.A. de C.V. 

 

IV.1.1.5 Programa de Estímulos a la Innovación 

 

La Delegación Federal de la SE en Guanajuato participó activamente durante el año 2015, como 

miembro del Comité de Gestión de la Agenda de Innovación del estado de Guanajuato. Dichos trabajos 

fueron dirigidos por la casa consultora internacional I-DOM, a solicitud del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (CONACYT) y del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato 

(CONCYTEG). El resultado de los grupos de trabajo desarrollados con los empresarios fue la 

definición de los siguientes proyectos prioritarios en la Agenda de Innovación del estado de 

Guanajuato: 

 

 Centro Tecnológico del Sector Automotriz y Autopartes. 

 Desarrollo y capacidades industriales del estado de Guanajuato y evolución hacía el 

sector Automotriz y autopartes (desarrollo de proveedores locales). 

 Programa Integral de Extensionismo y Tecnificación Agropecuaria. 

 

Para el seguimiento de los proyectos, se implementará un mecanismo de gobernanza que involucrará 

la participación de instituciones de la sociedad como responsables de dar continuidad a la agenda.  

 

 

 

 

Reunión del Comité de Gestión de la 

Agenda de Innovación del estado de 

Guanajuato, en el que participa la 

Delegación de la SE en la entidad. 
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IV.1.1.6 Signos Distintivos e Invenciones 

 

Mediante el trabajo coordinado con la Oficina Regional del IMPI en el estado de Guanajuato, se logró 

la modificación a la Declaración 

General de Protección de la 

Denominación de Origen Mezcal, en la 

que se concretó la incorporación del 

Municipio de San Luis de la Paz, Gto. 

Este acto significativo implica para esa 

zona productora de mezcal un impulso 

muy importante para el desarrollo local 

de un gran número de familias que se dedican a la producción y comercialización de esa bebida. 

 

 

 

 

 

El 1 de diciembre del 2015, en la comunidad de 

Pozos, San Luis de la Paz, Gto., el Director 

General del IMPI, Lic. Miguel Ángel Margain, 

participó en la ceremonia en la que se hizo el 

anuncio oficial de la Declaratoria de la 

Denominación de Origen –Mezcal. 

 

 

 

 

Parte detonante a la protección de signos distintivos por parte del Gobierno del Estado de Guanajuato, 

se encuentra el rubro de Marcas Colectivas, cuya naturaleza jurídica, permite que diversos 

productores, fabricantes o prestadores de servicios se unan para así contar con  la estandarización de 

un producto o servicio, beneficiándose así los consumidores y en sí toda la cadena comercial, ya que 

al obtener dicha figura jurídica es sinónimo de garantía, calidad, disciplina, entre otras circunstancias 

que en el mercado son considerados factores positivos. A través de la Oficina Regional del IMPI en la 

Entidad, se efectuaron los siguientes registros de marcas colectivas en el año 2015: 

 

1. ALFARERÍA DOLORENSE REGIÓN DE ORIGEN, artículos de alfarería.  

 

Otorgada: 01/10/2015           Vigencia: 24/11/2024                

 

2. MAYÓLICA DE DOLORES HIDALGO Y GUANAJUATO REGIÓN DE 

ORIGEN, protege artículos de alfarería,  

                                                   

     Otorgada: 01/10/2015           Vigencia: 24/11/2024 
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3. NOPAL VILLA VALTIERRILLA REGIÓN DE ORIGEN, la cual quedó registrada 

en diversos productos tales como: cosméticos, nopales en conserva, tortilla 

de nopal, nieves de nopal, salsas de nopal, nopales frescos y xoconostles, 

    

   Otorgada: 21/10/2015           Vigencia: 01/07/2025 

 

4. SOMBREROS SAN PANCHO PUEBLOS DEL RINCÓN REGIÓN DE 

ORIGEN, como su nombre lo indica están protegidos los artículos de 

sombrerería. 

                                                                        

Otorgada: 27/10/2015           Vigencia: 10/02/2025 

 

 

 

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, FIFOMI 

La representación del Fideicomiso de Fomento Minero en Guanajuato (FIFOMI), en el año 2015 apoyó 

con capacitación a 48 empresas del sector. En total el número de participantes ascendió a 95 personas 

capacitadas. Así mismo, en materia de asistencia técnica, se apoyaron 52 empresas. Finalmente, a 

través del FIFOMI Guanajuato se otorgaron 58 servicios de asistencia técnica. El total de 

financiamiento gestionado y colocado en 2015 en la entidad, es del orden de 51 millones 861 mil 111 

pesos 12/100 M.N., dispersados en 8 empresas del sector. 

 

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

sector comercio y servicios. 

 

IV.2.1 PND - Estrategia 4.2.52. Promover la participación del sector privado en el desarrollo 

de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para 

impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y 

calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía. 

 

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

En el estado de Guanajuato, se diseñó desde hace unos años, un programa para el fortalecimiento de 

los mercados denominado “Mi Plaza”. El objetivo del programa es apoyar a los negocios que forman 

parte de los centros de abasto social, para mejorar su rentabilidad y de manera conjunta como unidad 

mayorista, contribuir al abasto. Tradicionalmente este programa operó con concurrencia de recursos 

del PROLOGYCA, debido al alineamiento entre sus objetivos. 

 

A pesar de que, durante el año 2015, no se logró concurrencia de recursos, el programa “Mi Plaza” 

continúo operando en la entidad con aportaciones del Gobierno del Estado y de los municipios, con la 

asistencia de la Delegación Federal de la SE en Guanajuato. 

  

 

 

                                                           
2 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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Participación del C. Delegado de la SE en la ceremonia de 

entrega de apoyos a Negocios del Sector Cuero-Calzado en 

el Mercado La Luz, en el marco del programa “Mi Plaza”. 

(León, Gto., 10 de dic. 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación del C. Delegado de la SE en 

la ceremonia de entrega de apoyos a 

Negocios del programa “Mi Plaza”. 

(Irapuato, Gto., 6 de ago. 2015). 

 

 

 

 

 

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. 

 

Conforme a datos de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del estado de Guanajuato, 

en la entidad se estima la existencia de 220,000 unidades económicas, de las cuales el 98% son de 

escala micro, pequeña y mediana, por lo que los programas y recursos dirigidos a este sector son de 

gran relevancia. 

