GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS, SON OBLIGATORIAS LAS LEYES
Y DEMÁS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO.
TOMO CXXX

Núm. 9

Zacatecas, Zac., miércoles 29 de enero de 2020

SUPLEMENTO
12 AL No 9 DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DE ENERO DE 2020

Reglas de Operación de los Programas Estatales correspondientes al
Ejercicio Fiscal 2020.
SECRETARÍA DE ECONOMÍA


Reglas de Operación del Programa Apoyos para la Capacitación de las personas para la
Vinculación y el Fomento del Autoempleo “Empléate”.



Reglas de Operación del Programa de Subsidios para el Desarrollo Productivo de
Actividades Artesanales.



Reglas de Operación del Programa de Créditos a MIPyMES, Emprendedores y
Emprendedoras (Fondo Plata).



Reglas de Operación Programa de Apoyos y Subsidios para el Desarrollo Empresarial,
Emprendedores y Emprendedoras Orientados a Impulsar su Competitividad.



Reglas de Operación del Programa Apoyos para Impulsar el Crecimiento de la Agroindustria,
Comercio y Servicios en el Estado de Zacatecas.



Reglas de Operación del Programa de Incentivos para el Fomento, Vinculación y
Encadenamiento de las Actividades Industriales.

periodicooficial.zacatecas.gob.mx

Precio de venta al público $20.00

Gobierno del Estado de Zacatecas

SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL

3

En cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 48 del Decreto de
Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2020, publicado en
el Suplemento No. 104 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas, de
fecha 28 de diciembre del año 2019.
Asimismo, con base en los artículos 25, 43 fracción VI y 48 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública; y artículos 20 y 21 fracción IX de la Ley de Planeación del Estado de
Zacatecas y sus Municipios se publican las Reglas de Operación de los Programas Estatales
a Ejecutarse en el Ejercicio Fiscal 2020.
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Reglas de Operación del Programa Apoyos para la Capacitación de las personas para la
Vinculación y el Fomento del Autoempleo “Empléate”.
Reglas de Operación del Programa de Subsidios para el Desarrollo Productivo de Actividades
Artesanales.
Reglas de Operación del Programa de Créditos a MIPyMES, Emprendedores y Emprendedoras
(Fondo Plata).
Reglas de Operación Programa de Apoyos y Subsidios para el Desarrollo Empresarial,
Emprendedores y Emprendedoras Orientados a Impulsar su Competitividad.
Reglas de Operación del Programa Apoyos para Impulsar el Crecimiento de la Agroindustria,
Comercio y Servicios en el Estado de Zacatecas.
Reglas de Operación del Programa de Incentivos para el Fomento, Vinculación y Encadenamiento
de las Actividades Industriales.

Gobierno del Estado de Zacatecas

SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL

5

ING. CARLOS FERNANDO BÁRCENA POUS, Secretario de Economía del Gobierno del Estado de
Zacatecas, con fundamento en el Artículo 82, fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Zacatecas, Artículos 28 fracción II y XIX de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Zacatecas, Artículo 35 de la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico del
Estado de Zacatecas, Artículo 30 de la Ley para la Inversión y el Empleo de Zacatecas, y Artículo 19
de la Ley de la Entidades Públicas Paraestatales, y
CONSIDERANDO
El Servicio Nacional de Empleo tiene como propósitos brindar a la población la información,
vinculación y orientación ocupacional necesaria, así como apoyos económicos y de capacitación.
Además, se encarga de instrumentar estrategias de movilidad laboral interna y externa entre la
población económicamente activa.
Los objetivos de su creación, de acuerdo con el Artículo 537 de la Ley Federal del Trabajo son:
•

Promover la generación de empleos.

•

Impulsar y supervisar la colocación de los trabajadores.

•

Organizar, promover y supervisar la capacitación y adiestramiento de los trabajadores.

•

Registrar las constancias de habilidades laborales.

Al Estado le corresponde poner en el centro de su quehacer el fomento económico, es decir, articular
y coordinar las acciones de los distintos sectores que concurren al desarrollo para su crecimiento y
consolidación, donde resulta fundamental la vigilancia del respeto a los derechos de las y los
trabajadores, por lo que asegurar empleos formales con condiciones laborales óptimas es un
principio básico para el desarrollo social y económico de Zacatecas. En ese tenor, la Secretaría de
Economía es la dependencia responsable de diseñar e instrumentar programas que impulsen el
desarrollo económico.
De acuerdo al Artículo 28 fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Zacatecas es nuestra facultad “Promover inversiones productivas que generen fuentes de empleo
en el Estado, promoviendo la adopción de medidas de simplificación, impulso e incentivos de la
actividad productiva con el objeto de arraigar y elevar el nivel de vida de sus habitantes”; y en la
fracción XIX “Contribuir a la incorporación al empleo productivo de los trabajadores desempleados,
a través de la operación de los programas del Servicio Estatal del Empleo”.
De igual forma la Ley para la Inversión y el Empleo, establece como objetivo estratégico “favorecer
la generación y conservación de empleos estables, bien remunerados y preferentemente de alto
valor”.
En ese sentido, la Secretaría de Economía de Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría del
Servicio Nacional de Empleo, tiene entre sus funciones: realizar las gestiones pertinentes para que
sea contratado el personal requerido con los recursos federales asignados para tal fin, elaborar un
programa de trabajo anual, implementar los manuales, lineamientos y reglas de operación que expida
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para la ejecución de los programas de capacitación y
empleo; promover los programas de capacitación y empleo; supervisar la vinculación de los
empleadores con los sectores productivos del Estado; organizar talleres de orientación para
personas en proceso de obtención de empleo; propiciar reuniones para vincular empresas,
dependencias, instituciones educativas e instituciones de capacitación, con el fin de promover la
oferta y la demanda laboral en el Estado, dar a conocer los diferentes programas manejados por la
Subsecretaría; promover la certificación de competencias laborales de los trabajadores de las
empresas instaladas en el Estado; promover la colocación de empleo en el Estado, así como la
contratación de los egresados de los cursos de capacitación para el trabajo; promover el desarrollo
de actividades productivas para incorporar a personas desempleadas al mercado de trabajo;
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fomentar y operar las pruebas piloto que establezcan el Gobierno del Estado y las instancias
federales correspondientes, en materia de capacitación y promoción del empleo; contribuir con las
instancias federales correspondientes, en el seguimiento, control y vigilancia de los programas;
gestionar ante las instancias federales correspondientes los recursos y apoyos necesarios para la
operación de los programas; realizar la comprobación de los recursos asignados e informar del
desarrollo y avance de los programas.
Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social suscribe año con año un Convenio de
Coordinación con el Gobierno del Estado, en el cual se consigna la operación coordinada entre
ambos, para la ejecución de programas, servicios y estrategias en el marco del Servicio Nacional de
Empleo.
Asimismo, en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio 2020 se establece el Programa
Presupuestario Fomento al Empleo y Fortalecimiento en MIPYMES, del cual se desprende uno de
sus componentes, mismo que se orienta a Apoyos para la capacitación de las personas para la
vinculación y el fomento del autoempleo.
En el mismo instrumento normativo se establece que los programas estatales deberán publicar reglas
de operación y apegarse a los Lineamientos que para el efecto se expidan.
Las Reglas de Operación se consideran un instrumento que contribuye a regular, transparentar y
hacer eficiente el uso de los recursos públicos destinados a este programa y a la promoción del
desarrollo económico. Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien emitir las siguientes:
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA APOYOS PARA LA CAPACITACIÓN DE LAS
PERSONAS PARA LA VINCULACIÓN Y EL FOMENTO DEL AUTOEMPLEO “EMPLÉATE”
III.

JUSTIFICACIÓN

En el panorama estatal, existe una deficiente articulación en el mercado laboral, dadas las
dificultades para que se vinculen demandantes de empleo y oferentes debido a la falta de recursos
del desempleado para buscar un empleo y de adecuación de competencias laborales de los
trabajadores acorde a los requerimientos del aparato productivo. También tenemos una alta tasa de
informalidad laboral, por lo que es necesario promover la formalización del empleo.
El fortalecimiento económico de la entidad deberá tener como base la extensión del empleo decente
y el aumento del poder de consumo interno, descansando sobre mecanismos inclusivos y desarrollo
tecnológico, con miras a conseguir una igualdad de oportunidades en toda la población zacatecana.
Requerimos redoblar esfuerzos en el proceso de incorporar políticas de igualdad, para avanzar en
una inclusividad que fomente el desarrollo social y bienestar de la población zacatecana; tomando
en cuenta que la distribución poblacional es de 808 mil 841 mujeres y 770 mil 368 hombres, se
tendrán que disminuir las brechas de desigualdad que existen con el objetivo de hacer valer los
derechos de las mujeres y contribuir al crecimiento económico igualitario de Zacatecas. Por lo que
debemos apelar a empleos remunerados y decentes en un marco de igualdad, que busque fortalecer
la participación y el desarrollo de las capacidades de las mujeres en todas las actividades productivas
de Zacatecas.
El desarrollo productivo debe ser uno de los ejes sobre los cuales se teja la transformación del estado.
Aunque se trabaja en la diversificación, la economía preponderantemente se encuentra concentrada
en pocas actividades, con un crecimiento marginal sujeto a los requerimientos del capital externo.
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La concentración en pocas actividades económicas se acompaña de una dependencia respecto de
los recursos de la federación, que, representan, de acuerdo con la Ley de Ingresos del Estado para
2018, el 84% del presupuesto estatal. Más aún, esta estructura socioeconómica se torna débil para
generar y reforzar mecanismos de cohesión y bienestar al exponer a la población a una migración
laboral forzada, al desempleo, el subempleo, la precariedad laboral y la creciente exclusión juvenil
del estrecho espacio laboral.
Ante esta situación, el Gobierno del Estado de Zacatecas a través de la Secretaría de Economía, en
uso de las facultades que le son inherentes, interviene para reducir los desajustes mencionados y
para ello ha dispuesto, como medidas para impulsar la ocupación, una serie de actividades
encaminadas al acercamiento de los agentes del mercado laboral que incluyen la atención a
población en desventaja, tales como: jóvenes, personas con discapacidad, mujeres víctimas de
violencia, adultos mayores y población que se encuentra en situación de pobreza, como medidas
para impulsar el empleo en estos segmentos. Dichas actividades comprenden capacitación para
lograr que los buscadores de empleo adquieran conocimientos y habilidades de acuerdo a las
necesidades del sector productivo, información sobre la oferta y demanda de empleo para que las
mujeres y los hombres se vinculen de acuerdo a los requerimientos de ambas partes y equipamiento
para promover que emprendedores generen su propia fuente de empleo.
Nuestro estado requiere propiciar y vincular el crecimiento y desarrollo de todas las actividades
económicas presentes y potenciales con la vocación productiva de sus sectores estratégicos. En
este sentido, nos daremos a la tarea de crear las condiciones para que la población en edad de
trabajar acceda a empleos de calidad, con un ingreso suficiente que les permita satisfacer sus
necesidades básicas.
Orientaremos nuestros esfuerzos al desarrollo de aquellos sectores económicos con alta capacidad
para generar empleo, a través de la regulación, incentivación, capacitación y certificación de la
actividad laboral, para generar un mayor crecimiento económico.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, al tercer trimestre de 2018
la población desocupada en Zacatecas fue de 19,704 personas, equivalente a una Tasa de
Desocupación de 3.0%, inferior al promedio nacional que fue de 3.4%. Con la implementación de
este programa, se pretende lograr un efecto positivo al disminuir el desempleo y avanzar en el
combate del empleo informal y en la disminución dicha tasa.
En el mismo periodo, la Tasa de Informalidad Laboral TIL1 se ubica en 61.82%, superior a la media
nacional que es de en 56.70%. Los trabajadores del sector informal perciben en promedio 53%
menos ingreso que los trabajadores formales, además no cuentan con prestaciones sociales.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENOE 2018- INEGI, en el segundo
trimestre del año en el Estado de Zacatecas, la Población económicamente activa (PEA) represento
un 57.1% de la población de 15 años y más. En este sentido la participación ocupacional de las
mujeres llegó a 38.5%. Según la Encuesta laboral y de Corresponsabilidad ELCOS 2012- INEGI, las
mujeres desarrollan en mayor medida trabajos no remunerados (actividades domésticas, de cuidado
y crianza), es decir por cada hombre hay tres mujeres que se dedican a esta labor. En lo que respecta
a la inclusión financiera en la entidad, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera ENIF 2018INEGI, considera que cuatro de cada diez mujeres gozan de esta inserción económica, es decir,
acceso a la tenencia de cuenta con un banco o institución financiera, crédito formal, seguro o cuenta
de ahorro para el retiro.
Para reducir la problemática anterior, la Secretaría de Economía, pone en marcha el Programa
Apoyos para la Capacitación de las Personas para la Vinculación y el Fomento del Autoempleo
“EMPLÉATE”. En donde su principal objetivo es apoyar a buscadores de empleo proporcionándoles
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servicios de vinculación laboral, apoyos económicos para fortalecer habilidades laborales y promover
la ocupación por cuenta propia.
El Programa EMPLÉATE, se compone de tres subprogramas: Capacítate, Empleo Digno y
Emprende, cuya operación está sujeta a la observación de las presentes reglas. Es necesario
apegarse al contenido irrestricto de las reglas de operación del programa, toda vez que, a los
beneficiarios se les otorgan apoyos económicos con recursos públicos locales.
IV.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para efectos de las presentes Reglas de Operación se entenderá por:


Acción. - Evento de capacitación, de apoyo a proyectos productivos, así como de servicios
asociados a la operación, que cuentan con la validación del sistema informático, a través
de la cual se comprometen recursos para proporcionar apoyos a beneficiarios y pagos a
proveedores.



Aviso de privacidad. - Documento a disposición del titular de forma física, electrónica o en
cualquier formato generado por el responsable, a partir del momento en el cual se recaben
sus datos personales, con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento de los
mismos.



Beneficiario. - Persona solicitante de empleo seleccionado que recibe apoyo económico o
en especie.



Buscador de empleo. - Persona que busca activamente un empleo o una ocupación
productiva, debido a que se encuentra desocupada, o bien que, aun estando ocupada,
dispone de tiempo para tener un segundo empleo o mejorar el que tiene.



Capacitación para el trabajo. - Proceso de enseñanza-aprendizaje que facilita el desarrollo
de conocimientos, habilidades y destrezas sobre una ocupación o puesto de trabajo.



Carta compromiso. - Documento que elabora el Servicio Nacional de Empleo donde se
establecen los compromisos que deben cumplir los integrantes del Proyecto Productivo,
para impulsar y consolidar su operación.



Comités de Contraloría Social. - Organización social constituida por los beneficiarios del
Programa EMPLÉATE para el seguimiento, supervisión y vigilancia de su ejecución, del
cumplimiento de metas y acciones comprometidas, así como de la correcta aplicación de
los recursos asignados, en términos de las presentes Reglas de Operación.