 

Por lo anterior, la Delegación Federal de la SE en la entidad, participó en la promoción de la firma del 

Convenio de Coordinación entre el Gobierno del Estado de Guanajuato y el INADEM. El compromiso 

para el año 2015 se estableció en un techo de $29´000,000.00 por parte del Gobierno Federal, en 

concurrencia con el mismo monto por parte del Gobierno Estatal. 
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Cabe señalar que derivado del trabajo conjunto entre la Secretaría de Desarrollo Económico 

Sustentable y la Delegación Federal de la SE en la Entidad, se identificaron 21 proyectos 

pertenecientes a los sectores estratégicos que se propusieron al INADEM para incorporarse al amparo 

de convenio de coordinación. La inversión propuesta consideró una aportación de $24´404,040 por 

parte del INADEM; $13´821,134 por parte del Gobierno del Estado; $674,100 por parte del Gobierno 

Municipal, y $13´646,504 del sector privado para completar una inversión final de $52´545,778. 

 

Paralelamente, la Delegación de la SE llevó a cabo la instalación del Comité Estatal de Evaluación de 

proyectos del Fondo Nacional Emprendedor (FNE), órgano colegiado responsable de emitir una 

opinión respecto a los proyectos del Estado presentados para participar en las diferentes 

convocatorias del INADEM. 

 

 

 

Como parte de las acciones de promoción del 

FNE, la Delegación de la SE realizó tanto con la 

Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, 

como con organismos empresariales y aliados del 

ecosistema emprendedor, una serie de 

presentaciones y talleres de difusión de las Reglas 

de Operación y Convocatorias 2015. 

 

 

 

 

 

El Comité Estatal de Evaluación del Fondo Nacional Emprendedor en Guanajuato, recibió y evaluó un 

total de 146 solicitudes recibidas a través del Sistema Emprendedor, distribuidas de entre las 

siguientes convocatorias: 

 

Convocatoria 
Solicitudes 
evaluadas 

1.1 Desarrollo de Proveedores 6 

1.2 Competitividad Sectorial y Regional. (Reforma Energética) 2 

1.3 Escalamiento productivo. 19 

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. 

6 

1.7 Impulso de la competitividad logística. 1 

2.2 Fortalecimiento de la Red de Apoyo al Emprendedor para la eficiente 
articulación y vinculación de emprendedores y MIPYMES. 

1 

2.4 Creación, seguimiento y fortalecimiento de empresas a través de 
incubadoras básicas, espacios de vinculación e incubadoras de alto 
impacto. 

1 

2.5 Fortalecimiento de aceleradoras de empresas y proceso de aceleración 
de empresas nacional o internacional 

7 

2.7 Fomento al Emprendimiento 19 

2.8 Fomento a las Iniciativas de Innovación. 28 

3.1 Profesionalización de capacidades financieras y generación de 
contenidos que impulsen al ecosistema emprendedor de alto impacto y a 
las MIPYMES. 

2 

3.2 Acompañamiento y asistencia técnica para facilitar el acceso a fuentes 
de financiamiento. 

1 
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3.6 Fortalecimiento de los activos intangibles de las MIPYMES a través de 
su gestión, valuación y comercialización. 

1 

4.1Desarrollo de Capacidades Empresariales para Microempresas a Través 
de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

1 

4.2 Formación y Fortalecimiento de Capacidades Empresariales 20 

4.4 Desarrollo y Fortalecimiento de la Oferta Exportable 2 

5.2Formación de Capacidades y Adopción de Tecnologías en las Micro y 
Pequeñas Empresas del Sector Industria, Comercio, Servicios y Turismo 

27 

Convenio 2 

 

 

Como resultado final del ejercicio 2015, es importante informar que a través del Fondo Nacional 

Emprendedor del INADEM, se aprobaron para el estado de Guanajuato un total de $83´909,533 en 

apoyo a MIPYMES y emprendedores. Con dicho recurso se benefició a poco más de 2 mil micro, 

pequeñas y medianas empresas de la entidad, y se conservaron poco más de 5,000 empleos. 

 

Del monto mencionado en el párrafo anterior, al amparo del Convenio de Coordinación con el Gobierno 

del Estado se canalizaron $24´404,040. - distribuidos en los 21 proyectos de los sectores estratégicos 

del estado; $54´385,964 a través de 74 proyectos aprobados por medio de convocatoria pública; y 

$5´119,528 a través de 322 proyectos ingresados por alguna de las vitrinas tecnológicas. 

 

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 

A través del Programa de Garantías de Crédito con la Banca Comercial, al mes de noviembre de 2015, 

en el estado de Guanajuato se logró una derrama de crédito por $4,335’024,195. Ello implicó el apoyo 

a 3,822 micro, pequeñas y medianas empresas de la entidad con un financiamiento. Con este 

Programa se ha logrado la generación de 1,911 empleos y la conservación de 58,094 fuentes de 

trabajo. 

 

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

Estatales 

En el Estado de Guanajuato, el Intermediario Financiero Especializado a través del cual se operan 

programas de acceso al crédito alternativo a la banca comercial, es “Fondos Guanajuato de 

Financiamiento”. La Delegación de la SE en la entidad trabaja muy de cerca con este intermediario, 

ya que con recursos de garantías del INADEM y contragarantía de NAFIN se han conformado varios 

programas regionales sectorizados de crédito, como es el caso del Fondo de Garantías del Sector 

Cuero-Calzado, el Programa de Financiamiento a la cadena Automotriz-Autopartes, y el Fondo de 

Garantías del Sector Textil. Cabe señalar que en el ejercicio presupuestal 2015, se apoyó con recursos 

del INADEM el proyecto denominado “Vinculación Financiera para Microempresas”, con un monto de 

$800,000; cuyo objetivo es apoyar a por lo menos 100 empresas locales con orientación de un asesor 

financiero para vinculación financiera. 

 

 

                                                           
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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Destaca entre los Programas de Acceso al Crédito con el Intermediario Financiero Especializado 

Local, el Fondo de Apoyo Integral – Programa de Proyectos Productivos PYME 2015. A través de este 

programa, en el ejercicio 2015 se apoyaron 8 empresas de la entidad, con un crédito en condiciones 

preferenciales para el desarrollo de proyectos productivos. El monto de recursos invertidos ascendió 

a $21´490,217; de los cuales $14´326,811.54 corresponde a la aportación del INADEM por medio del 

FOCIR, y $7´163,405.77 al Intermediario Financiero Estatal.  

 

IV.3.1.3 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

A través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), al mes de 

noviembre de 2015, se logró en la entidad una derrama de microcréditos por $62´200,542; es decir, 

se otorgaron 37,402 microcréditos para grupos solidarios distribuidos en 21 municipios del estado, 

para la realización de actividades productivas. De los cuales, 22,090 fueron dirigidos a mujeres del 

sector rural a través del Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 

y 15,312 para hombres y mujeres atendidos a través del Fideicomiso del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario (FINAFIM). 

 

La Delegación Federal de la SE en Guanajuato, promovió el Programa de Microcréditos entre la 

población objetivo a través de una serie de encuentros organizados con los gobiernos municipales, en 

los que se integran grupos de personas con interés de realizar algún proyecto productivo. 

 

 

 

IV.3.2 PND - Estrategia 4.8.44. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

 

IV.3.2.1 Red de Puntos para Mover a México 

 

En el estado de Guanajuato, el INADEM de manera conjunta con la Secretaría de Desarrollo 

Económico Sustentable, ha conformado una “Red de Puntos Mover a México”. Dicha red está 

integrada por 25 instituciones (cámaras y organismos empresariales) que operan de manera 

estandarizada el registro, diagnóstico y seguimiento conforme a la metodología del INADEM. 

 

La Delegación Federal de la SE en Guanajuato, en apoyo al INADEM, realizó en el mes de enero del 

año 2015 una visita de verificación a cada uno de los Puntos de la Red estatal, en dichas visitas se 

logró constatar que están operando, cuentan con el sistema de registro y con la imagen institucional 

del programa. 

                                                           
4 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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Cabe señalar que tanto la Delegación Federal en Guanajuato, como la Subdelegación en Celaya, 

operan un Punto de la Red Mover a México dentro de sus instalaciones para dar atención a 

emprendedores y MIPYMES. Durante el año 2015, se registró y dio seguimiento a 463 visitantes en 

las oficinas federales, de los cuales 309 fueron emprendedores y 154 micro y pequeñas empresas.  

 

 
 

 

IV.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor 

 

Derivado de la iniciativa del INADEM de conformar Consejos Estatales para la Red de Apoyo al 

Emprendedor, que tendrán como objetivo diseñar y desarrollar estrategias de inclusión de los diversos 

programas, productos y soluciones locales y estatales que permitan el fortalecimiento y consolidación 

de la Red; la Delegación Federal de la SE sostuvo una reunión de coordinación con la Secretaría de 

Desarrollo Económico Sustentable del Estado, en la que analizaron la propuesta y detectaron que las 

funciones del Consejo para la Red propuesto se alinean con la estructura y objetivos del Consejo de 

Fomento al Comercio Interior (COFOCI) que ya opera en la entidad. Por lo anterior, de manera 

conjunta acordaron integrar dentro del COFOCI una comisión especial para atender los asuntos 

relacionados con la Red de Apoyo al Emprendedor. En el marco de la 2da. Sesión Ordinaria del 

COFOCI, se acordó la integración de la Lic. Patricia García Jáuregui, como empresaria a cargo de la 

Comisión de la Red de Apoyo al Emprendedor dentro del COFOCI.  
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2da. Sesión Ordinaria del COFOCI, en la que se 

aprueba la integración de la Comisión de la Red de 

Apoyo al Emprendedor, que dará seguimiento a los 

asuntos propuestos por el INADEM. La sesión fue 

presidida por el C. Gobernador del Estado, Lic. 

Miguel Márquez Marque; el Presidente del COFOCI, 

Lic. Roberto Novoa Toscano; el Secretario de 

Desarrollo Económico Sustentable, Lic. Guillermo 

Romero Pacheco; y el Delegado de la SE en 

Guanajuato, Mtro. Alberto Bello Albo. (León, Gto., 

17 de nov. 2015). 

 

 

 

 

IV.3.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

En el estado de Guanajuato, conforme a la vitrina de incubadoras de negocio reconocidas al 2015, se 

contabilizan 7 incubadoras de tecnología básica, con las cuales las representaciones en la entidad de 

la SE mantuvieron una estrecha relación durante el año 2015: 

 

Institución Municipio 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) campus Irapuato. 

Irapuato, Gto. 

Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato (UTNG). Dolores Hidalgo, Gto. 

Universidad Iberoamericana (UIA) plantel León. León, Gto. 

Instituto Tecnológico de Celaya  (ITCelaya)  Celaya, Gto. 

INCUBAJÍO León, Gto. 

ProEmpleo León, Gto. 

IncubaMás Celaya, Gto. 

  

Adicionalmente, en el año 2015, la incubadora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM) campus León, obtuvo reconocimiento del INADEM como Incubadora de Alto 

Impacto, con lo cual se fortalecen las alternativas de atención a proyectos de valor agregado en la 

entidad.  

 

Por otra parte, las Representaciones de la SE en Guanajuato, mantuvieron un trabajo muy cercano de 

colaboración con la Red de 7 Parques Tecnológicos en el estado, a través de ellos se difundieron los 

diferentes programas de apoyo para proyectos innovadores, y se atendieron diversas consultas e 

inquietudes de los empresarios. 
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Presentación de la Delegación de la SE en León 

de los Fondos de Apoyo para la Innovación y 

Productividad en empresas de base tecnológica 

en Guanajuato Tecno Parque. (Silao, Gto., mar. 

2015) 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Derivado del lanzamiento del Programa Crédito Joven, la Delegación de la SE en la entidad, de 

manera conjunta con el INADEM, organizaron un gran evento de presentación del Programa en la 

entidad. El evento se realizó en el Parque de Innovación de la Universidad De La Salle Bajío, con la 

asistencia de poco más de 800 jóvenes universitarios de todo el estado.  

 

 
 

Adicionalmente, las representaciones de la SE en la entidad, realizaron una serie de eventos y 

presentaciones para replicar el evento de lanzamiento del Programa Crédito Joven para incentivar la 

participación de los jóvenes emprendedores de la entidad. 
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Presentación del Programa Crédito Joven en el Evento 

Regional del Sistema Avanzado de Bachillerato y 

Educación Superior (SABES), del estado de 

Guanajuato. (San Luis de la Paz, Gto., 07 de mar. 

2015)  

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del Programa Crédito Joven en el Evento 

World Universities Conference. (León, Gto., 14 de oct. 

2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente a las acciones realizadas por las representaciones de la SE en la entidad, algunos 

organismos del ecosistema emprendedor de la entidad, fueron beneficiados con recursos del INADEM 

para apoyar la realización de talleres y metodologías de promoción de la cultura emprendedora. Dichos 

organismos se coordinaron con la Delegación en Guanajuato para el desarrollo de los proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

Evento de cierre y entrega de reconocimientos 

a 1,500 emprendedores participantes en el 

Taller de Habilidades Emprendedoras, 

organizado con la Educafin Guanajuato. 