Comité Interno de Evaluación. - Órgano del Servicio Nacional de Empleo, para el
subprograma Emprende, encargado de evaluar y dictaminar las propuestas de Proyectos
productivos, así como de casos particulares que presenten esas iniciativas durante el
periodo de seguimiento a su funcionamiento.



Competencias transversales. - Son aquellas que pueden aplicarse a muchos espacios de
la vida y el trabajo, en diferentes empleos, aunque éstos no tengan una relación directa
entre ellos. El desarrollo de estas competencias es de gran importancia para las empresas
y fuera de éstas.



Para la empresa representa la posibilidad de contar con trabajadores más eficientes y
mejor preparados para enfrentar los cambios.



Para los buscadores de empleo significa contar con mejores herramientas para colocarse
en un empleo. Generalmente se clasifican en competencias instrumentales,
interpersonales y sistémicas.
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Comprobante de domicilio. - Documento con una antigüedad no mayor a tres meses que
acredite el lugar en que habita el buscador de empleo (por ejemplo: recibo de luz, teléfono,
agua, predial o carta de avecindad con fotografía).



Connacional Deportado. - Persona de nacionalidad mexicana que es puesta a disposición
de la autoridad migratoria de México por parte de la autoridad migratoria de los Estados
Unidos de América, debido a que no tiene una estancia legal en ese país.



Consejero Laboral. - Persona encargada de asesorar y orientar al buscador de empleo y
realizar actividades de concertación ante el empleador con fines de vinculación laboral, así
como de organizar y dar seguimiento a la ejecución del programa.



Contraloría Social. - Mecanismo de los beneficiarios del Programa EMPLÉATE para que,
de manera organizada, verifiquen el cumplimiento de metas y la correcta aplicación de los
recursos asignados al Programa.



Convenio de capacitación. - Documento que elabora el Servicio Nacional de Empleo y que
firma conjuntamente con el empleador participante del subprograma Capacítate, en las
modalidades Capacitación Mixta y Capacitación Mixta Complementaria, donde se
establecen las obligaciones que adquieren cada uno de ellos para la impartición del curso
de capacitación.



Convenio de Coordinación. - Documento que suscriben la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social con los gobiernos de las entidades federativas para la ejecución de
programas, servicios y estrategias en el marco del Servicio Nacional de Empleo.



Corrida financiera. - Es el apartado de la Propuesta del Proyecto Productivo, en el cual se
realiza una estimación de la inversión, los costos, gastos, ingresos y utilidades que el
Proyecto obtendrá en un periodo de 12 meses. Esto incluye los recursos financieros con
que cuenta el Proyecto y los requerimientos de apoyo al SNE y permite determinar la
rentabilidad de la Iniciativa.



Cotización del Proyecto Productivo. - Es aquella presentada por el solicitante ante el SNE,
la cual debe incluir las características técnicas detalladas de los bienes solicitados y
montos estimados, así como cumplir con los requisitos fiscales.



Cotización del proveedor. - Es aquella que el proveedor presenta ante el SNE en respuesta
a una invitación, la cual debe incluir las características técnicas detalladas de los bienes
solicitados y montos estimados, costos de traslado, instalación y capacitación, entre otros.



CURP. - Clave Única de Registro de Población.



Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información.



Empleador. - Persona física, o moral, que requiere contratar personal para una actividad o
puesto de trabajo específico y está en disponibilidad de proporcionar a las oficinas del
Servicio Nacional de Empleo la información de sus vacantes para su promoción y
cobertura.



Estándares de competencia. - Definiciones de los conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes requeridas, para que una persona realice cualquier actividad productiva, social o
de gobierno, con un nivel de alto desempeño, definidos por los propios sectores.



Identificación oficial. - Documento que acredita la identidad de una persona: Credencial
para votar vigente o cédula profesional o pasaporte vigente o Cartilla del Servicio Militar
Nacional. En caso de menores de 18 años y personas repatriadas, se aceptará una
identificación con fotografía y firma, expedida por alguna dependencia del gobierno federal,
estatal o municipal. Tratándose de personas preliberadas, carta de preliberación que emita
el Centro de Readaptación Social correspondiente y en el caso de personas con
discapacidad, la identificación que emita el DIF que indique la discapacidad o credencial
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con fotografía y firma expedida por el gobierno estatal o municipal que indique que la
persona tiene discapacidad.


Instructor. - Persona que imparte el curso de capacitación a los beneficiarios en la
modalidad Capacitación para el Autoempleo.



Lineamientos para Administrar el Presupuesto de los Programas del Servicio Nacional de
Empleo. - Documento que establece la regulación aplicable a las oficinas del Servicio
Nacional de Empleo de las entidades federativas, para administrar los recursos
presupuestarios que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social destina a la Coordinación
General del Servicio Nacional de Empleo.



Movilidad Laboral. - Actividad que realiza un buscador de empleo con fines ocupacionales,
en virtud de que no logra vincularse a un puesto de trabajo en su lugar de residencia y
requiere trasladarse a una entidad federativa distinta a la de su domicilio.



Núcleo familiar. - Conjunto de personas que habitan en una misma vivienda, tienen relación
consanguínea o civil, y comparten un ingreso (aportado por uno o más miembros del hogar)
destinado a cubrir su sustento.



PAE. - Programa de Apoyo al Empleo.



PO. - Población Objetivo



PP.- Población Potencial



Programa de capacitación. - Documento donde se especifican los temas a desarrollar
durante el curso de capacitación y sus características, así como el perfil que deben cubrir
los participantes.



Proyecto Productivo. - Es la actividad productiva lícita, viable y rentable, que realiza una
persona o grupo de personas con el propósito de generar sus propias fuentes de trabajo.



Reglas. - Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo.



Representante del Proyecto. - Es el integrante de un Proyecto Productivo nombrado por
los participantes que se encarga de gestionar lo relativo a los trámites, operación y
adecuado funcionamiento del Proyecto ante el SNE.



RFC. - Registro Federal de Contribuyentes.



Seguimiento a la operación. - Actividades encaminadas a monitorear el cumplimiento de
las metas físico financieras y los procesos operativos del Programa EMPLÉATE, en apego
a la normatividad aplicable.



Sistema. - Sistema informático para el registro control y seguimiento del Programa
Emprende.



SNE. - Servicio Nacional de Empleo.



Solicitante de empleo. - Persona en búsqueda de empleo, registrado en la base de datos
del sistema informático, que la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo
establece para el registro y control, de los servicios, programas y estrategias bajo su
responsabilidad.



Solicitante de empleo canalizado. - Persona solicitante de empleo que, como resultado de
la aplicación de un cuestionario de diagnóstico, es dirigido a un subprograma del Programa
de EMPLÉATE acorde a su perfil y necesidades.



Solicitante de empleo seleccionado. - Persona solicitante de empleo canalizado,
susceptible de recibir los apoyos de un subprograma del Programa EMPLÉATE.



SR.- Solicitud de Recursos.
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Supervisión. - Actividades encaminadas a vigilar el ejercicio de los recursos
presupuestales se realicen en estricto apego a la normatividad aplicable.



ST.- Secretario Técnico del Comité Interno de Evaluación.



STPS. - Secretaría del Trabajo y Previsión Social.



TD. - Tasa de Desocupación.



TESOFE. - Tesorería de la Federación.

V.

ALINEACIÓN DE OBJETIVOS CON EL PED.

1. Plan Estatal de Desarrollo:
El Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado de Zacatecas 2016-2021 (PED 2016-2021),
establece en:
3. Competitividad y Prosperidad
3.4. Empleo
3.4.1 Fomentar la formación de habilidades laborales óptimas entre la población
económicamente activa.
3.4.3 Potenciar de manera interinstitucional el talento para la creación de autoempleo.
3.4.4 Impulsar estrategias para la reducción del desempleo y el subempleo (subocupación).
3.4.5 Aumentar la formalización de la economía, con carácter social y distributivo.
2. Programa General Prospectivo Zacatecas 2033:
4.1.1 Estructurar una sociedad global e innovadora, respaldada en la diversificación de la economía
que impulse y articule el mercado interno con la economía de la región y con procesos productivos
globales, a partir del desarrollo tecnológico sostenible y responsable con el medio ambiente;
colocando en el centro la dimensión humana y el desarrollo de las capacidades de sus habitantes,
soportes de la innovación para el desarrollo transformador y la sociedad del conocimiento.
4.1.1.2 Fortalecer el mercado interno en función de las vocaciones productivas tecnológicas y de
valor agregado.


Fomentar la creación de empleos de calidad, dignos y bien remunerados dentro del estado.

3. Contratos por Zacatecas
Eje:
Línea de acción:

Contrato
Contrato con las Personas con Discapacidad

Contrato Específico:

Inclusión laboral

4. Programa Sectorial:
3 Empleo
3.4 Empleo
3.4.1 Fomentar la formación de habilidades laborales óptimas entre la población
económicamente activa.
3.4.3 Potenciar de manera interinstitucional el talento para la creación de autoempleo.
3.4.4 Impulsar estrategias para la reducción del desempleo y el subempleo (subocupación).
3.4.5 Aumentar la formalización de la economía, con carácter social y distributivo.
5. Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Zacatecas 2016 – 2021.
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1.15 Integración de las mujeres víctimas de violencia atendidas en refugios institucionales,
en el padrón de programas de empleo, becas educativas y proyectos productivos.

6. Derechos Humanos que se atienden o fortalecen.
Derecho a la educación.
Derecho a tener un trabajo
Derecho a recibir un salario
7. Objetivo de Desarrollo Sostenible que se atienden.
Trabajo Decente y Crecimiento Económico
Reducción de las Desigualdades
VI.

OBJETIVOS.

a) Objetivo General.
Impulsar la vinculación laboral, así como apoyos económicos a través de servicios para: fortalecer
las habilidades laborales, promover la ocupación por cuenta propia y para lograr la eficiente
articulación entre los buscadores de empleo y las vacantes disponibles del sector productivo del
estado de Zacatecas.
b) Objetivos Específicos.




Contribuir a fortalecer los conocimientos y habilidades de mujeres y hombres en situación
de desempleo o subempleo de 16 años en adelante, a través de cursos de capacitación
de corto plazo, a efecto de favorecer su acceso a un empleo formal.
Promover la inserción de los buscadores de empleo en el sector formal, a través de
estrategias de servicios de información y asesoría.
Incentivar la generación de empleos para mujeres y hombres, mediante la entrega de
maquinaria y equipo; y el fortalecimiento o consolidación a través del otorgamiento de
apoyos económicos para aumentar su productividad.

c) Subprogramas
1. Capacítate
Apoyar a solicitantes de empleo canalizados que requieren capacitarse para facilitar su colocación o
el desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia. La capacitación y apoyo a los Solicitantes
de empleo seleccionados se implementa a través de la impartición de cursos, lo cual se dará a través
de la atención personalizada de un Consejero Laboral. Se implementa por medio de las siguientes
modalidades:
1.1. Capacitación Mixta.
Cursos esencialmente prácticos, orientados a la adquisición, fortalecimiento o reconversión de
habilidades laborales de los Solicitantes de empleo seleccionados, que les permitan favorecer
su colocación en un puesto de trabajo. Se imparten a petición de Empleadores que requieren
personal capacitado en una ocupación, actividad o puesto específico y que están dispuestos a
facilitar sus instalaciones para que en ellas se lleve a cabo la capacitación o bien, a concertar
con instituciones educativas o centros de capacitación los espacios para que en ellos se lleve a
cabo dicha capacitación.
1.2. Capacitación en la Práctica Laboral.
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Capacitación que se desarrolla directamente en el proceso productivo de los centros de trabajo,
y que se orienta fundamentalmente a la atención de jóvenes solicitantes de empleo
seleccionados, para que adquieran experiencia laboral y/o fortalezcan sus competencias para su
incorporación en un puesto de trabajo.
1.3. Capacitación para el Autoempleo.
Cursos orientados a la adquisición o fortalecimiento de habilidades laborales de los Solicitantes
de empleo seleccionados que no logran vincularse a un puesto de trabajo y que tienen como
alternativa desarrollar una actividad productiva por cuenta propia. Se imparten en instituciones
educativas o centros capacitadores que cuenten con infraestructura y dispongan o avalen a
instructores calificados para impartir el curso.
1.4. Capacitación para Técnicos y Profesionistas.
Cursos que se imparten en Instituciones educativas o Centros capacitadores, ya sea de manera
presencial o en línea, a egresados de escuelas técnicas terminales o de instituciones de
educación media y superior, que se encuentran en búsqueda de empleo, pero que debido a la
falta de experiencia laboral y/o de conocimientos técnicos habilidades básicas y transversales,
enfrentan dificultades para su incorporación al mercado laboral.
2. Empleo Digno
Proporcionar información y asesoría tanto a Empleadores, para publicar y cubrir sus vacantes, como
a Buscadores de empleo para postularse a ellas con base en su perfil laboral, mismas que se
efectúan de manera presencial en el SNE, o a distancia a través de Internet o teléfono. Se implementa
por medio de las siguientes modalidades:
2.1. Vinculación Laboral
Atención presencial y personalizada a los Solicitantes de empleo que acuden al SNE, en donde
personal especializado les proporciona información y orientación sobre las ofertas de trabajo
disponibles, acordes con sus conocimientos y experiencia laboral. De igual forma, se atiende a
Empleadores que requieren de personal, para cubrir sus vacantes disponibles.
2.2. Ferias de Empleo
Eventos de reclutamiento y selección promovidos por el SNE que responden a las necesidades
del mercado laboral y en donde se efectúa una vinculación directa y masiva entre Empleadores
y Solicitantes de empleo para agilizar e incrementar las posibilidades de colocación de éstos
últimos. Al concluir los eventos, se realiza el seguimiento respectivo para conocer los resultados
de colocación.
2.3. Acompañamiento Reforzado a Buscadores de Empleo (ARBE)
Desarrollo de un diagnóstico del Buscador de Empleo y del Empleador, para efectuar un
acompañamiento personalizado acorde a las necesidades detectadas para facilitar la colocación
y permanencia en el empleo.
3. Emprende
Apoyar a Solicitantes de empleo interesados en trabajar por cuenta propia, mediante el otorgamiento
de apoyos en especie y/o económicos para la creación o fortalecimiento de un proyecto productivo
rentable. Se implementa por medio de las siguientes modalidades:
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3.1 Equipamiento a Proyectos Productivos
Esquema de entrega de apoyos en especie que consisten en mobiliario, maquinaria, equipo y/o
herramienta a los Solicitantes de empleo seleccionados que cuentan con los conocimientos,
habilidades y experiencia laboral, para desarrollar un proyecto productivo.
3.2 Fortalecimiento a Proyectos Productivos
Otorgamiento de apoyo económico a proyectos productivos formales que hayan sido
beneficiados por el SNE con maquinaria y equipo, posterior a los seis meses de haber iniciado
operaciones y/o haber recibido el apoyo inicial de equipamiento, y que les hace falta recurso para
poder atender más mercado y elevar su capacidad de producción.
VII.