(León, Gto., 24 de feb. 2015) 
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Delegado de la SE en Guanajuato y el Presidente 

Municipal en el evento de entrega de 

reconocimientos a emprendedores participantes en 

el Taller de Habilidades Emprendedoras, Lego 

Serius Play. (San Francisco del Rincón, Gto., 24 de 

feb. 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación del Presidente del INADEM, Lic. Enrique 

Jacob Rocha, en el evento The Swich 2015. (San 

Miguel de Allende, Gto., 1 de dic. 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

IV.3.2.5 Formación de capacidades 

 

Entre las acciones prioritarias de atención a las MIPYMES de los sectores estratégicos de la entidad, 

destacan los programas de formación de capacidades para incrementar la productividad, sobre todo 

en los sectores prioritarios que se encuentran organizándose bajo las metodologías de clústeres 

impulsadas por el Gobierno Federal y Estatal, y que en el año 2015 contaron con apoyo y participación 

de la Delegación de la SE. 

 

Especial atención se ha tenido con los tradicionales en proceso de reconversión, es por ello que de 

manera conjunta empresarios y gobierno han desarrollado programas de certificación y acreditación 

de alto impacto en las operaciones industriales. El apoyo de la Secretaría de Economía a estas 

acciones ha sido permanente, destacando en 2015 los programas de certificación a empresas 

proveedoras del calzado (Mexican Sourcing), y para empresas productoras de calzado (Mexican 

Shoes). En el año 2015 se apoyó la certificación de 30 empresas de esa cadena productiva. 
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Evento de Entrega de Certificaciones al Sector 

Calzado, con la participación del C. Gobernador 

del Estado, El Presidente de la Cámara de la 

Industria del Calzado del Estado de Guanajuato 

(CICEG), el Delegado de la SE en Guanajuato. El 

Secretario de Desarrollo Económico Sustentable y 

representantes del sector. (León, Gto., 17 de ago. 

2015) 

 

 

 

 

 

 

IV.3.2.6 Semana Nacional del Emprendedor 

 

Las representaciones Federales de la SE en la entidad, participaron activamente en la promoción de 

la Semana Nacional del Emprendedor 2015. Se integró el grupo de trabajo estatal para la promoción, 

que estuvo conformado por las siguientes instituciones: La Delegación de la SE en la entidad, la 

Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, la Secretaría de Turismo del Gobierno del estado; 

la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) y el Parque de Innovación de 

la Universidad De La Salle León. Dicho grupo de trabajo definió como metas: la asistencia de al menos 

500 personas de la entidad en el evento en el Centro Bancomer en la Ciudad de México; así como la 

instalación de 30 puntos de trasmisión virtual del evento. Adicionalmente, de manera coordinada con 

el INADEM, se logró el envío de 14 autobuses que trasladaron de manera gratuita a jóvenes 

emprendedores universitarios al evento en la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

Grupo de emprendedores y empresarios que 

acudieron a una de las conferencias 

proyectadas a través del Punto Virtual de la 

Semana Nacional del Emprendedor en las 

instalaciones de la SE en León, Gto. (León, 

Gto., 9 de oct. 2015) 
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IV.3.3 PND - Estrategia 4.8.51. Fomentar la economía social. 

 

IV.3.3.1 Reactivación Económica 

 

Con el objetivo de apoyar y fortalecer al sector comercio y servicios en locales fijos y semifijos en las 

plazas de las principales ciudades de la entidad, desde hace algunos años se creó el Programa “En 

Marcha”, el cual consiste en la realización de un diagnóstico, capacitación y equipamiento básico para 

los negocios, para mejorar las prácticas comerciales e impulsar el desarrollo de ese sector popular. 

Durante el año 2015 se efectuó el Programa en varios municipios, en cuyos eventos de clausura y 

entrega de reconocimientos y equipo participó la Delegación de la SE en Guanajuato. 
 

 

Participación del C. Delegado de la SE en Guanajuato en los eventos de entrega de reconocimientos y 

equipamiento del Programa En Marcha, en San Francisco del Rincón y Moroleón, Gto.   

 

Por otra parte, es importante destacar que, en el año 2015, el municipio de León promovió de manera 

conjunta con el INADEM y el Gobierno del Estado de Guanajuato, el Proyecto de Reactivación 

Económica de la Zona Piel. El impacto del proyecto es relevante ya que la Zona Piel en León, Gto., 

está conformada por 30 plazas comerciales que, en 400 locales en los alrededores de la central de 

autobuses de León, congrega a igual número de pequeños negocios dedicados a la venta de 

productos de calzado y vestimenta de piel, generando una importante derrama económica para toda 

la ciudad y el sector. 

 

El objetivo del proyecto es recuperar el potencial de esa zona comercial, a través de acciones dirigidas 

a ordenar y promover esa importante área de venta de productos locales, recuperando la asistencia 

de compradores tanto locales como foráneos, mediante acciones de fortalecimiento empresarial, así 

como de desarrollo comercial. A través de este proyecto, se benefició de manera directa a 100 

negocios que fueron intervenidos a través de capacitación, asistencia técnica y equipamiento; y de 

manera indirecta se benefició a toda la zona a través de acciones de promoción y ordenamiento 

comercial. 
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Evento de entrega de 

reconocimientos y clausura del 

Programa de Reactivación 

Económica de la Zona Piel. Con la 

presencia del C. Gobernador del 

Estado, el Alcalde Municipal de 

León, el Presidente del INADEM, y 

el Delegado de la SE en la Entidad. 

(León, Gto., 28 de Jul. 2015) 

 

 

 

 

 

 

IV.3.3.2 Programa de Fomento a la Economía Social 

 

La representación en el estado de Guanajuato del Instituto Nacional para la Economía Social (INAES), 

canalizó en el año 2015 apoyos en efectivo para 43 proyectos productivos presentados por organismos 

del sector social de la economía. Lo anterior implicó un monto de $ 23’978,787, dispersados a través 

del Programa INTEGRA. Lo anterior con el objetivo de impulsar proyectos de Organismos del Sector 

Social de la Economía (OSSE), ya sea para la ejecución de un proyecto productivo nuevo; para el 

desarrollo y consolidación de un proyecto en operación, o para la vinculación en redes o cadenas de 

valor, incluyendo a las comercializadoras sociales, que podrán ser otorgados para inversión fija, 

inversión diferida y/o capital de trabajo; o para la adquisición de componentes de inversión individuales 

o la constitución de garantías líquidas que respalden de manera complementaria un crédito. 

 

Así mismo, a través del Programa de Fortalecimiento a la Banca Social, el INAES otorgó 14 apoyos a 

organismos de ahorro y/o crédito del sector social de la economía, por un monto de $24'645,793, 

dirigidos para fomentar y apoyar la creación, transformación, fortalecimiento, consolidación e 

integración, de OSSE de ahorro y/o crédito en la modalidad de Sociedades Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo, Sociedades Financieras Comunitarias y cualquier otra forma de organización social que 

funcione como intermediario financiero no bancario del Sector Social de la Economía, que se rija por 

los fines, valores, principios y prácticas del mismo, conforme a la Ley de la Economía Social y 

Solidaria. 

 

Finalmente, en el ejercicio 2015, el INAES en la entidad canalizó 5 apoyos en efectivo y 23 en especie 

para desarrollar capacidades organizativas, empresariales y comerciales de los OSSE, así como la 

participación en Ferias y Eventos para difundir la Economía Social. El importe de dichos apoyos 

ascendió a $150,000. 

 

Por otra parte, es importante señalar que derivado del cambio del Programa OPORTUNIDADES al 

recién creado PROSPERA, la Delegación Federal de la SE en la entidad, se integró como miembro 

del Comité Técnico Estatal de PROSPERA, cuyo objetivo es mejorar el ingreso y el bienestar de las 

familias mexicanas en situación de pobreza, a través de la articulación de acciones con otros 

programas y estrategias de la política social y de la política económica bajo un enfoque de 
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colaboración interinstitucional, entre los tres niveles de gobierno, con la sociedad civil organizada y la 

iniciativa privada. Durante el año 2015, el Comité realizó 6 sesiones ordinarias, en las que participó la 

Delegación de la SE en Guanajuato. 

 

 
Sesión de instalación del Comité Técnico Estatal de PROSPERA, con la participación 

del C. Delegado de la SE, Mtro. Alberto Bello Albo. (Guanajuato, Gto., 14 de ene. 2015) 

 

 

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

 

La Delegación Federal de la SE en Guanajuato, en apoyo a la Subsecretaría de Industria y Comercio, 

realizó una amplia difusión de la Convocatoria del Fondo para el Desarrollo del Programa para el 

Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras (PROIND). Derivado de la difusión, en la 

ventanilla de la representación se recibieron un total de 51 solicitudes de apoyo para equipamiento 

presentadas por empresas del sector calzado, textil y alimentos, así como la Cámara de la Industria 

del Calzado del Estado de Guanajuato. El importe total de las solitudes de apoyo por parte del Fondo 

ascendió a $53´864,308.  

 

Derivado del proceso de evaluación realizado por la Dirección General de Industrias Ligeras del 

PROIND, en el ejercicio 2015 se aprobaron apoyos para equipamiento de 23 empresas de los sectores 

cuero, calzado y textil del estado de Guanajuato, por un monto total de $27´516,953. 

 

Como parte del proceso de autorización y seguimiento, la Delegación de la SE, apoyó al área 

normativa del PROIND en la realización de 3 visitas de verificación a empresas beneficiadas. Así 

mismo, en el seguimiento a la firma y entrega de los convenios para las empresas beneficiarias. 
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Visitas de verificación realizadas por la 

Delegación de la SE en Guanajuato a empresas 

que solicitaron apoyo del PROIND 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Social de la Violencia y la Delincuencia. 

 

Las representaciones de la SE en la entidad han participado activamente en las actividades que se 

derivan de estas 2 estrategias presidenciales, a través de los Comités Estatales conformados para 

cada programa. 

 

En el marco del Comité Intersecretarial Estatal para la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH), 

la Delegación de la SE funge como coordinador de los trabajos en el eje 7 relacionado con la mejora 

del nivel de ingreso de la población en los polígonos definidos por la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), por lo que, se efectuaron 3 reuniones del eje, coordinando acciones con otras 

Delegaciones afines -Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Instituto Nacional de la Economía 

Social (INAES), SEDESOL, etc-. 

 

Así mismo, la Delegación de la SE en la entidad, funge como enlace de la CNCH en el municipio de 

León, por lo que de manera conjunta con la SEDESOL se ha participado en las diferentes reuniones 

de coordinación y seguimiento realizadas en el municipio de León. 
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Participación del Delegado de la SE, Mtro. Alberto 

Bello Albo, en la 1ra. Sesión Ordinaria del Comité 

Intersecretarial Estatal de la CNCH, Presidida por 

el Mtro. Hector Velasco Monroy, Director General 

de Diconsa y enlace de la CNCH en Guanajuato. 

(León, Gto., 27 de feb. 2015) 

 

 

 

 

 

Rueda de prensa en conmemoración de febrero 

como el mes de la Cruzada Nacional Contra el 

Hambre, con la participación de los delegados 

que integran el Comité Intersecretarial Estatal. 

 

 

 

 

 

 
Reunión de coordinación del eje 7 Mejora del Ingreso dentro de la CNCH. 
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IV.4 PRODEINN - Objetivo sectorial 4: Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar 

hacia una mejora regulatoria integral. 

 

Derivado de los trabajos realizados en el marco del Consejo de Fomento al Comercio Interior 

(COFOCI); organismo mixto de participación de empresarios y autoridades para fortalecer el mercado 

interno de la entidad, del que forma parte la Delegación de la SE; se diseñó y determinó lanzar la 

estrategia de la “Marca Guanajuato”. El 

objetivo de esta estrategia es promover a 

través de una campaña intensiva de difusión 

realizada por el Gobierno del Estado, el 

consumo de productos fabricados por 

empresas de la entidad que logren certificar 

que cumplen con los criterios establecidos en 

un estándar, a cargo del Instituto Mexicano 

de Normalización y Certificación (IMNC). Al 

cierre del 2015 se contabiliza un aproximado 

de 80 empresas que han logrado su 

acreditación. La campaña de promoción a 

través de medios de comunicación arrancó 

en el mes de noviembre de 2015, en un 

evento presidido por el C. Gobernador del 

Estado. 

   

 

IV.4.1 PND - Estrategia 4.7.25. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

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

Mejora Regulatoria del estado de Guanajuato realizadas en el año 2015. Los temas principales 

revisados fueron: Seguimiento a los indicadores del Doing Business, re-certificación de los 36 

Sistemas de Apertura Rápida de Empresas (SARE´s) operando en la entidad, el fortalecimiento de los 

4 Centros de Atención Empresarial (CAE), y el seguimiento a los Consejos Municipales de Mejora 

Regulatoria.  

 

IV.4.1.1 Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) 

 

La Secretaría de Economía, en coordinación con el Gobierno del Estado de Guanajuato, está 

operando el Registro Público de Comercio (RPC) por medio del Sistema Integral de Gestión Registral 

(SIGER), para modernizar y unificar la prestación del servicio. 