ALCANCE

“Este Programa está diseñado con perspectiva de género, por lo que para la operación del mismo se
consideran criterios que contribuyen a salvaguardar la igualdad y la equidad entre los géneros”
2. Cobertura territorial
Para la ejecución de este programa no se requieren criterios territoriales, por lo que su cobertura es
estatal, en coordinación con empresas e instituciones educativas ubicadas en el Estado de
Zacatecas.
3. Población Potencial
Grupos de la población económicamente activa que se encuentran ocupados y no tiene acceso a la
seguridad social, además de que sus ingresos son de hasta 2 salarios mínimos y trabajan más de
40 horas a la semana. Para cuantificarla, se utilizan los resultados del trimestre julio-septiembre 2019
de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
PEA= 685,486
PD= 22,450
PSASSi< 2sm=
606,518
PP = PEA –
(PD+ PSASSi<
2sm)
PP = 685,486-

Población Desocupada

PEA

Población Ocupada Informal

Población Ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos

(22,450+606,518)
PP = 628,968
Población Potencial Total
628,968
4. Población objetivo.
Grupos de la población que no tiene empleo (desocupados), población en condición de informalidad,
subocupados y su nivel de ingreso por trabajo se encuentra considerado en condiciones críticas en
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la ocupación. Para cuantificarla, se utilizan los resultados del trimestre julio-septiembre 2018 de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
PD= 22,450
POI= 412,022
PSUB= 90,055
PCCO= 106,583

Población Desocupada

Población Ocupada Informal
PEA

PO

=

PD+

Población Subocupada

Población en condiciones críticas en la ocupación
POI+PSUB+PCCO
PO = 22,450+412,022+90,055+106,583
PO = 631,110
Población Potencial
631,110
Para dimensionarla y determinar la población objetivo del Programa EMPLÉATE, se toma en cuenta
la población potencial y el presupuesto asignado a cada una de las metas del Programa.
Población Objetivo del Programa EMPLÉATE
47,178
VIII.

BENEFICIARIOS

Criterios Generales de Elegibilidad
Tratándose de personas que, en términos de la legislación aplicable, sean reconocidas con la calidad
de victima directa o indirecta por la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Estado,
tendrán acceso de manera prioritaria y excepcional al programa regulado por las presentes reglas
de operación con un enfoque transversal, de género y diferencial siendo responsabilidad de todas
las Dependencias y Entidades, admitir como único requisito la constancia que las reconozca con tal
carácter para justificar la aplicación de los apoyos, así como realizarlo de forma inmediata en favor
de la víctima.
La Dependencia o Entidad que haya proporcionado el apoyo, deberá notificar mediante oficio la
aplicación de cada uno de los apoyos a la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas Del
Estado, a más tardar dentro de las 48 horas posteriores a la entrega del apoyo.
La expedición de la constancia de reconocimiento de víctima será responsabilidad del Comisionado
Ejecutivo de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas.
Se asignará el 30% de apoyos a mujeres. Tratándose de mujeres víctimas de violencia de género,
usuarias de los Centros de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia, tendrán acceso de manera
prioritaria y excepcional al programa regulado por las presentes reglas de operación con un enfoque
transversal, de género y diferencial, siendo responsabilidad de todas las dependencias y entidades
admitir como único requisito la constancia de que las reconozca con tal carácter para justificar la
aplicación del recurso, así como realizarlo de manera inmediata en favor de la víctima.

Gobierno del Estado de Zacatecas

16

SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL

a) Subprograma Capacítate
- Para Solicitantes de Empleo
1. Criterios de elegibilidad.
Desempleados y subempleados de 16 años de edad en adelante, que se encuentran en
búsqueda de empleo, y que necesiten adquirir o reconvertir sus habilidades laborales para
acceder a un empleo.
2. Requisitos de elegibilidad.
2.1. Requisitos





Ser Solicitante de empleo canalizado;
Edad 16 años o más;
Cubrir el perfil establecido en el Programa de capacitación, y
Autorizar de manera expresa el tratamiento de sus Datos personales con la finalidad de
llevar a cabo su incorporación al Programa EMPLÉATE.

2.2 Documentación







Documento que acredite su nivel máximo de escolaridad conforme a lo establecido en el
Programa de capacitación;
Identificación oficial con fotografía, en caso de menores de 18 años, se aceptará una
identificación con fotografía y firma, expedida por alguna dependencia del gobierno federal,
estatal o municipal.
CURP;
Comprobante de domicilio, y
Documento expedido por una institución bancaria con vigencia no mayor a dos meses, que
muestre la “CLABE” (Clave Bancaria Estandarizada de 18 dígitos), sólo en el caso de que
disponga de una cuenta bancaria.
Se deberán presentar en original y copia legible, y una vez cotejado el contenido, se
devolverán los originales.

3. Restricciones de elegibilidad.



Haber participado en el Subprograma Bécate del PAE en el ejercicio fiscal 2018.
Brindar información no fidedigna.

4. Derechos de los beneficiarios.






Recibir información sobre los beneficios y características de los Servicios y Subprogramas
del Programa EMPLÉATE;
Recibir los apoyos de la modalidad a la que sea inscrito, siempre y cuando cumpla con
obligaciones de la misma;
Recibir constancia de participación del curso;
Recibir información de la Contraloría Social, así como, en su caso, presentar quejas y
denuncias, sugerencias y solicitudes, y
Recibir información del seguro contra accidentes que se otorga a los beneficiarios, en las
modalidades que aplique.

5. Obligaciones de los beneficiarios.



Asistir al curso asignado en los días y horarios establecidos en el Programa de capacitación;
Realizar todas las actividades de aprendizaje teóricas y prácticas que indique el Instructor
del curso;
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Cuidar y mantener en buen estado el equipo y herramienta que utilice en las prácticas de
capacitación;
Respetar el reglamento interno de la empresa o centro capacitador;
Informar al personal del SNE su colocación en un puesto de trabajo, durante o después de
haber concluido el curso, y
Proporcionar la información que solicite el personal del SNE, y de las instancias de control,
auditoría y Supervisión, relacionada con los apoyos otorgados.

6. Criterios de incumplimiento, retención, suspensión o reducción de recursos.



Será dado de baja del curso y no podrá obtener más apoyos del Programa EMPLÉATE
durante el resto del ejercicio fiscal, cuando se identifique que proporcionó datos o
documentos falsos.
Será dado de baja del curso, cuando acumule tres faltas consecutivas sin justificación
alguna, o cuatro faltas en un mes.

- Para Empleadores.
1. Criterios de elegibilidad.
Empresas formales de los 58 municipios del estado de Zacatecas, que tengan requerimientos de
personal para cubrir puestos de trabajo vacantes.
2. Requisitos de elegibilidad.
Para participar en el Programa EMPLÉATE, los Empleadores, deberán realizar el trámite
denominado “Registro de Empleadores ante el SNE”. El Empleador o un representante o
apoderado del mismo, se presentará en el SNE, para realizar el trámite de manera física.
Identificará el módulo de atención a Empleadores. Deberá llenar el formato “Registro de
Empleadores” y su anexo, debiendo presentar además los siguientes documentos:






Constancia del registro en el RFC;
Identificación oficial del Empleador o de la persona que representa al Empleador;
Documento que acredite la personalidad del representante legal o apoderado del Empleador
(en el caso de personas morales);
Comprobante de domicilio del Empleador o de la persona física, y
CURP.

Una vez registrado en el SNE, el Empleador podrá proporcionar al SNE sus vacantes y/o solicitar
su inclusión en alguna de las modalidades del subprograma Capacítate, cumpliendo con los
siguientes:
2.1. Requisitos

Requisitos

CAPACÍTATE
Capacitación Capacitación
Capacitación
en la
Para Técnicos
Mixta
Práctica
y
Laboral
Profesionistas

Elaborar y entregar un “Programa de
capacitación”;
Acordar y firmar con el SNE el “Convenio de
Capacitación” y su Anexo;
Disponer de un número de plazas vacantes igual
o mayor a la cantidad de Solicitantes de empleo
seleccionados solicitados al SNE;
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Requisitos

CAPACÍTATE
Capacitación Capacitación
Capacitación
en la
Para Técnicos
Mixta
Práctica
y
Laboral
Profesionistas

Recibir visita del personal del SNE para verificar
que cumpla con la infraestructura necesaria para
llevar a cabo la capacitación.
Capacitar a los Solicitantes de empleo
seleccionados de acuerdo al “Programa de
capacitación”;
Proporcionar a los Beneficiarios un seguro de
accidentes y servicio médico básico de atención;
Proporcionar el material, instructores y equipo
necesarios para el desarrollo del curso de
capacitación;
Emitir y entregar de manera conjunta con el SNE
un comprobante que acredite la participación de
los Beneficiarios en el curso;
Contratar al menos al 80% del total de los
Beneficiarios egresados del curso o cursos de
capacitación, con el salario mensual ofrecido por
el Empleador el cual debe ser igual o mayor al
monto de la beca otorgada.
Informar por escrito al SNE al concluir el curso
de capacitación, el nombre de los Beneficiarios
que concluyeron su capacitación y que fueron
contratados, así como el nombre del puesto que
ocupan, su temporalidad y el monto del salario
mensual ofrecido por el Empleador
Registro patronal ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social, y
Tratar los Datos personales de los Buscadores
de empleo canalizados, únicamente para los
fines que le fueron proporcionados durante su
participación en el Programa EMPLÉATE,
garantizando en todo momento la seguridad y
confidencialidad de los mismos.

Obligatorio

Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio

Obligatorio

obligatorio

Obligatorio

No aplica

Obligatorio

Obligatorio

2.2. Documentación
Adicionalmente a los documentos presentados para su registro:




Programa de Capacitación;
“Convenio de Capacitación”, suscrito entre el Empleador y el SNE, solo en el caso de su
participación en la modalidad de Capacitación Mixta;
Registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Los documentos se deberán presentar en original y copia legible, una vez cotejado el contenido,
se devolverán los originales. Asimismo, el SNE podrá verificar en todo momento, la veracidad
del contenido de la información y del requerimiento de personal.
3. Restricciones de elegibilidad.



Tener antecedentes de incumplimiento con el SNE
Brindar información no fidedigna
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4. Derechos.





Recibir información y orientación del SNE para acceder a las modalidades del Programa
Capacítate;
Ser registrado en el Sistema como Empleador, así como sus vacantes de empleo;
Recibir solicitantes de empleo para cubrir sus vacantes, y
En caso de personas físicas, recibir protección de sus Datos personales conforme a la
normatividad aplicable.

5. Obligaciones:










Cumplir los compromisos establecidos en el “Convenio de Capacitación”, de acuerdo a la
modalidad de capacitación que aplique;
Capacitar y supervisar el proceso de capacitación de los Solicitantes de empleo
seleccionados de acuerdo al Programa de capacitación;
Proporcionar a los Beneficiarios un seguro de accidentes y servicio médico básico de
atención (sólo en el caso de la modalidad Capacitación Mixta);
Proporcionar el material, instructores y equipo necesarios para el desarrollo del curso de
capacitación;
Emitir y entregar de manera conjunta con el SNE un comprobante que acredite la
participación de los Beneficiarios en el curso;
Contratar al menos al 80% del total de los Beneficiarios egresados del curso o cursos de
capacitación, con el salario mensual ofrecido por el Empleador el cual debe ser igual o
mayor al monto de la beca otorgada;
Informar por escrito al SNE al concluir el curso de capacitación, el nombre de los
Beneficiarios que concluyeron su capacitación y que fueron contratados, así como el
nombre del puesto que ocupan, su temporalidad y el monto del salario mensual ofrecido por
el Empleador, y
Tratar los Datos personales de los Solicitantes de empleo canalizados, únicamente para los
fines que le fueron proporcionados durante su participación en el Programa EMPLÉATE,
garantizando en todo momento la seguridad y confidencialidad de los mismos.

6. Criterios de incumplimiento, retención, suspensión o reducción de recursos.
El Empleador que incumpla cualquiera de las obligaciones señaladas o se identifique que
proporcione datos o documentos falsos, se le aplicarán las siguientes sanciones:
Retiro de su registro de Empleador ante el SNE, con lo cual quedará impedido definitivamente
para acceder a los programas que opera el SNE, y además procederá la suspensión de los
cursos de capacitación que se encuentren en operación.
- Para Instructores. (Modalidad Capacitación en la Práctica Laboral y Capacitación para el
Autoempleo)
1. Criterios de elegibilidad.
Desempleados y subempleados de 18 años en adelante que cuenten con mínimo un año de
experiencia o conocimientos técnicos relacionados con el curso de capacitación a impartir, y
conocimientos en procesos de enseñanza aprendizaje.
2. Requisitos de elegibilidad.
2.1. Requisitos




Tener 18 años o más.
Experiencia laboral mínimo de un año o conocimientos técnicos relacionados con el curso
de capacitación a impartir.
Contar con Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
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2.2. Documentación





•

Identificación oficial vigente, la cual puede ser Credencial para votar, Cédula profesional,
Pasaporte vigente, Cartilla del Servicio Militar Nacional. En el caso de personas con
discapacidad, la identificación que emita el DIF que indique la discapacidad o credencial
con fotografía y firma expedida por el gobierno estatal o municipal que indique que la
persona tiene discapacidad;
Clave Única de Registro de Población (CURP). Si la identificación oficial presentada
contiene impresa la clave CURP, no será necesario presentar dicho documento;
Currículum vitae actualizado con la siguiente documentación soporte:
o
Documento que acredite el nivel máximo de escolaridad.
o
Constancia que acredite conocimientos en procesos de enseñanza aprendizaje.
o
Documento que acredite al menos un año de experiencia laboral o conocimientos
profesionales o técnicos relacionados con los cursos de capacitación a supervisar.
o
Comprobante de domicilio reciente con un máximo de tres meses de haber sido
expedido, que acredite el lugar en el que habita el candidato a instructor (recibo de luz,
teléfono, agua o predial).
o
Fotografía tamaño infantil reciente.
o
Registro Federal de Contribuyentes (Constancia de Situación Fiscal).
Llenar y entregar el formato de registro de Solicitante.

Los documentos se deberán presentar en original y copia legible, una vez cotejado el contenido,
se devolverán los originales. Asimismo, el SNE podrá verificar en todo momento, la veracidad
del contenido de la información y del requerimiento de personal.
3. Restricciones de elegibilidad.
•
•

Tener antecedentes de incumplimiento con el SNE
Brindar información no fidedigna

4. Derechos.






Recibir información y orientación del SNE para poder fungir como instructor en la modalidad
Capacitación para el Autoempleo del Subprograma Capacítate;
Tomar el curso de inducción, en el caso de que sea de nuevo ingreso;
Ser registrado en el Sistema como Instructor;
Recibir pago por sus servicios, según lo establecido en el “Contrato de prestación de
servicios”, y
Recibir protección de sus Datos personales conforme a la normatividad aplicable.

5. Obligaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborar y entregar el Programa de Capacitación debidamente requisitado;
Elaborar y entregar la Lista de Materiales de acuerdo al Programa de Capacitación, así como
la factura correspondiente por la adquisición de los mismos;
Reportar inmediatamente al SNE las irregularidades que se presenten en el comportamiento,
asistencia y desempeño de los beneficiarios, ya sea de manera escrita o mediante
comunicación verbal;
Integración de expedientes (llenado de formatos y soporte documental)
Verificar la asistencia de los beneficiarios y registrarla en la Lista;
Evaluar los resultados del curso de capacitación y de su participación.
Entregar las constancias de participación a los beneficiarios que finalicen el curso de
capacitación;
Entregar al SNE el Reporte de Colocación en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles
posteriores a la conclusión del curso de capacitación; y
Presentar la factura o el recibo de honorarios, para el trámite de su pago.

6. Criterios de incumplimiento, retención, suspensión o reducción de recursos.
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El Instructor que incumpla cualquiera de las obligaciones señaladas o se identifique que
proporcione datos o documentos falsos, se le aplicarán las siguientes sanciones:
Retiro de su registro de Instructor ante el SNE, con lo cual quedará impedido definitivamente
para acceder a los programas que opera el SNE, y además se procederá a la suspensión de los
cursos de capacitación que se encuentren en operación.
b) Subprograma Empleo Digno
- Para Buscador de Empleo
1. Criterios de elegibilidad.
Desempleados y subempleados de 16 años de edad en adelante, que se encuentran en
búsqueda de empleo.
2. Requisitos de elegibilidad.
2.1 Requisitos
•
•
•

Ser Buscador de empleo;
Edad 16 años o más, y
Autorizar de manera expresa el tratamiento de sus Datos Personales con la finalidad de
llevar a cabo su vinculación laboral a través de alguno de los servicios en referencia.

2.2 Documentación
•

•

•

Para solicitar su registro en el SNE, el Buscador de empleo deberá realizar el trámite
“Apoyos para la búsqueda de empleo”, presentando en original y copia su CURP,
Identificación oficial, (si en su Identificación oficial contiene impresa la CURP, no será
necesario presentar ésta),
En caso de que ya cuente con registro en el SNE, únicamente deberá presentar su CURP
e identificación oficial, si esta última contiene impresa la CURP, no será necesario presentar
la primera, y en su caso se le solicitará actualizar su información para que continúe con el
proceso de atención.
Una vez realizado el registro, al Buscador de empleo se denominará Solicitante de empleo
y podrá tener acceso a los distintos subprogramas del Programa EMPLÉATE.

3. Restricciones de elegibilidad
•
•

Tener antecedentes de incumplimiento con el SNE
Brindar información no fidedigna

4. Derechos de los beneficiarios
•
•
•
•

Recibir atención e información sobre los beneficios y características de los servicios de
vinculación laboral, así como de los apoyos de los subprogramas;
Ser enviado a cubrir vacantes disponibles acordes a su perfil laboral;
Recibir protección de sus Datos personales conforme a la normatividad aplicable, y
Recibir información de la Contraloría Social, así como en su caso, presentar quejas y
denuncias, sugerencias y solicitudes.

5. Obligaciones de los beneficiarios.
•
•
•

Proporcionar, bajo protesta de decir verdad, información fidedigna relacionada con Datos
personales, profesionales y laborales requeridos para su registro y vinculación;
Acudir a las citas con los Empleadores a las que sea enviado por el SNE, y
Reportar al SNE el resultado de las entrevistas a las que haya sido enviado.

6. Criterios de incumplimiento, retención, suspensión o reducción de recursos.
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El SNE negará el servicio a un Buscador de empleo o Solicitante de empleo, cuando
I.
Se identifique que proporcione información o documentación falsa relacionada con Datos
personales, profesionales y laborales requeridos para su registro y vinculación;
II.

No acuda a las citas con los Empleadores a las que sea enviado, o

III.

Insulte, denigre, amedrente o ejerza cualquier acto de violencia contra el personal del SNE.

- Para Empleador
1. Criterios de elegibilidad.
Empresas formales que tengan requerimientos de personal para cubrir puestos de trabajo
vacantes.
2. Requisitos de elegibilidad.
•
•
•
•
•
•
•
•

Estar establecidos bajo los marcos legales vigentes;
Estar registradas ante la STPS, conforme a la normatividad vigente, cuando se trate de
agencias de colocación de trabajadores, bolsas de trabajo o Empleadores de recursos
humanos;
Proporcionar con veracidad, de acuerdo al formato establecido, las características de sus
vacantes, mismas que tienen que incluir los requisitos que deben cumplir los candidatos,
así como las prestaciones que ofrecen, incluyendo el salario mensual ofrecido;
Respaldar sus vacantes con contratos vigentes y legalmente válidos conforme a la Ley
Federal del Trabajo;
Ofrecer en sus vacantes un salario neto mensual mayor al salario mínimo vigente;
En caso de que el pago ofrecido por la vacante sea por comisión, ofrecer al solicitante de
empleo un salario base no menor al mínimo vigente y proporcionar todas las prestaciones
de ley, y
En caso de personas físicas, autorizar de manera expresa el tratamiento de sus Datos
Personales durante su participación en alguno de los servicios de vinculación laboral que
posibilitan la colocación.
Realizar el trámite denominado “Registro de Empleadores ante el SNE”. Una vez registrado
en el SNE, el Empleador podrá proporcionar al SNE sus vacantes y/o solicitar su inclusión
en alguna de las modalidades del subprograma Empleo Digno, cumpliendo con los
siguientes:

2.1. Requisitos
Requisitos

Vinculación
Laboral

Realizar el trámite denominado “Registro de
Empleadores ante el SNE”;
Acordar y firmar con el SNE el “Convenio de
Coordinación”;
Proporcionar copia del alta ante el seguro social
del trabajador al SNE;
Registro patronal ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social, y
Tratar los Datos personales de los Buscadores de
empleo canalizados, únicamente para los fines que
le fueron proporcionados durante su participación
en el Programa EMPLÉATE, garantizando en todo
momento la seguridad y confidencialidad de los
mismos.

Gobierno del Estado de Zacatecas

EMPLEO DIGNO
Ferias de
Empleo
Obligatorio
No Aplica
No Aplica
Obligatorio

Obligatorio

ARBE

SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL

23

2.2 Documentación
Para realizar el trámite denominado “Registro de Empleadores ante el SNE” deberá llenar el
formato “Registro de Empleadores” y su anexo, debiendo presentar además los siguientes
documentos:
•

Constancia del registro en el RFC;

•

Identificación oficial del Empleador o de la persona que representa al Empleador;

•
Documento que acredite la personalidad del representante legal o apoderado del
Empleador (en el caso de personas morales);
•

Comprobante de domicilio del Empleador o de la persona física, y

•

CURP, sólo en caso de personas físicas con actividad empresarial.

3. Restricciones de elegibilidad
•
•

Tener antecedentes de incumplimiento con el SNE
Brindar información no fidedigna

4. Derechos
•
•
•
•

Recibir información y orientación del SNE para acceder a los subprogramas del Programa
Empléate;
Ser registrado en el Sistema como Empleador, así como sus vacantes de empleo;
Recibir solicitantes de empleo para cubrir sus vacantes, y
En caso de personas físicas, recibir protección de sus Datos personales conforme a la
normatividad aplicable.

5. Obligaciones
•
•
•
•
•
•
•

Proporcionar con veracidad la información de identificación requerida por el SNE para su
registro, incluyendo los datos de contacto como correo electrónico y número de teléfono fijo;
Informar con veracidad y cuando se les requiera, sobre la contratación y/o rechazo de los
candidatos que envíe el SNE;
Notificar al SNE cuando sus vacantes ya no estén vigentes o disponibles;
No cobrar a los Solicitantes de empleo pre seleccionados por ningún concepto, ni les
vendan mercancía como requisito para ingresar a trabajar;
Respetar el contrato de trabajo ofertado en la vacante;
Cumplir los compromisos establecidos en el “Convenio de Coordinación” o “Confirmación
de participación del Empleador”, de acuerdo a la modalidad del Subprograma Empleo Digno
que aplique, y
Tratar los Datos personales del Solicitante de empleo, únicamente para los fines que le
fueron proporcionados durante su participación en el Programa Empléate, garantizando en
todo momento la seguridad y confidencialidad de los mismos.

6. Criterios de incumplimiento, retención, suspensión o reducción de recursos.



El Empleador que incumpla cualquiera de las obligaciones señaladas o se identifique
que proporcione datos o documentos falsos, se le aplicarán las siguientes sanciones:
Retiro de su registro de Empleador ante el SNE, con lo cual quedará impedido
definitivamente para acceder a los subprogramas que opera el SNE.

c) Subprograma Emprende
- Para Solicitantes de Empleo (Modalidad Equipamiento)
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1. Criterios de elegibilidad.
Desempleados y subempleados de 18 años de edad en adelante, que se encuentran en
búsqueda de empleo, y que cuenten con conocimientos y experiencia para iniciar su propio
negocio.
2. Requisitos de elegibilidad.
2.1 Requisitos







Ser Solicitante de empleo canalizado;
Edad 18 años o más;
Percibir en su Núcleo familiar un ingreso menor a seis salarios mínimos mensuales,
Tener experiencia de por lo menos seis meses en las actividades inherentes al proceso y/o
desarrollo de un proyecto productivo propuesto, lo cual se corroborará en la entrevista que
se le realice;
Los giros a apoyar serán en los sectores industria y servicios, y
Autorizar de manera expresa el tratamiento de sus Datos personales con la finalidad de
llevar a cabo su incorporación al Subprograma Emprende.

2.2 Documentación







Identificación oficial;
CURP;
Comprobante de domicilio;
Propuesta de Proyecto Productivo;
Cotización de los bienes que solicitan con características y montos, y
Carta compromiso firmada por todos los integrantes del proyecto productivo

Se deberán presentar en original y copia legible, y una vez cotejado el contenido, se devolverán
los originales.
3. Restricciones de elegibilidad.




Haber participado en el Subprograma Fomento al Autoempleo del PAE;
Brindar información no fidedigna
Contar con más de doce meses dado de alta en hacienda (empresa formalizada)

4. Derechos de los beneficiarios.






Recibir información sobre los beneficios del Subprograma Emprende, así como de los
servicios y programas que opera el SNE;
Recibir los apoyos del programa una vez cubiertos los requisitos y documentación;
Recibir asesoría por parte del Consejero Laboral para la integración de la Propuesta de
Proyecto Productivo;
Recibir información de la Contraloría Social, así como de los mecanismos para presentar
quejas y denuncias, sugerencias y solicitudes, y
Recibir protección de sus Datos personales conforme a la normatividad aplicable.

5. Obligaciones de los beneficiarios.




Notificar mediante escrito libre al SNE la fecha de inicio de operación del Proyecto
Productivo, la cual no podrá exceder de 20 días hábiles posteriores a la fecha de entrega
de los bienes;
Usar los bienes entregados de acuerdo a lo establecido en la Propuesta del Proyecto
Productivo aprobada;
Notificar al SNE mediante escrito libre, en caso que el Proyecto Productivo cambie de
domicilio, en un plazo máximo de 5 días hábiles previos a la fecha del cambio;
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Permitir a las instancias de control y Supervisión el acceso al local en donde se instalen los
bienes entregados al Proyecto Productivo;
Proporcionar la documentación e información que solicite el personal del SNE y de las
instancias de control y supervisión, relacionada con los apoyos entregados;
Entregar copia simple legible del RFC del Proyecto Productivo. En caso de que aún no
cuente con este documento, deberá de tramitarlo, y entregarlo junto con el escrito del inicio
de operaciones, es decir en un plazo no mayor a 20 días hábiles, a partir de la fecha de
entrega-recepción de los bienes en custodia, ya que es condición necesaria para poder
recibir los bienes en propiedad;
Entregar copia simple legible de los permisos o licencias que autorizan la operación del
Proyecto Productivo.

6. Criterios de incumplimiento, retención, suspensión o reducción de recursos.
Se le retirarán los bienes entregados, cuando incumpla cualquiera de las obligaciones
establecidas y/o se identifique que proporcionó datos o documentos falsos; dichos bienes podrán
ser reasignados a otro Proyecto Productivo.
- Emprendedores (Modalidad Fortalecimiento)
1. Criterios de elegibilidad.
Beneficiarios apoyados previamente con maquinaria y equipo por el SNE que demuestren tener
necesidad de apoyo económico para ampliar su capacidad de producción.
2. Requisitos de elegibilidad.
2.1 Requisitos






Ser beneficiario del Subprograma Fomento al Autoempleo;
Tener más de seis meses de ser apoyado con equipamiento por el Subprograma Emprende;
Estar activos en la actividad de la IOCP desde su escrito de inicio de operaciones;
Tener su Registro Federal de Contribuyentes, en la modalidad RIF (Régimen de
Incorporación Fiscal), y
Autorizar de manera expresa el tratamiento de sus Datos personales con la finalidad de
llevar a cabo su incorporación al Subprograma Emprende.

2.2. Documentación







Identificación oficial;
CURP;
Comprobante de domicilio;
Registro Federal de Contribuyentes;
Escrito libre con la justificación de la necesidad de apoyo económico, y
Entregar cotización del requerimiento de materia prima con montos.

Se deberán presentar en original y copia legible, y una vez cotejado el contenido, se devolverán
los originales.
3. Restricciones de elegibilidad.


Brindar información no fidedigna

4. Derechos de los beneficiarios.



Recibir información sobre los beneficios del Subprograma Emprende en su vertiente
Fortalecimiento, así como de los servicios y programas que opera el SNE;
Recibir los apoyos una vez cubiertos los requisitos y documentación;
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Recibir información de la Contraloría Social, así como de los mecanismos para presentar
quejas y denuncias, sugerencias y solicitudes, y
Recibir protección de sus Datos personales conforme a la normatividad aplicable.



5. Obligaciones de los beneficiarios.


Usar los bienes adquiridos mediante el apoyo económico otorgado de acuerdo a lo
establecido en la justificación de la necesidad de apoyo económico;
Entregar copia de la(s) factura(s) de la materia prima adquirida;
Notificar al SNE mediante escrito libre, en caso que el Proyecto Productivo cambie de
domicilio, en un plazo máximo de 5 días hábiles previos a la fecha del cambio;
Permitir a las instancias de control y Supervisión el acceso al local en donde se instalen los
bienes entregados al Proyecto Productivo, y
Proporcionar la documentación, documentos e información que solicite el personal del SNE
y de las instancias de control y supervisión, relacionada con los apoyos entregados.






6. Criterios de incumplimiento, retención, suspensión o reducción de recursos.
Se le retirarán la materia prima adquirida, cuando incumpla cualquiera de las obligaciones
establecidas y/o se identifique que proporcionó datos o documentos falsos; que podrá ser
reasignada a otro Proyecto Productivo.
IX.

CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS O BENEFICIOS

Los Beneficiarios del Programa EMPLÉATE reciben servicios de información y vinculación con
Empleadores, así como apoyos económicos y/o en especie provenientes de recursos públicos. Los
apoyos económicos en ningún caso se otorgarán en efectivo, sino mediante medios electrónicos
bancarios o excepcionalmente en cheque, cuando no existan condiciones para hacerlo por tales
medios.
En el caso de apoyos económicos, los importes se otorgarán de manera igualitaria entre mujeres y
hombres y con base en los parámetros que establecen las presentes Reglas.
El Programa EMPLÉATE opera en función de la demanda de Solicitantes de empleo, en este sentido,
de existir más solicitudes que el número de apoyos económicos disponibles, éstas se resolverán en
el orden en que se presenten, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestal y se cubran los
requisitos y documentación señalados.
Para contribuir a los objetivos y prioridades estatales, se dará atención preferente a los Buscadores
de empleo que pertenezcan a los siguientes grupos: Jóvenes de 18 a 29 años, Personas con
Discapacidad, Adultos Mayores y Mujeres víctimas de violencia, siempre y cuando cumplan con los
requisitos y documentación establecidos en las presentes Reglas.
a) Subprograma Capacítate
Para todas las modalidades, el monto del apoyo y duración del curso serán informados al Solicitante
de empleo seleccionado, al momento de llevar a cabo su selección y se ratificará durante la plática
de Contraloría Social. Los apoyos que se otorgan a través de las modalidades de este subprograma
son:
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Capacitación
Capacitación Capacitación
Tipo, Monto y Periodicidad Capacitación
para Técnicos y
En la Práctica
para el
de los Apoyos
Mixta
Profesionistas
Laboral
Autoempleo
Beca de Capacitación 1/
1 a 2 salarios mínimos, por
cada día que acuda al curso.
Se otorga de forma mensual.
El curso tendrá una duración
de 1 a 2 meses, cubriendo de
30 a 40 horas a la semana.
.
Beca de Capacitación 1/
1 a 5 salarios mínimos de la
región, por cada día que
acuda al curso
Se otorga de forma semanal,
quincenal o mensual.
El curso tendrá una duración
de 1 a 3 meses, cubriendo
entre 30 y 48 horas a la
semana y un mínimo de 120
horas mensuales.
Ayuda de Transporte
$20.00 a 40.00(Veinte a
cuarenta pesos 00/100
M.N.) por día que asista al
curso de capacitación. La
entrega de este apoyo se
realizará a mes vencido,
junto con el pago de la
beca.
Instructor
$8,000.00 a 18,000.00 (Ocho
a dieciocho mil pesos 00/100
M.N.) mensuales
Materiales que se consumen
en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Se otorga al inicio del curso
de capacitación.
Servicios de capacitación,
incluidos costos de
inscripción, colegiatura y
materiales de capacitación,
hasta por 3 salarios mínimos.
1/ El cálculo del monto y duración del curso serán determinados por el SNE Zacatecas de acuerdo
a los requerimientos del “Programa de Capacitación”.
b) Subprograma Empleo Digno
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Para todas las modalidades, las características y montos de apoyo (en su caso) serán informados a
los beneficiarios al momento de ser aceptados. Los apoyos que se otorgan a través de este
subprograma son:

Tipo, Monto y Periodicidad de los Apoyos

Vinculación
Laboral

Ferias
de ARBE
Empleo

Atención personalizada y permanente por parte de un Consejero
Laboral;
Información sobre las ofertas de empleo disponibles, acordes al perfil
laboral;
Promoción del perfil laboral entre Empleadores con vacantes de
trabajo afines;
Envío a cubrir vacantes de trabajo disponibles conforme a los
requerimientos del Empleador,
Seguimiento a la colocación en un puesto de trabajo,
Oportunidad de asistir a un evento para ser entrevistados
directamente por el empleador
Diagnóstico especializado para detectar necesidades específicas y
recibir un acompañamiento reforzado hasta lograr la inserción en el
mercado laboral;
Reforzamiento de habilidades, conocimientos y competencias,
mediante talleres impartidos por los consejeros laborales
especializados;
Incorporación a los Clubs de Buscadores de Empleo, que brindan
herramientas y estrategias para la búsqueda de empleo con el
compromiso de lograr la colocación y permanencia en el empleo;
c) Subprograma Emprende
Los apoyos que se otorgan en este programa a los integrantes del Proyecto Productivo en la vertiente
“Equipamiento” serán por única vez, por lo que aquellas personas que hayan sido apoyadas por el
mismo, dejarán de ser elegibles para participar en éste. No obstante, podrán solicitar su incorporación
a la vertiente “Fortalecimiento” o al programa CAPACÍTATE, siempre y cuando cumplan con sus
requisitos y documentación.
- Equipamiento
Los apoyos que se otorgan, consisten en atención personalizada y permanente por parte de un
Consejero Laboral; el otorgamiento de mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta, cuyo costo
puede ser de hasta $25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) por persona; y hasta $125,000.00
(Ciento veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) cuando el número de integrantes que conforman el
Proyecto Productivo sea de cinco o más.
Los bienes se entregarán en custodia a los integrantes del Proyecto Productivo, por un periodo de
doce meses, contados a partir de la fecha en que inicie operaciones, durante los cuales el Consejero
Laboral llevará a cabo tres visitas de seguimiento en las que se verificará el funcionamiento de la
iniciativa y el uso de los bienes de acuerdo al fin para el que fueron destinados, si al final del plazo
señalado se constata lo anterior, se formalizará la entrega definitiva de los bienes en cuestión.
- Fortalecimiento
Los apoyos que se otorgan, consisten en atención personalizada y permanente por parte de un
Consejero Laboral y el otorgamiento de apoyo económico para compra de materia prima, cuyo costo
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puede ser de hasta $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) por persona; y hasta $25,000.00
(Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) cuando el número de integrantes que conforman el Proyecto
Productivo sea de cinco o más. Este apoyo deberá ser destinado a:




Mantenimiento y/o reparación de equipo, y/o
Materia prima.
Adquisición de maquinaria, mobiliario y equipo menor.
X.

OPERATIVIDAD

1. Planteamiento.


Convocatoria

Los apoyos que se otorgan a través del programa se proporcionan de acuerdo a la demanda, en
virtud de ello, se publicará una convocatoria abierta, en medios de comunicación locales para
fomentar la participación de la población objetivo, dentro de los primeros treinta días hábiles de la
entrada en vigor de las presentes reglas; asimismo, esta convocatoria deberá publicarse
permanentemente en un lugar visible en las oficinas del SNE.


Trámite para la obtención de apoyos

Para ser elegible de recibir los servicios y/o apoyos del Programa EMPLÉATE, el buscador de empleo
deberá ser entrevistado por personal del SNE, cumplir con los requisitos y documentación
establecidos, en función de la intervención que requiera. Dicho trámite incluye las fases de Registro,
Selección y Resolución, mismas que se describen a continuación:
- Registro
Para solicitar su registro en el SNE, el buscador de empleo deberá proporcionar al personal de
la oficina, la información solicitada en el formato "Registro del Solicitante", y presentar en original
y copia su CURP e identificación oficial, si esta última contiene impresa la CURP, no será
necesario presentar la primera. En caso de que ya cuente con registro en el SNE, únicamente
deberá presentar, su CURP e identificación oficial, si esta última contiene impresa la CURP, no
será necesario presentar la primera, y en su caso se le solicitará actualizar su información para
que continúe con el proceso de atención.
La CURP fungirá como llave única de acceso, interoperabilidad y control de las bases de datos
del Sistema, que se generen con motivo de la ejecución del Programa.
Para facilitar la atención del Buscador de empleo, la fase de registro se podrá llevar a cabo en
un lugar alterno o distinto al de las oficinas del SNE.
- Selección
El solicitante de empleo será atendido mediante la modalidad Vinculación Laboral del
subprograma Empleo Digno y, en su caso, será entrevistado de manera personal para determinar
su envío como candidato a cubrir alguna vacante disponible de acuerdo a su perfil.
Si no se encontraran vacantes acordes a su perfil y solicite otro tipo de apoyo, será entrevistado
de manera personal para determinar su canalización a algún subprograma del Programa
EMPLÉATE.
Para facilitar la atención del solicitante de empleo, la fase de selección se podrá llevar a cabo en
un lugar alterno o distinto al del SNE.
- Resolución
De reunir los requisitos y la documentación señalados en las presentes reglas, el solicitante de
empleo canalizado, será considerado como solicitante de empleo seleccionado, informándole de
manera inmediata su aceptación en alguno de los subprogramas, a excepción del subprograma
Emprende debido a que la resolución depende del dictamen del Comité Interno de Evaluación,
de lo cual queda constancia en el “Registro del solicitante”.
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a) Subprograma Capacítate


Notificación al solicitante de empleo seleccionado

El SNE informará su aceptación al subprograma, dándole a conocer fecha, lugar y hora del
Reclutamiento, en donde acudirá con la documentación completa. Recibirá la plática de
Contraloría Social, donde le comunicarán el lugar y horario en dónde recibirá la capacitación.


Registro de asistencia al curso

En el caso de la modalidad Capacitación para el Autoempleo, el instructor registrará a los
becarios que asistan al curso en la lista de asistencia, en las otras modalidades el área de
recursos humanos de la empresa será la encargada de registrar las asistencias. Las listas
deberán ser entregadas al personal del SNE.


Visita de Seguimiento

El personal del SNE visitará, al menos una vez al mes, el lugar designado para llevar a cabo la
capacitación, con el fin de dar seguimiento al proceso de capacitación.


Entrega de Apoyo

Una vez recibida la lista de asistencia, se procederá a generar a través del sistema informático,
la Relación de apoyos y programar fecha para la entrega de apoyos. El personal del SNE acudirá
de manera quincenal o mensual al lugar donde se imparte la capacitación o se cita al beneficiario
en el SNE para realizar la entrega de los apoyos económicos; cuando se trate de pagos
quincenales se tendrá que hacerlo dentro de los 5 días posteriores al periodo de pagos
programado. En el caso de que el pago sea mensual, se tendrá que realizar dentro de los 10
días posteriores a las fechas establecidas para ello. El personal del SNE deberá asegurase de
que la entrega de estos apoyos se realice en el plazo establecido, por lo que deberá establecer
una coordinación permanente entre las áreas operativa y administrativa del SNE.
La entrega de los apoyos económicos a las personas beneficiarias en ningún caso podrá ser en
efectivo, sino mediante medios electrónicos bancarios, por ejemplo, tarjetas de débito,
transferencias electrónicas a la cuenta del beneficiario para lo cual deberá proporcionar CLABE
interbancaria.
El personal del SNE solicitará a las personas beneficiarias presentar su identificación oficial
vigente y que firmen la Relación de apoyos con la firma de su identificación; asimismo, se les
reiterará el carácter público del Programa. Asimismo, les informará a las personas beneficiadas
la fecha en la que les será dispersado en sus tarjetas el monto de la beca.


Entrega de Constancia de Capacitación

Al término del curso, el personal del SNE entregará a los becarios la constancia de participación
en el curso correspondiente.
b) Subprograma Empleo Digno
- Vinculación Laboral y Ferias de Empleo
Una vez concluida la fase de “Selección” descrita anteriormente, se enviará al Solicitante de empleo
como candidato a cubrir alguna vacante disponible de acuerdo a su perfil y se le dará el seguimiento
correspondiente para registrar el resultado de la entrevista de trabajo.
- Acompañamiento Reforzado a Buscadores de Empleo (ARBE)
En el caso de que un solicitante de empleo haya sido enviado a una entrevista de trabajo y no logre
colocarse, se le ofrecerá la modalidad ARBE, que consiste en brindar un acompañamiento
personalizado, por medio de un plan de trabajo diseñado con base a un diagnóstico especializado
que detecta necesidades específicas, el solicitante de empleo pasará por las fases hasta la
conclusión de la estrategia trazada que puede consistir en el reforzamiento de habilidades,
conocimientos y competencias, mediante diversos talleres impartidos por los consejeros laborales
especializados; e incorporación a los Clubs de Buscadores de Empleo, que brindan herramientas y
estrategias para la búsqueda de empleo, entre otras actividades. Al recibir un acompañamiento
reforzado se garantiza su inserción en el mercado laboral y permanencia en el empleo.
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c) Subprograma Emprende
- Equipamiento