 

En octubre de 2015 fueron capacitados más de 170 Fedatarios del estado de Guanajuato con el 

objetivo de informarles y mostrarles el uso del nuevo SIGER 2.0, el cual garantiza la integridad de la 

información con el uso de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), además de respaldarse en una Base de Datos Central, y permite las inscripciones y 

consultas por internet, lo que lo convierte en una herramienta de vanguardia. El SIGER 2.0 fue 

desarrollado para el registro de actos de comercio, a favor de la seguridad jurídica. 

 

                                                           
5 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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Curso de capacitación sobre el SIGER 2.0 a Fedatarios del estado de Guanajuato (León, Gto., 16 oct. de 

2015). 

 

IV.4.2 PND - Estrategia 4.7.56. 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 

 

Con la finalidad de mantener actualizada y confiable la información relativa a los principales productos 

básicos en los subsistemas agrícola, pecuario y pesquero; la Delegación de la SE en la entidad, 

coordinó el levantamiento y captura de las encuestas de precios y origen de los productos que integran 

el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM). Los puntos de encuesta 

corresponden a los 3 municipios con mayor actividad: Celaya, Irapuato y León, en los que diariamente 

se levantó información en centrales de abasto, rastros, y centros mayoristas de productos básicos. 

 

Encuestas levantadas y capturadas en el año 2015 en Guanajuato 

Municipio 

Agrícolas 
frutas, hortalizas 

azúcar, aceite, granos 
básicos y precios 

pagados a productor 

Pecuario-pesquero 
bovino, porcino, ovino 

y caprino, pescado, 
huevo, enlatados, 

formulación de 
raciones, alimentos 

balanceados 

Coyunturales 
tortilla, leche, pan y 

harina de maíz 

Celaya 378 24 444 

León 700 902 496 

Irapuato 604 378 444 

Total 1682 1304 1384 
 

 

IV.4.2.2 Sistema de Comercio Interior y Abasto, SICIA 

 

Derivado de los efectos dañinos que puede provocar un desastre natural, tanto en el abasto de 

productos básicos; como en la economía de los negocios que son impactados durante un siniestro; el 

Sistema Nacional de Protección Civil ha establecido diferentes protocolos para prevenir y atender una 

emergencia con la participación de diferentes instituciones, según corresponda a su campo de 

actuación. 

 

A la Secretaría de Economía, le corresponde coordinarse con empresas y/o proveedores para planear 

acciones preventivas que permitan re-establecer el abasto privado de productos básicos ante la 

                                                           
6 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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eventualidad de un desastre natural. Por lo anterior, y con la finalidad de realizar las acciones 

preventivas en el año 2015, la Delegación Federal de la SE en la entidad llevó a cabo 2 acciones 

importantes: 

 

a) La instalación del Comité para el Restablecimiento del Abasto Privado en situaciones 

de emergencia del estado de Guanajuato. El 22 de mayo de 2015, la Delegación de la SE 

convocó a instituciones públicas relacionadas con el sector de abasto de productos básicos y 

a empresas proveedoras de dichos bienes para conformar el Comité Estatal. 

 

 

 

 

 

La sesión fue presidida por el C. Delegado 

de la SE, Mtro. Alberto Bello Albo; y el 

Director de Protección Civil del Estado de 

Guanajuato. (León, Gto., 22 de mayo. 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

b) Actualización de la base de datos del Sistema de Comercio Interior y Abasto (SICIA), 

que registra los datos de empresas fabricantes o distribuidoras mayoristas de productos 

básicos, que podrían estar disponibles ante alguna eventualidad o emergencia. 

 

 

IV.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor, PROFECO 

 

Como parte de las acciones de coordinación y comunicación con la Representación de la PROFECO 

en la entidad, la Delegación de la SE en Guanajuato llevó cabo una serie de reuniones de trabajo con 

la Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor en el estado. 

 

El Objetivo de las reuniones consistió en dar seguimiento a las acciones en las que ambas 

Delegaciones colaboran, como: 

 

• PROFECO canaliza a la Delegación de la SE los casos de emprendedores que 

identifique y requieran financiamiento (PRONAFIM). 

• PROFECO invita a la Representación Federal de la SE a participar con algunos grupos 

que capacita para prueba piloto de vinculación de crédito, donde personal de la SE imparte 

una plática informativa del PRONAFIM. 

• La Delegación de la SE promovió el Sistema Emprendedor ante los grupos de 

capacitación que atiende la PROFECO. 
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Por otra parte, la Delegación de la SE tuvo participación conjunta con la PROFECO para la integración 

del Consejo Consultivo del Consumo en el estado de Guanajuato. Dicho Consejo se creó con el 

objetivo de contar con una instancia con participación ciudadana en la que se analicen temas 

relacionados con el consumo y la protección del consumidor; así como la integración de propuestas 

de acciones dirigidas a fomentar la participación ciudadana en los diferentes aspectos en la materia.  

 

La sesión de instalación se efectuó el 29 de octubre del año en curso, en las instalaciones de la 

CANACO León, y fue presidida por los C. Delegados de la Secretaría de Economía y de la PROFECO, 

acompañados de líderes empresariales y 

representantes de la sociedad civil, 

quienes se integraron como vocales de 

este nuevo Consejo. Cabe señalar que la 

Delegación Federal de la Secretaría de 

Economía tiene un lugar como invitado 

permanente en el Consejo, para apoyar y 

dar seguimiento a las acciones de los 

grupos de trabajo conformados en materia 

de: Publicidad engañosa, Turismo, 

Transparencia y Participación Ciudadana, 

etc. 

 

IV.4.2.4. Compras de Gobierno. 

 

Con la finalidad de promover que más micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) de la 

entidad participen como proveedores en las compras que realizan las entidades de gobierno, la 

Delegación Federal de la SE en Guanajuato, de manera conjunta con la Secretaría de la Función 

Pública (SFP), llevó a cabo la Jornada de Capacitación en COMPRANET. A través de dicho evento 

se efectuaron 2 talleres de capacitación para empresarios en los que se explicó la manera en la que 

pueden registrarse y participar en las licitaciones e invitaciones que realizan las dependencias 

gubernamentales para ejecutar sus programas de compra. 

 

 

 

 

Los talleres se efectuaron en las 

instalaciones de la CANACINTRA León, 

los días 13 y 14 de octubre, contando 

con una asistencia de 55 personas en el 

primer día y 58 el segundo, lo cual 

implica que un total de 113 personas 

participaron en el evento y que en breve 

se incorporarán entre el grupo de 

MIPYMES que ya le venden a 

instituciones gubernamentales.  
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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 5.3.17. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para 

incentivar la participación de México en la economía global. 