•

•
•
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El solicitante de empleo acudirá a una plática de inducción para conocer el proceso para la
obtención del apoyo en especie, dónde el personal del SNE le informará si es sujeto de obtener
el apoyo.
Si cumple con los requisitos, el personal del SNE le entregará el formato Propuesta de Proyecto
Productivo y lo asesorará en el llenado de cada apartado, para que presente dicha propuesta,
acompañada de la documentación requerida, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.
El personal del SNE revisará y analizará que la información contenida en la Propuesta de
Proyecto Productivo sea congruente, esté completa y cumpla con los siguientes requisitos:
Viabilidad, considerando que:
o
El Proyecto Productivo cuente con un mercado para sus productos o servicios y que
fabrique o elabore bienes o preste servicios, preferentemente dentro de procesos de
transformación que impacten en la generación de empleo y el ingreso.
o
El mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta solicitado al SNE deberá ser congruente
con las necesidades de Proyecto, esto es, que se ocupe en el proceso de elaboración de
productos o en la prestación de servicios.
o
Establecer las aportaciones complementarias de los socios, las que deberán ser
suficientes para garantizar la puesta en marcha del Proyecto Productivo o la mejora de su
operación y su adecuado funcionamiento.
o
Las personas beneficiarias deberán tener las actividades del Proyecto Productivo como
actividad principal, lo cual es un indicador del grado de éxito de la iniciativa y se expresa
en la generación de ingresos suficientes para cada uno de los socios.
o
El número de socios en cada Proyecto y su participación en ésta se justificará en función
de las etapas de los procesos del Proyecto Productivo, es decir, en cada puesto de trabajo
se deberá realizar cuando menos una actividad requerida e indispensable para la
producción del bien o servicio, por lo que se requiere sean definidos los tiempos de
realización en cada una. Esto contribuirá a definir el número de socios del Proyecto
Productivo requeridos para llevar a cabo los procesos.
o
Señalar que se podrá contemplar en los costos de operación del Proyecto, la contratación
de un seguro que cubra siniestros como robo o pérdida por descompostura u otra
eventualidad, cuando no aplique la garantía.
Rentabilidad, Mediante la verificación de que:
o
Pueda generar ingresos de al menos un salario mínimo para cada uno de los socios.
o
La recuperación de la inversión de los equipos se realice en un periodo máximo de 36
meses.
o
Las utilidades estimadas obtenidas de la corrida financiera sean mayores a cero.
Si los integrantes del Proyecto cuentan con el RFC del negocio, lo entregarán en original (para
su cotejo) y copia al momento de iniciar los trámites de apoyo. Es importante señalar que no
deberá de exceder de seis meses de antigüedad para ser elegible.
Los integrantes del Proyecto deberán manifestar que cuentan con recursos propios y que los
aportarán para la operación en capital fijo y de trabajo.
Previo a la adquisición de bienes por parte del SNE, entregarán al personal de ésta copia simple
de los permisos o licencias requeridos para la operación del Proyecto, en caso de no contar con
éstos no se procederá a la compra de los bienes. Cuando la operación del Proyecto no requiera
de permisos previos y así se establezca en la Propuesta de Proyecto, se procederá a la compra
de los bienes.
Puede contemplar en los costos de operación del Proyecto, la contratación de un seguro que
cubra siniestros como robo o pérdida por descompostura u otra eventualidad, cuando no aplique
la garantía.
Entregará, por lo menos, una cotización de los bienes solicitados, la cual deberá incluir:
características técnicas detalladas de los bienes solicitados, precio de cada bien, y si el
proveedor está en condiciones de realizar, sin costo, la entrega del equipo en el lugar donde
operará el Proyecto.
Si la información registrada en la Propuesta se cumple con todos los requisitos, el personal del
SNE acusará de recibido en una copia de este formato, anotará su nombre, fecha y hora de
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recepción, y asentará su firma; estos mismos datos los registrará en el original que se
incorporará el expediente. Los integrantes la deberán rubricar (en cada una de sus hojas). A
partir de la fecha de recepción asentada, el personal del SNE tendrá un plazo máximo de 10
días hábiles para realizar la visita de verificación.
Cuando en la Propuesta de Proyecto se detecta información faltante que es subsanable, se
hará de conocimiento de los integrantes para que la complementen o corrijan, en un plazo no
mayor a cinco (5) días hábiles; en caso de no realizar las correcciones en este periodo, el (los)
solicitante (s) no será (n) beneficiario (s) del subprograma.
El personal del SNE realizará la Visita de verificación al lugar donde se instalará el Proyecto, a
la cual deberá llevar el Registro del solicitante de cada uno de los integrantes y la Propuesta del
Proyecto Productivo; a partir de la cual verificará que la información asentada expresa la
realidad y determinará si las condiciones físicas del local son adecuadas para la operación del
Proyecto.
Si el Proyecto cumple con las condiciones para operar en función de su giro y especialidad, el
personal del SNE registrará dicha información en la Visita de verificación y validación, y el
expediente y los resultados de la visita serán turnados al Comité Interno de Evaluación (CIE)
para su revisión y dictamen.
El personal del SNE informará a los integrantes que, en caso de que la Propuesta del Proyecto
sea aprobada por el CIE, contarán con 20 días hábiles —contados a partir de la fecha de
dictamen del CIE—, para realizar las modificaciones e instalaciones necesarias (en su caso).
Una vez que el personal de la OSNE realizó la visita de verificación, elaborará la Carta
Compromiso, (en la cual se establecerán los compromisos que deberán respetar los integrantes
del Proyecto, para evitar incumplimientos normativos que signifiquen la recuperación de bienes)
la cual debe ser firmada por todos los beneficiarios.
Toda la información recabada se integrará en el expediente de propuestas de Proyectos.
El personal de la OSNE remitirá al Secretario Técnico (ST) del CIE, los expedientes de las
propuestas de Proyectos Productivos que se presenten para su evaluación y aprobación, con
tres días hábiles de anticipación a la fecha de la sesión del CIE
Una vez que el Secretario Técnico (ST) del CIE reciba las Propuestas y los documentos de los
casos particulares que se presenten, deberá elaborar el orden del día y convocar a sesión a los
integrantes del CIE.
EL ST proporcionará al presidente del CIE la información del avance presupuestal para verificar
la disponibilidad y origen de los recursos con los que cuenta el SNE y determinará la aprobación
de las propuestas de Proyectos y casos particulares presentados.
El CIE en sesión de todos sus integrantes, revisará las Propuestas para verificar si cumplen con
la documentación y requisitos establecidos en la normatividad vigente; la viabilidad y
rentabilidad de cada una de las propuestas, con lo cual estará en condición de emitir su
dictamen. Asimismo, evaluará y resolverá los puntos de la orden del día, y los casos particulares
que, en su caso, se presenten. El ST del CIE elaborará la minuta de la sesión, en la cual
registrará el dictamen y las observaciones a cada Propuesta, así como las resoluciones emitidas
para los demás casos.
El personal del SNE notificará, en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a la fecha de
emisión de dicho dictamen, a los integrantes del Proyecto el resultado del dictamen del CIE.
Si, como resultado de la evaluación, el CIE determina que procede la renta del local o la
realización de modificaciones o adecuaciones del lugar donde operará el Proyecto, el personal
del SNE informará de manera inmediata a los integrantes que tienen un plazo máximo de 20
días hábiles para llevar a cabo estas actividades, a partir de la fecha de notificación. El SNE
realizará una visita al lugar donde operará el Proyecto para verificar que ésta ya cuenta con el
local o las adecuaciones y/o modificaciones que, en su caso, los integrantes hayan
comprometido a realizar, y que son condición para la entrega de bienes. En caso de
incumplimiento, no continuarán los trámites solicitados.
Si el dictamen es negativo, el personal del SNE ofrecerá información a los integrantes de la
Propuesta de Proyecto sobre otras alternativas.
Una vez que el CIE dictamina como aprobadas las Propuestas presentadas, el SNE iniciará el
procedimiento de adquisiciones, el cual deberá apegarse a lo establecido en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y al Reglamento de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP), así como a
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la legislación local aplicable en la materia, siempre y cuando ésta no contravenga la LAASSP y
su Reglamento. El procedimiento definido deberá contar con su sustento documental, que
deberá estar a disposición para consulta y revisión de las diferentes instancias revisoras y
fiscalizadoras.
Cuando termine el proceso de adquisiciones, el SNE notificará al proveedor ganador y se
formalizarán los contratos. Se registrará la acción en el sistema informático y se procederá a
adquirir los bienes solicitados y hacer la entrega en custodia de los mismos.
El plazo máximo que tiene el personal del SNE para entregar a los Solicitantes de Empleo los
bienes en custodia es de 60 días naturales, a partir de la fecha de validación de la acción en el
sistema informático. El personal del SNE informará a los integrantes del Proyecto la fecha y
hora prevista para la entrega de bienes.
En la fecha de entrega acordada, el personal del SNE, conjuntamente con el proveedor y los
integrantes del Proyecto revisarán que cada uno los bienes entregados están completos y
correspondan a los cotizados y facturados por el proveedor. En caso afirmativo, se formaliza la
entrega-recepción mediante el Acta de Entrega-Recepción de Bienes en Custodia, asentando
en la misma por las personas beneficiarias la fecha de inicio de operaciones.
Para realizar el seguimiento de la operación de los Proyectos Productivos, el SNE elaborará un
programa de visitas que comprenderá al menos tres visitas durante el periodo de observación
de 12 meses, a partir del inicio de operaciones.
El personal del SNE verificará durante las visitas la adecuada operación, el involucramiento en
las actividades de cada uno de los integrantes y la utilización de todo el equipo entregado en
custodia.
Concluido el periodo de seguimiento de 12 meses, el personal del SNE presentará ante el CIE
los Proyectos que cumplieron con la normatividad durante el periodo de seguimiento y anexará
expediente de cada una. El CIE revisará y evaluará el cumplimiento con la normatividad y que
haya entregado su RFC en un plazo no mayor a nueve meses a partir de la fecha de entregarecepción de los bienes en custodia.
En caso afirmativo, el CIE dictaminará la entrega definitiva de los bienes y registrará su
resolución en la minuta y en el Dictamen del CIE. El personal del SNE informará a los integrantes
del Proyecto la fecha y hora de firma del Acta para Formalizar la Entrega definitiva de los Bienes.

- Fortalecimiento










Esta modalidad aplica únicamente para los emprendedores que han sido beneficiados por
el SNE con maquinaria y equipo y que comprueben que necesitan apoyo económico para
ampliar su capacidad de operación.
El Emprendedor solicitará mediante un escrito libre su incorporación a esta modalidad, en
el cual mencionará la materia prima o equipo menor que necesita y justificará ampliamente
el uso que le dará y el beneficio que aportará al fortalecimiento del Proyecto. Entregará
como anexo a la Solicitud una cotización de lo solicitado.
El personal del SNE revisará y analizará que la información contenida en la Solicitud para
determinar su viabilidad. En caso afirmativo realizará una visita para checar la operación
del Proyecto. Si cumple con todos los requisitos, se presentará el caso en reunión del CIE.
El CIE en sesión de todos sus integrantes, revisará las Solicitudes para verificar si cumplen
con la documentación y requisitos establecidos en la normatividad vigente, realizará el
dictamen y lo registrará en la minuta de la sesión. El personal del SNE notificará, en un
plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a la fecha de emisión de dicho dictamen, a
los emprendedores el resultado del dictamen del CIE.
Si, como resultado de la evaluación, el CIE determina que procede el otorgamiento del
apoyo económico solicitado, el SNE iniciará el trámite para el otorgamiento del apoyo.
Si el dictamen es negativo, el personal del SNE ofrecerá información a los Emprendedores
sobre otras alternativas.
Se informará al Emprendedor fecha y lugar al cual deberá acudir para recibir el apoyo
económico, y dispondrá de 10 días hábiles para realiza la compra de lo solicitado y entregar
al SNE copia de la factura generada por la compra.
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2. Diagrama de flujo.

3. Matriz de Indicadores para Resultados del programa.
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Supuesto
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Empleo,
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/secciones/co
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io_empleo/re
sultados_pro
gramas.html
Registros
administrativo
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Empleo.Sistema de
información
Estatal

buscador
as de
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capacitad
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lo
requerido
por el
sector
productiv
o
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de
empleo
acorde a
la
capacitaci
ón que
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los
solicitante
s

NOMBRE: Porcentaje de personas atendidas
incorporadas a un empleo
MÉTODO DE CALCULO: (Número de
personas colocadas/número de personas
atendidas en los Servicios de Vinculación)*100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje
META ANUAL: 40%

Registros
administrativo
s del Servicio
Nacional del
Empleo.Sistema de
información
Estatal

Existe
oferta y
demanda
de
empleo
acorde

NOMBRE: Porcentaje de emprendedores que
reciben apoyo
MÉTODO DE CALCULO: (Número de
emprendedores beneficiados/Número de
emprendedores programados a beneficiar)*100
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficiencia

Registros
administrativo
s del Servicio
Nacional del
Empleo.Sistema de

Existen
emprende
dores que
solicitan
apoyo
para
iniciar y/o

NOMBRE: Porcentaje de personas
capacitadas incorporadas a un empleo
MÉTODO DE CALCULO: (Número de
personas colocadas/número de personas
capacitadas) *100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje
META ANUAL: 70%
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RESULTADOS
Indicadores
Objetivos
Denominación - Método de cálculo - Tipo Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual
FRECUENCIA: Anual
rama
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e)
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje
META ANUAL: 100%
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NOMBRE: Porcentaje de solicitantes de
empleo atendidos que se colocaron en un
empleo formal en la modalidad
Acompañamiento Reforzado a Buscadores de
Empleo
MÉTODO DE CALCULO: (Número de
solicitantes de colocados en un
empleo/Número de solicitantes atendidos)*100
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje
META ANUAL: 90%
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XI.

RESULTADOS
Indicadores
Denominación - Método de cálculo - Tipo Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual
MÉTODO DE CALCULO: (Número de
emprendedores beneficiados con maquinaria y
equipo/Número de emprendedores
programados a beneficiar)*100
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje
META ANUAL: 100%
NOMBRE: Porcentaje de emprendedores que
reciben apoyo económico para fortalecimiento
MÉTODO DE CALCULO: (Número de
emprendedores beneficiados con apoyo
económico/Número de emprendedores
programados a beneficiar)*100
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje
META ANUAL: 100%
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Medios de
Verificación

Supuesto
s

s del Servicio
Nacional del
Empleo.Sistema de
información
Estatal

es que
cumplen
con las
especifica
ciones
técnicas
que se les
solicita

Registros
administrativo
s del Servicio
Nacional del
Empleo.Sistema de
información
Estatal

Existen
proveedor
es que
cumplen
con las
especifica
ciones
técnicas
que los
emprende
dores
necesitan
para
fortalecer
su
proyecto
productiv
o

MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL.

1. Monitoreo
Se realizará a través de informes trimestrales de avances de gestión, por la Dirección de Planeación
de la Secretaría, mismo que deberá ser entregado a la Coordinación Estatal de Planeación, así como
al titular de la Secretaría.
2. Evaluación.
La Evaluación Programática será reportada trimestralmente a través de la plataforma del Sistema de
Planeación del Gobierno del Estado (SIPLAN), el cual administra la COEPLA. Para tal fin, la Dirección
de Planeación y Estadística de la SEZAC fungirá como apoyo técnico y enlace, así como facilitador
de los formatos para especificar el Ejercicio de los Recursos del Programa.
3. Indicadores de evaluación.
(Número de personas colocadas/número de personas atendidas) *100
(Número de personas colocadas/número de personas capacitadas) *100
(Número de personas colocadas/número de personas atendidas en los Servicios de Vinculación)
*100
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(Número de emprendedores beneficiados/Número de emprendedores programados a beneficiar)
*100
(Número de capacitaciones otorgadas/ número de capacitaciones programadas) *100
(Número de solicitantes de colocados en un empleo/Número de solicitantes atendidos en Bolsa de
Trabajo y Ferias de Empleo) *100
(Número de solicitantes de colocados en un empleo/Número de solicitantes atendidos en
Acompañamiento Reforzado a Buscadores de Empleo) *100
(Número de emprendedores beneficiados con maquinaria y equipo/Número de emprendedores
programados a beneficiar) *100
(Número de emprendedores beneficiados con apoyo económico/Número de emprendedores
programados a beneficiar) *100
4. Contraloría social.
Las acciones de vigilancia y control se llevarán a cabo por el área de Contraloría Social del SNE, y
por la Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, que serán
las figuras de participación social y vigilancia, que darán seguimiento y realizarán acciones de
supervisión respecto al cumplimiento de los involucrados en el proceso de capacitación, así como
del correcto ejercicio de los recursos públicos asignados al programa.
Con el propósito de fomentar la participación de los beneficiarios en actividades de seguimiento y
vigilancia de la correcta aplicación, ejecución y uso de los recursos, la Contraloría Social del SNE
deberá promover la participación de hombres y mujeres, preferentemente de forma equitativa, en la
constitución de Comités de Contraloría Social con representantes de los beneficiarios, quienes serán
elegidos por mayoría de votos.
Dichos Comités se constituirán durante la impartición de las Pláticas de Contraloría Social, es
importante precisar que aplicarán en la modalidad Capacitación para el Autoempleo.
5. Ejercicio de recursos.
El ejercicio de los recursos será reportado trimestralmente a través de la plataforma del sistema de
Planeación del Gobierno del Estado (SIPLAN), el cual administra la COEPLA. Para tal fin la Dirección
de Planeación y Estadística de la SEZAC fungirá como apoyo técnico y enlace, así como facilitador
de los formatos para especificar el Ejercicio de los Recursos del Programa.
XII.

INSTANCIAS PARTICIPANTES.

1. Instancia Ejecutora.
La Subsecretaría del Servicio Nacional de Empleo Zacatecas.
2. Instancia Normativa.
La Secretaría de Economía.
3. Instancia de Control y Vigilancia.
Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas.
XIII.