 

A través de la oficina de ProMéxico en la entidad, para promover las exportaciones de empresas 

locales, se apoyaron a casi 200 empresas con agendas de negocios en el extranjero, ferias con 

pabellones internacionales, certificaciones, ruedas de negocios y participaciones internacionales en 

ferias. 

 

Así mismo, para promover la internacionalización, se apoyó el desarrollo comercial de tres empresas 

guanajuatenses: Solartec, Fandango y Tostadas Fanny, para que mediante un apoyo económico 

lograran rentar un espacio físico en centros de negocios o Showroom en el extranjero. 

 

Finalmente, como parte de las acciones de ProMéxico para impulsar la formación de la cultura 

exportadora, se realizaron en León e Irapuato dos seminarios para empresas exportadoras con los 

Consejeros Comerciales de ProMéxico de Tokio, Nueva York, Múnich y Chicago, logrando la 

participaron 60 empresarios. 

 

Por otra parte, la Delegación de la SE en la 

entidad, participó en el evento organizado por 

la Coordinadora de Fomento al Comercio 

Exterior del Estado de Guanajuato (COFOCE) 

denominado “Mas Guanajuato en el Mundo”, 

cuyo objetivo fue proveer a los empresarios 

exportadores guanajuatenses de herramientas 

que les permitan conocer y adaptarse a los 

retos que representa el comercio internacional 

con el aprovechamiento adecuado de los 

tratados de libre comercio. Destacó como 

temática principal del evento, la información 

relacionada con la reciente negociación del 

Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) y 

las oportunidades que representa para el sector 

exportador de Guanajuato. Participaron en el evento un aproximado de 800 personas de todo el 

estado. 

  

Con el objetivo de consolidar y mejorar de forma cuantitativa y cualitativa las exportaciones de 

productos manufacturados, agroindustriales, servicios y tecnología mexicanos en los mercados 

internacionales, la SE cuenta con decretos de apoyo para la promoción de las exportaciones. 

 

 

 

                                                           
7 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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Dichos programas de promoción de exportaciones buscarán: 

 Aprovechar los logros alcanzados en negociaciones comerciales internacionales. 

 Facilitar proyectos de exportación, con prioridad en el apoyo a las micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

 Contribuir a resolver los problemas que enfrentan las empresas para concurrir a los 

mercados internacionales y establecer un programa permanente de desregulación y 

simplificación administrativa en materia de exportaciones, incluyendo aquellos 

derivados de los mecanismos de solución de controversias previstos en los tratados 

internacionales de los que México sea parte. 

 Proporcionar de manera expedita los servicios de apoyo del comercio exterior y los 

beneficios que los programas oficiales de fomento a las exportaciones establezcan 

 

Dentro de estos instrumentos de promoción de exportación se tienen los siguientes: 

 

IV.5.1.1 Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de 

Servicios de Exportación, IMMEX 

  

IMMEX es un Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de noviembre de 2006 y 

reformado el 16 de mayo de 2008, que apoya a empresas dedicadas a los sectores industriales y de 

servicios. 

 

El Decreto tiene los siguientes beneficios: 

 Se podrá obtener simultáneamente el registro como empresa PROSEC (Decreto por 

el que se Establecen Programas de Promoción Sectorial) en el sector 

correspondiente. 

 Podrán autorizar a terceros para que realicen procesos de submaquila o 

submanufactura. 

 Podrán transferir la mercancía que importaron temporalmente a otra empresa IMMEX, 

siempre que para ello se tramiten los pedimentos de operación virtual conforme el 

artículo 112 de la Ley Aduanera. 

 

 

 

 

El número de empresas con registro 

IMMEX en la entidad al cierre del año 

2015 se ubicó en 432. 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. 
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Empresas con registro IMMEX en el estado de Guanajuato 

Municipio Total 
Agro 

Industrial 
Textil y 

confección 
Calzado Curtiduría Automotriz Otras 

Abasolo 4 2    2  

Acámbaro 3 1    2  

Apaseo el 
Grande  

19 1    11 7 

Celaya 34 3 2   22 7 

Comonfort 2  1   1  

Cortázar 3 3      

Dolores 
Hidalgo  

3 1    1 1 

Dr. Mora 1 1      

Irapuato 66 10 10   29 17 

Pénjamo 2 2      

Salamanca 9 2    6 1 

Salvatierra 1  1     

San José 
Iturbide 

22 2 1   8 11 

San Luis de la 
Paz 

2 1     1 

San Miguel de 
Allende  

6     2 4 

Santa Cruz de 
Juventino 
Rosas 

1 1      

Silao 76 3    50 23 

Uriangato 1  1     

Villagrán 3 1    1 1 

León 147 1 3 65 30 4 44 

Romita 2 1     1 

Guanajuato 3     1 2 

San Francisco 
del Rincón  

16 5  1   10 

Purísima del 
Rincón 

4    1  3 

San Felipe de 
Jesús 

1 1      

Valle de 
Santiago 

1 1      

Total 432 43 19 66 31 140 133 

 

IV.5.1.2 Certificados de origen 

 

El certificado de origen, es el documento que comprueba el país de origen de las mercancías, el cual 

debe ser entregado ante la autoridad aduanera del país de importación, establecido y expedido por la 

Secretaría de Economía, la cual determina las reglas para determinar el origen de las mercancías o, 

en su caso, conforme a las reglas establecidas en los tratados o convenios internacionales de los que 

México sea parte. El certificado de origen es un documento que puede tener carácter privado o público, 

en consideración de quién intervenga en su manufactura o visado. 
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Al cierre del año 2015 se recibieron y dictaminaron 4,850 trámites ingresados a través de la Ventanilla 

Única de Comercio Exterior Mexicana (VUCEM). 

 

Tipo No. Trámites 

Certificados 2,910 

Cuestionarios 1,940 

 

 

IV.5.1.3 Aviso Automático de Importación de productos siderúrgicos 
 

El Aviso Automático de Importación de productos siderúrgicos aplica a 138 fracciones arancelarias de 
los capítulos 72 y 73 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación 
(TIGIE) para las importaciones definitivas. 

Los principales productos sujetos a la medida son tubos con y sin costura, placas en rollo, láminas 
roladas en frío y en caliente, planchón, barras de acero, alambrón, perfiles, entre otros. 
 
La operación del Aviso de Importación y la presentación de forma anexa del Certificado de Molino o 
de Calidad se rige por las disposiciones establecidas en la Ley de Comercio Exterior y su Reglamento, 
así como por el Acuerdo del 5 de diciembre de 2013 por el que la Secretaría de Economía emite reglas 
y criterios de carácter general en materia de comercio exterior, y reformado el 11 de agosto de 2014 
y el 29 de septiembre de 2015. 
 