TRANSPARENCIA

a) Publicación de las Reglas de Operación.
Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado y serán publicadas en el Portal de Transparencia:
http://transparencia.zacatecas.gob.mx por conducto de la Unidad de Transparencia de la SEZAC.
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b) Difusión.
El SNE dará amplia difusión al programa a nivel estatal por medio de la convocatoria en los medios
electrónicos y de comunicación con los que se cuentan.
c) Unidad de Transparencia.
Unidad de transparencia de la SEZAC: teléfono: (492) 4915000 EXT. 36161.
d) Padrón de Beneficiarios.
El SNE publicará el padrón de beneficiarios de los programas sociales a través de las siguientes
páginas: http://transparencia.zacatecas.gob.mx y https://www.plataformadetransparencia.org.mx.
Asimismo, en programas de apoyo individual se entregará el Padrón de Beneficiarios a la
Coordinación Estatal de Planeación para su integración a
XIV.

QUEJAS Y DENUNCIAS.

a) Procedimiento para interponer queja o denuncia.
Las personas que tengan quejas y denuncias, incluyendo aquellas que se consideren
discriminatorias especialmente contra las mujeres, sugerencias y solicitudes ciudadanas, podrán
presentarlas ante las siguientes instancias y/o medios de comunicación:
1. En la Coordinación de Contraloría Social del SNE; Edificio H planta baja en el complejo Ciudad
Administrativa o al teléfono: (492) 4915000 ext. 17130 y 17131
2. En el área de Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas
Edificio H planta baja en el complejo Ciudad Administrativa, al teléfono (492) 925 65 48 y 925 68 63
o al correo electrónico: contraloriasocial@zacatecas.gob.mx
3. En el Portal de Denuncia Ciudadana: http://funcionpublica.zacatecas.gob.mx/buzonessac2.php
b) Área responsable de atención de quejas.
Coordinación de Contraloría Social del SNE
c) Plazos y mecanismos para dar a conocer la resolución.
El plazo para emitir la resolución correspondiente es de diez (10) días hábiles una vez recibida la
queja o denuncia, y se notificará en ese mismo plazo mediante un escrito entregado en el domicilio
del denunciante.
Sistema de Atención Ciudadana
“Para la presentación de quejas y denuncias derivadas de la operación del Programa, los
beneficiarios podrán acudir de manera externa a la Secretaría de la Función Pública quien dará el
trámite correspondiente o bien hacer uso del Sistema de Atención Ciudadana:
•
•


Red Estatal de Buzones;
Sistema Electrónico de Atención Ciudadana: http://contraloriasocial.zacatecas.gob.mx;
correo electrónico: contraloría.social@zacatecas.gob.mx, y
Lada gratuita: 01 800 55 26 26 67”
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Los programas de la Secretaría de Economía del Estado de Zacatecas estarán regidos por lo
establecido en la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Zacatecas y sus municipios, y el uso adecuado de los recursos que se entregan por parte de la
Secretaría es responsabilidad de quien los recibe.
Todos los programas de la Secretaría de Economía del Estado de Zacatecas, son públicos, ajenos
a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los
programas.
La interpretación de las presentes Reglas de Operación, así como lo no previsto en estas Reglas de
Operación serán resueltos por la Secretaría de Economía del Estado de Zacatecas.
Zacatecas, Zac., a los veinte días del mes de enero del año dos mil 2020. El Secretario de Economía
del Estado de Zacatecas, Ing. Carlos Fernando Barcena Pous. Rúbrica
XIII. ANEXOS




Los formatos serán proporcionados gratuitamente por el SNE.
Asimismo, podrán reproducirse libremente, siempre y cuando no se altere su contenido y
la impresión de los mismos se haga en hojas blancas tamaño carta u oficio según el caso.
El personal de atención al público del SNE deberá proporcionar la orientación e información
necesaria para el llenado de los formatos respectivos.

Gobierno del Estado de Zacatecas

SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL
Anexo 1

Gobierno del Estado de Zacatecas

41

42

SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL
Anexo 2

Gobierno del Estado de Zacatecas

SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL

Gobierno del Estado de Zacatecas

43

44

SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL

Gobierno del Estado de Zacatecas

SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL

Gobierno del Estado de Zacatecas

45

46

SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL

ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS, Secretario de Economía del Estado de Zacatecas,
con fundamento en los artículos 84, de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 31 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas así como las aplicables del
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y 48 de las Reglas de Operación, para el Ejercicio
Fiscal 2020, y
CONSIDERANDO
Que durante el ejercicio 2020, la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal ejecutará seis subprogramas
de apoyo directo al sector artesanal, orientados tanto a la competitividad y fortalecimiento económico
de los artesanos y sus familias, como a la preservación y difusión social de la artesanía como parte
fundamental del patrimonio cultural zacatecano:

La realización de concursos artesanales locales y regionales, a través de la distribución de la
bolsa de premios y la exhibición de las piezas ganadoras.

Adquisición de piezas artesanales para su exhibición y venta por la Casa de las Artesanías.

Apoyo a la participación de artesanos zacatecanos en ferias, expoventas, encuentros y otros
eventos de comercialización artesanal, que se celebran dentro y fuera del estado.

Capacitación y asistencia técnica dirigida a las y los artesanos para fomentar la calidad de sus
productos e incrementar la competitividad de sus talleres.

Impulso al diseño de nuevos productos que diversifique y mejore el atractivo de la oferta de los
artesanos.

Apoyo al equipamiento de talleres artesanales establecidos para fortalecer su capacidad de
producción.
Las Reglas de Operación en este tenor se consideran un instrumento que contribuye a regular,
transparentar y hacer eficiente el uso de los recursos públicos destinados a este programa y a la
promoción del desarrollo económico. Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien emitir las
siguientes:
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE SUBSIDIOS PARA EL DESARROLLO
PRODUCTIVO DE ACTIVIDADES ARTESANALES
El sector artesanal, dada su trascendencia económica y cultural reviste un carácter estratégico, sin
embargo, las difíciles condiciones socioeconómicas de sus integrantes hacen necesaria la
implementación de una amplia gama de políticas públicas que los ayude a enfrentar los varios retos
que deben solventar para garantizar su viabilidad económica futura.
En un mercado cada vez más dinámico, globalizado y competido, la producción artesanal debe
adaptarse a los cambios de mercados cada vez más exigentes y segmentados, lo que obliga al
desarrollo de productos que sean competitivos en precio, calidad y diseño. Sin embargo, las
condiciones productivas de la mayoría de los talleres artesanales los imposibilitan para que por sus
propios medios puedan realizar los cambios e innovaciones necesarios para fortalecer su
competitividad, limitando con ello su potencial de desarrollo y poniendo en riesgo su supervivencia.
El Progama para el Desarrollo del Sector Artesanal permitirá la mejora en su competitividad,
acompañada por el fortalecimiento de sus canales de comercialización y distribución, incidiendo
positivamente en la mejora de las condiciones de vida de los más de 2,000 mujeres y hombres
artesanos zacatecanos cuya problemática enfrentan por igual y el cual muestra serias ineficiencias
que constituyen un obstáculo al dificultar su acceso a mayores mercados de ámbito regional, nacional
e internacional.
Por último, las artesanas y los artesanos zacatecanos merecen que la sociedad les brinde el debido
reconocimiento a su contribución en la preservación y difusión de una parte del legado cultural que
conforma la identidad zacatecana.




I.
GLOSARIO DE TÉRMINOS
SEZAC: Secretaría de Economía del Estado de Zacatecas
SDA: Subsecretaría de Desarrollo Artesanal.
SEFIN: Secretaría de Finanzas del estado de Zacatecas
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PED: Plan Estatal de Desarrollo de Zacatecas 2017-2021.
Artesano: Persona física que con sensibilidad creativa desarrolla sus habilidades naturales y
técnicas para elaborar artesanías, en forma predominantemente manual o auxiliado por
herramientas o el uso de medios mecánicos de producción.
Casa de las Artesanías: Área de la Subsecretaría dedicada a la exhibición y venta de artesanía
zacatecana.
CPELSZ: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas
Matriz DAM: Matriz de Diferenciación entre Artesanía y Manualidad
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SAT: Sistema de Administración Tributaria
CURP: Clave única de Registro poblacional.
CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet
INE: Instituto Nacional electoral

II.
ALINEACIÓN CON INSTRUMENTOS PROGRAMÁTICOS
Plan Estatal de Desarrollo
Eje 3: Competitividad y prosperidad
Línea Estratégica: 3.10 Cultura y Economía Creativa,
Estrategia: 3.10.1 Proteger, crear, preservar y difundir la cultura y el patrimonio cultural tanto material
como inmaterial de la entidad
Programa General Prospectivo Zacatecas 2033
Se alinea en la Estrategia de intervención 4.1 Sociedad global e innovadora: Industrias, Tecnologías
y Sostenibilidad.
El Programa de Desarrollo Artesanal se enmarca en las estrategias del Programa Sectorial que a su
vez están derivadas del Plan Estatal de Desarrollo (3.10.1 Proteger, preservar y difundir la cultura y
el patrimonio cultural tanto material como inmaterial de la entidad)
Programa Sectorial:
Programa para el Desarrollo del Sector Artesanal
Eje: 3. Competitividad y Prosperidad
Línea Estratégica: 3.10 Cultura y Economía Creativa
Estrategia: 3.10.1 Proteger, preservar y difundir la cultura y el patrominio cultural tanto material como
inmaterial de la entidad.
Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Zacatecas 2016 – 2021.
Componente 3 Gestiones para el desarrollo de la autonomía económica de las mujeres del estado
realizadas.
Actividad 3.3 Diseño e implementación de programas de certificación de competencias con
perspectivas de género.
Actividad 3.4 Creación de redes empresariales cooperativas, y empresas asociativas de mujeres.
Derechos Humanos
Los seis subprogramas aportan a la consecución de los siguientes Derechos Humanos:
Derecho al Trabajo
Derecho de Acceso a la cultura
Objetivos de Desarrollo Sostenible
ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico
ODS 12 Producción y consumo responsable
III.

OBJETIVOS

Objetivo General
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Fortalecer el ingreso del artesano y sus familias, a través de programas que incrementen la
competitividad de la artesanía zacatecana y potencialicen el sector artesanal, permitiendo a los
talleres artesanales su exitosa permanencia comercial en los diferentes mercados a nivel local,
nacional e internacional.
Objetivos Específicos
OE subprograma 1: Fomentar la creatividad de las y los maestros artesanos, brindándoles el
reconocimiento de su obra, dándole una mayor difusión social.
OE subprograma 2: Mejorar el ingreso de las y los artesanos del estado, promoviendo la exhibición
y comercialización directa de la artesanía zacatecana, tanto entre la población del estado como entre
los visitantes nacionales y extranjeros, así como en los mercados alcanzados a través de las
plataformas tecnológicas.
OE subprograma 3: Fortalecer la presencia de la artesanía zacatecana en el mercado local,
nacional e internacional, fomentando la presencia del artesano en ferias, expo-ventas y otros eventos
de comercialización y promoción, dentro y fuera del estado.
OE subprograma 4: Impulsar la calidad y competitividad de los productos artesanales,
proporcionando capacitación y asistencia técnica a los artesanos de la entidad.
OE subprograma 5: Fomentar el desarrollo de nuevos productos con técnicas de las diversas ramas
artesanales del estado, que permita incrementar su potencia comercial.
OE subprograma 6: Proporcionar a los talleres artesanales del estado la maquinaria y equipo que
les permita eficientar algunos procesos de elaboración de la artesanía, así como mejorar la calidad
de la misma.
IV.

ALCANCE TOTAL

Este programa está diseñado con perspectiva de género, por lo que para la operación del mismo se
consideran criterios que contribuyen a salvaguardar la igualdad y la equidad entre los géneros de
conformidad al Programa para la igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Zacatecas (
PROIGUALDADEZ 2017-2021)
Cobertura Territorial
Para la operación del subprograma no se requieren criterios territoriales, por lo que la cobertura es
estatal.
CRITERIOS GENERALES DE ELEGIBILIDAD

Tratándose de personas que, en términos de la legislación aplicable, sean reconocidas
con la calidad de victima directa o indirecta por la Comisión Ejecutiva de Atención Integral
a Víctimas del Estado, tendrán acceso de manera prioritaria y excepcional al programa
regulado por las presentes reglas de operación con un enfoque transversal, de género y
diferencial siendo responsabilidad de todas las Dependencias y Entidades, admitir como
único requisito la constancia que las reconozca con tal carácter para justificar la aplicación
de los apoyos, así como realizarlo de forma inmediata en favor de la víctima.
La Dependencia o Entidad que haya proporcionado el apoyo, deberá notificar mediante
oficio la aplicación de cada uno de los apoyos a la Comisión Ejecutiva de Atención Integral
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a Víctimas Del Estado, a más tardar dentro de las 48 horas posteriores a la entrega del
apoyo.
La expedición de la constancia de reconocimiento de víctima será responsabilidad del
Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas.
Se dará prioridad a artesanas madres solteras, jefas de familia que tenga a su cargo el
cuidado y manutención de personas con discapacidad, artesanas y artesanos adultos
mayores y artesanas (os) migrantes repatriados o deportados.

SUBPROGRAMA 1: REALIZACIÓN DE CONCURSOS
PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS NACIONALES.

LOCALES

Y

ESTATALES

Y

I.
ALCANCE
b) Población Potencial
En el caso de los concursos de artesanías, todos las/los artesanas/os radicados en el Estado de
Zacatecas, que comprueben residencia con medios originales. En el caso del concurso de fotografía,
las personas físicas con aptitudes para la fotografía artística.
c) Población Objetivo:
Artesanas y artesanos radicados en el estado, que comprueben residencia con medios originales,
que desarrollan una actividad formal, y que, en atención de criterios de viabilidad, potencial de
desarrollo y de atención prioritaria, el programa plantea apoyar durante el ejercicio 2020.
II. BENEFICIARIOS
1. Criterios, requisitos y restricciones de elegibilidad:
Para acceder a los beneficios del Subprograma en lo concerniente a concursos artesanales, la
persona interesada debe ser artesana o artesano, con domicilio permanente en el estado de
Zacatecas, o en el municipio o región que comprenda la convocatoria correspondiente, así como
elaborar artesanías identitarias del estado. En el caso del concurso fotográfico, ser persona física
mayor de 18 años, radicada en el estado de Zacatecas.
Los interesados deberán apegarse a las bases que enumera la convocatoria al concurso
correspondiente, misma que se publicará en los medios de difusión oficial de la Subsecretaría de
Desarrollo Artesanal ya sean físicos o electrónicos.
2. Derechos de los Beneficiarios:


Recibir un trato digno para la recepción de sus piezas y a lo largo de todo el proceso de
participación. Teniendo en cuestión que los funcionarios designados por la Subsecretaría
de Desarrollo Artesanal como enlaces para el registro de piezas tienen la obligación de
apegarse a las acciones que la Secretaría de la Función Pública tenga a bien designar
como norma.