 

 

 

Al finalizar del año 2015 se recibieron y 

dictaminaron un total de 4,930 Trámites, 

presentados a través de la Ventanilla Única de 

Comercio Exterior Mexicana (VUCEM). 
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IV.5.1.4 Permiso Automático de Importación de Calzado 

 

El sector calzado ha sido afectado por prácticas comerciales ilegales, como la subvaluación, ya que 

existen mercancías que ingresan al país por las que se declara un valor en aduana menor al realmente 

pagado, incluso por debajo del precio de la materia prima con la que se elaboran. 

 

A consecuencia de eso, el Decreto por el que se establecen medidas para la productividad, 

competitividad y combate de prácticas de subvaluación del sector calzado, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2014, establece que la Secretaría de Economía debe 

implementar acciones para prevenir y combatir la práctica de subvaluación, a través de medidas de 

regulación y restricción no arancelarias a la importación, como los permisos automáticos, en términos 

de la Ley de Comercio Exterior. 

 

Por lo anterior el 8 de enero de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que 

modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general 

en materia de Comercio Exterior, mediante el cual se establece el permiso automático de importación 

de calzado, sus criterios de autorización y requisitos aplicables. 

 

El Permiso Automático de Importación de Calzado controla 57 fracciones arancelarias, de las cuales 

16 tienen subdivisiones para productos específicos que clasifican calzado están sujetas al permiso 

automático. El permiso automático aplica únicamente al régimen aduanero de importación definitiva. 

 

 

 

Siendo el Sector Calzado uno de los 

principales rubros industriales de la región, 

se han presentado ante esta 

Representación Federal a través de la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior 

(VUCEM), un total de 7,793 permisos 

automáticos  

 

 

 

 

IV.5.1.5 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, RNIE 

 

Como parte de las acciones de atracción de Inversión Extranjera que realiza ProMéxico, destaca que 

el año 2015 se recibieron inversiones en Guanajuato de empresas extranjeras como Ford, Toyota y 

Primero Mining por más de 3 mil 400 millones de dólares. 

 

A través de la oficina local de ProMéxico se atendieron a empresarios interesados en invertir en 

Guanajuato de países como Argentina, Bélgica, Japón, España, Corea y República Checa. 

 

Por otra parte, el RNIE es un registro dentro de la SE, que se divide en tres secciones, en donde se 

inscribirán según corresponda, las personas, las sociedades y los fideicomisos a que hace referencia 

el artículo 32 de la Ley de Inversión Extranjera (LIE), y cuya denominación es: 
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1. sección primera: personas físicas y morales extranjeras, que realizan actos de 

comercio en México. 

2. sección segunda: personas morales mexicanas con participación extranjera, que 

realicen actos de comercio en México. 

3. sección tercera: fideicomisos. 

 

En materia del Registro Nacional de Inversión Extranjera se atendieron un total de 189 trámites. El 

impacto se vio reflejado en la obtención de preferencias arancelarias al amparo de negociaciones 

comerciales e 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.  
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V. Conclusiones 

 

En el año 2015, la Delegación y Subdelegación 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, empresas 

y 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. 

 

Guanajuato registra un dinamismo económico superior a la media nacional, en términos de 

producción, empleo, inversión y exportaciones que contribuyen a llevar a México a su máximo 

potencial. 

 

VI. Glosario de términos 

 

 

ANPIC Asociación Nacional de Proveedores de la Industria del Calzado. 

APIMEX Asociación de Proveedores de la Industria Mexicana. 

CANAIVE Cámara Nacional de la Industria del Vestido. 

CANACINTRA Cámara Nacional de la Industria de Transformación. 

CAE Centros de Atención Empresarial. 

CANACO Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo. 

CICEG Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato. 

CNCH Cruzada Nacional Contra el Hambre. 

COFOCI   Consejo de Fomento al Comercio Interior. 

COFOCE Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior de Estado de 

Guanajuato. 

COFOCI Consejo de Fomento al Comercio Interior. 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

CONCYTEG Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato. 

COMPRANET Sistema de información pública gubernamental en línea sobre 

adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Administración 

Pública Federal. 

DICONSA Red de abasto social.  

Ferromex Ferrocarriles Mexicanos. 

FIEL Firma Electrónica Avanzada del SAT.  

FIFOMI Fideicomiso de Fomento Minero. 

FIMODA Foro de Proveeduría de la Moda. 

FINAFIM Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario. 

FNE Fondo Nacional Emprendedor. 

FOCIR Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural. 

FOMMUR Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales. 

GPI    Guanajuato Puerto Interior. 

INADEM  Instituto Nacional del Emprendedor. 
INAES Instituto Nacional de Economía social.  
INCUBAJÍO Incubadora del Bajío. 
IncubaMás Incubadora de Negocios. 
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INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
IMMEX Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora 

y de Servicios de Exportación. 
IMNC Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. 
IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. 
ITESM Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 
NAFIN Nacional Financiera. 
MIPYMES Micro, pequeñas y medianas empresas. 
OSSE Organismos del Sector Social de la Economía. 
PEI Programa de Estímulos para la Innovación.  
PND Plan Nacional de Desarrollo. 
ProEmpleo Fundación ProEmpleo León AC (Incubadora de Negocios). 
PRODEINN Programa de Desarrollo Innovador. 
PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor.  
PROIAT Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de 

Alta Tecnología. 
PROLOGYCA Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto. 
PRONAFIM Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 
ProMéxico Fideicomiso del Gobierno de México —sectorizado a la Secretaría 

de Economía— que promueve el comercio y la inversión 
internacional. 

PROSEC Programa de Promoción Sectorial. 
PROSOFT Programa para el Desarrollo de la Industria del Software. 
PROSPERA Programa de Inclusión Social del Gobierno Federal. 
PYMES    Pequeñas y medianas empresas. 
RPC    Registro Público de Comercio.  
RNIE    Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación. 
SAPICA   Salón Internacional de la Piel y del Calzado.  
SAT    Servicio de Administración Tributaria. 
SCT    Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
SE    Secretaría de Economía. 
SEDESOL   Secretaría de Desarrollo Social. 
SDES    Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable - Guanajuato. 
SFP    Secretaría de la Función Pública. 
SICIA    Sistema de Comercio Interior y Abasto. 
SIGER    Sistema Integral de Gestión. 
SNIIM    Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. 
STPS    Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
TIGIE Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 

Exportación. 
TPP    Tratado de Asociación Transpacífico. 
UIA    Universidad Iberoamericana. 
UTNG    Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato. 
VUCEM Ventanilla Única de Comercio Exterior. 