Conocer en tiempo y forma, a través de las convocatorias respectivas la información
necesaria para participar en los concursos; dicha información constará de:
Las categorías del certamen
Las características de las piezas que podrán concursar, así
como la cantidad que podrán inscribir cada participante.
Las localidades o municipios que comprende la convocatoria
La fecha de cierre de las inscripciones
La forma de asignar al jurado calificador
Los montos de los premios para cada categoría
El domicilio para la inscripción de las piezas
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3. Obligaciones de los beneficiarios


Respetar en todo momento las bases enumeradas en la convocatoria, misma que será
presentada en tiempo y forma en los medios de difusión propios de la Subsecretaría de
Desarrollo Artesanal y algunos otros previstos para ser acreedores al incentivo
correspondiente derivado del proceso de calificación y premiación.

4. Requisitos de los beneficiarios:
Presentar 3 fotografías como mínimo donde se muestre con claridad las siguientes
características:
-







Los materiales y herramientas utilizados en el proceso de elaboración de la
pieza artesanal
El proceso de elaboración de la pieza, deberá mostrar evidencia de trabajo por
parte del maestro(a) artesano(a) que con ello dé testimonio de autenticidad de
la pieza registrada.
Presentar como requisito para el registro de piezas:
Original y copia de Credencial de Elector
Original y copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) en su
formato vigente
Original y copia de comprobante de domicilio
Firma del formato de registro de pieza de la Subsecretaría de Desarrollo
Artesanal.
Presentar como requisito; para los acreedores a un premio de concurso:
Firma de formato RCB-1 de la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas
Presentación de comprobante de CFDI emitida por el SAT
Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente
Carátula de estado de cuenta a nombre del beneficiario donde aparezca con
claridad el número de clave interbancaria. En ningún caso, se aceptarán cuentas
de terceros que no sea el mismo maestro(a) artesano(a).
Presentar Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo para
solicitar un subsidio o estímulo referida en el artículo 32-D del Código Fiscal de la
Federación y la Resolución Miscelánea Fiscal, regla 2.1.39, para el registro de cualquier
pieza que se presente en el concurso en cuestión, sin excepción alguna.

Para la participación de Concursos Nacionales:






El punto de recepción de las piezas será en el espacio físico que albergue la
Subsecretaría de Desarrollo Artesanal y centros de acopio previamente
autorizados por la misma.
Las políticas, derechos y obligaciones que emita la naturaleza de la convocatoria
en cuestión.
Es obligación del artesano(a), presentar la pieza en buen estado y debidamente
embalada, garantizando que la misma no corre ningún peligro en el traslado al
centro de recepción que la convocatoria nacional señale.
La Subsecretaría de Desarrollo Artesanal se deslinda de los daños, maltratos,
robos y cualquier otra contingencia que se presente tanto en los traslados como
en los centros de recepción de concursos nacionales.
Las demás que cada convocatoria por su naturaleza solicite.

3. Criterios de incumplimiento, retención, suspensión o reducción del recurso:
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Cuando mediante interposición de queja se compruebe plagio o la participación
de piezas que hayan participado en concursos previos. / Los criterios de
incumplimiento se expresarán en la convocatoria respectiva.

III.
CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS O BENEFICIOS
El apoyo económico consistente en el monto del premio obtenido. El monto de cada premio se
determinará en función del tipo de concurso y la disponibilidad presupuestal.
El pago a los ganadores de cada concurso, considerando por cada categoría y lugar que fue
asignando por el jurado calificador, entrarán al proceso que la Secretaría de Finanzas del Gobierno
del Estado de Zacatecas asigne como tal para el trámite de solicitud de pago al beneficiario y al
mismo proceso que el Fondo Nacional para las Artesanías (FONART) asigne como política dentro
de sus reglas de operación vigentes en cada concurso.
IV.
OPERATIVIDAD
Para concursos artesanales:
Responsable
Departamento
de
Preservación
y
Divulgación
Artesanal
Departamento
de
Promoción Artesanal

Núm.
1

Descripción de Actividades
Solicita al Departamento de Promoción
Artesanal la elaboración y publicación de la
Convocatoria del concurso.

Registro
Solicitud

2

Convocatoria

Departamento
Preservación
y
Divulgación
Artesanal
Departamento
de
Preservación
y
Divulgación
Artesanal

3

Elabora y publica convocatoria del concurso,
la cual deberá darse a conocer por lo menos
con un mes de anticipación a la realización
del mismo.
Registra a los participantes por parte de la
dependencia y en los periodos que
establezca la convocatoria.

Subsecretaria
de
Desarrollo Artesanal

5

Jurado Dictaminador

6

Departamento
de
Preservación
y
Divulgación
Artesanal

7

Departamento
de
Preservación
y
Divulgación
Artesanal

8

4

Revisa que la pieza artesanal registrada
cumpla con la puntuación que marca la
matriz de diferenciación entre artesanía y
manualidad que establece el Fondo Nacional
para las Artesanías (FONART).
Designa al jurado dictaminador y calificador,
integrado por tres expertos (as), o más así lo
amerite el concurso ya sea locales o de otras
entidades del país. Teniendo como
principales puntos de evaluación la estética,
técnica y contexto histórico, entre otros.
Se reúne por una sola vez, para calificar y
seleccionar las piezas ganadoras y expide el
acta correspondiente.
Determina si se adquirirán algunas de las
piezas ganadoras para que pasen a formar
parte del acervo de la Dirección de
Promoción y Preservación del Patrimonio
Artesanal.
Notifica personalmente a los ganadores. En
caso de ser necesario para aquellos
participantes que por cuestiones de
localización geográfica o personal no puedan
ser notificados, se nombrará un enlace del
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Departamento
de
Preservación
y
Divulgación
Artesanal

9

Departamento
de
Promoción Artesanal

10

Departamento
de
Eventos y Exposiciones
Artesanales
Unidad de Planeación

11

12

mismo gremio artesanal como porta voz de la
información, indicándoles además la fecha y
lugar de la premiación y los requisitos para
poder recoger su premio.
Notifica a los Departamentos de Promoción
Artesanal y de Eventos y Exposiciones
Artesanales, la fecha y lugar en las que se
realizará la ceremonia de premiación y la
exposición de las piezas ganadoras
Realiza la promoción en medios del evento
de premiación de los ganadores del
concurso.
Realiza el acondicionamiento del espacio
para el evento de premiación y el montaje de
las piezas ganadoras.
Oficio de Ejecución

Notificación

Material
difusión

de

Para Concurso de Fotografía:
Responsable
Departamento
de
Preservación
y
Divulgación
Artesanal
Departamento
de
Promoción Artesanal

Núm.
1

Descripción de Actividades
Solicita al Departamento de Promoción
Artesanal la elaboración y publicación de la
Convocatoria del concurso.

Registro
Solicitud

2

Convocatoria

Departamento
Preservación
y
Divulgación
Artesanal
Departamento
de
Preservación
y
Divulgación
Artesanal
Subsecretaria
de
Desarrollo Artesanal

3

Elabora y publica convocatoria del concurso,
la cual deberá darse a conocer por lo menos
con un mes de anticipación a la realización
del mismo.
Registra a los participantes por parte de la
dependencia y en los periodos que
establezca la convocatoria.

Jurado Dictaminador

6

Departamento
de
Preservación
y
Divulgación
Artesanal
Departamento
de
Preservación
y
Divulgación
Artesanal

7

4

Revisa que la pieza registrada cumpla con
los requerimientos establecidos en la
Convocatoria

5

Designa al jurado dictaminador y calificador,
integrado por tres expertos (as), o más así lo
amerite el concurso ya sea locales o de otras
entidades del país.
Se reúne por una sola vez, para calificar y
seleccionar las piezas ganadoras y expide el
acta correspondiente.
Determina las piezas ganadoras que pasará
a formar parte del acervo de la Dirección de
Promoción y Preservación del Patrimonio
Artesanal.
Notifica personalmente a los ganadores. En
caso de ser necesario para aquellos
participantes que por cuestiones de
localización geográfica o personal no puedan
ser notificados, se nombrará un enlace del
mismo gremio artesanal como porta voz de la
información, indicándoles además la fecha y

8
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Departamento
de
Preservación
y
Divulgación
Artesanal

9

Departamento
de
Promoción Artesanal

10

Departamento
de
Eventos y Exposiciones
Artesanales
Unidad de Planeación

11

12

lugar de la premiación y los requisitos para
poder recoger su premio.
Notifica a los Departamentos de Promoción
Artesanal y de Eventos y Exposiciones
Artesanales, la fecha y lugar en las que se
realizará la ceremonia de premiación y la
exposición de las piezas fotográficas
ganadoras
Realiza la promoción en medios del evento
de premiación de los ganadores del
concurso.
Realiza el acondicionamiento del espacio
para el evento de premiación y el montaje de
las piezas ganadoras.
Oficio de Ejecución
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SUBPROGRAMA 2: ADQUISICIÓN DE PIEZAS ARTESANALES PARA SU EXHIBICIÓN Y
VENTA POR LA CASA DE LAS ARTESANÍAS.
I.
ALCANCE
a) Población Potencial
Todos las y los artesanos radicados en el estado, que comprueben residencia en el estado y que
realicen artesanía identitaria del estado de Zacatecas.


b) Población Objetivo
Artesanas y artesanos radicados en el estado, que desarrollan una actividad formal, interesados
en comercializar sus artesanías a través de la Casa de las Artesanías, y que, en atención de
criterios de viabilidad, potencial de desarrollo y de atención prioritaria, el programa plantea apoyar
durante el ejercicio 2020.
II.

BENEFICIARIOS

Criterios de elegibilidad
Se dará prioridad a mujeres artesanas en condiciones de vulnerabilidad, artesanas indígenas, con
condición de migrante repatriados o deportados, artesanas y artesanos adultos mayores y artesanas
con alguna discapacidad.
Se asignará el 30% de apoyos a mujeres. Tratándose de mujeres víctimas de violencia de género,
usuarias de los Centros de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia, tendrán acceso de manera
prioritaria y excepcional al programa regulado por las presentes reglas de operación con un enfoque
transversal, de género y diferencial, siendo responsabilidad de todas las dependencias y entidades
admitir como único requisito la constancia de que las reconozca con tal carácter para justificar la
aplicación del recurso, así como realizarlo de manera inmediata en favor de la víctima.
Requisitos de elegibilidad
Para acceder a los beneficios del subprograma, la persona interesada debe:
a)

b)
c)

d)
e)

Ser artesana o artesano, con domicilio permanente en el estado de Zacatecas, contar con
credencial de elector y CURP, estar inscrito en el SAT, contar con cuenta bancaria,
presentar constancia de cumplimiento de SHCP y complemento de CFDI.
Los diseños de los productos pueden ser innovadores siempre y cuando tengan elementos
representativos de la región donde se elaboren.
Deberán ser artesanías que cumplan con la puntuación de la Matriz de Diferenciación entre
Artesanía y Manualidad (DAM), establecida por el Fondo Nacional para el Fomento de las
Artesanías.
Contar con excelente calidad en cuanto al material y mano de obra, esto lo revisará la
persona encargada de las compras y se efectuará de acuerdo a cada rama artesanal.
El área de compras de la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal determinará los montos
máximos y mínimos por compra derivado de la demanda de las piezas.

Derechos de los beneficiarios:




Recibir el apoyo e información necesarios por parte del personal de la
Subsecretaría, para tener acceso al servicio de adquisición de artesanías.
Ser tratado con amabilidad y respeto por parte del personal de la
Subsecretaría.
Gozar del cabal cumplimiento de los términos y condiciones de compra
establecidos en el proceso de adquisición.
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Respeto al buen manejo de los datos personales proporcionados, conforme
lo marca la normatividad en la materia.

Obligaciones de los beneficiarios


Que la información y documentos que presente en los trámites sean
veraces.
Garantizar la calidad y buen estado de las piezas artesanales que serán
compradas.
Cumplir con los plazos y condiciones de entrega de las piezas.
Contar con folio de registro del padrón artesanal de la Subsecretaría de
Desarrollo Artesanal.





Criterios de incumplimiento, retención, suspensión o reducción del recurso
Cuando se incumpla con las disposiciones establecidas por la Subsecretaría, se informará al
beneficiario de la suspensión o reducción del apoyo o servicio proporcionado.
III.
CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS O BENEFICIOS
Tipo de Apoyo: Adquisición
Característica del apoyo: Compra de piezas artesanales para su venta en la tienda. El monto máximo
de las compras por artesano(a) será de $14,999.00 M.N, para cada compra individual mensual para
el ejercicio fiscal en curso, pudiendo realizarse varias compras mensuales al mismo artesano durante
el año, según el comportamiento de la demanda comercial de sus productos.
Responsable
Departamento de
Comercialización

No.
1

Subsecretaría de
Desarrollo
Artesanal
Departamento de
Promoción
Artesanal
Artesana/o

2

IV.
OPERATIVIDAD:
Descripción de Actividades
Solicita autorización a la Subsecretaría de
Desarrollo Artesanal para la publicación de la
Convocatoria para las compras de la Casa de las
Artesanías.
Autoriza la Convocatoria

3

Elabora y publica la convocatoria

4

Acude a ofertar su producto al área de compras, en
el departamento de comercialización de la Casa de
las Artesanías.

Departamento de
Comercialización

5

Departamento de
Comercialización
Unidad
de
Planeación
Coordinación
Administrativa
Secretaría
de
Finanzas

6

Revisa y selecciona las piezas que cumplan con
los requisitos de calidad y
verifica que el
artesano(a) cuente con la documentación
necesaria.
Elabora una orden de compra y envía el mismo para
su trámite ante el área correspondiente.
Oficio de Ejecución

7
8
9

Tramita ante la Secretaría de Finanzas el pago de
las piezas adquiridas
Realiza el pago a través de transferencia bancaria
Termina el Procedimiento.
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SUBPROGRAMA 3: PARTICIPACIÓN DE ARTESANOS A EXPOVENTAS LOCALES Y
NACIONALES
I.
ALCANCE
a)
Población Potencial
Todas las artesanas (os) radicados en el estado, que comprueben residencia en el estado y que
elaboren artesanías identitarias del estado.
b) Población Objetivo
Artesanas y artesanos radicados en el estado, que desarrollan una actividad formal, interesados en
ampliar la comercialización de sus artesanías a nivel local o nacional, de las ramas artesanales afines
al mercado objeto del expo venta, y que, en atención de criterios de viabilidad, potencial de desarrollo
y de atención prioritaria, el programa plantea apoyar durante el ejercicio 2020.
II.
BENEFICIARIOS
Criterios de elegibilidad
Se dará prioridad a mujeres artesanas en condiciones de vulnerabilidad, artesanas indígenas, con
condición de migrante repatriados o deportados, artesanas y artesanos adultos mayores y artesanas
con alguna discapacidad.
Requisitos de elegibilidad
Para acceder a los beneficios del subprograma, la persona interesada debe:
a)
b)

Comprobar su residencia en el estado y producir artesanía identitaria.
Presentar credencial de elector, CURP vigentes, presentar constancia de cumplimiento de
SHCP y complemento de CFDI.
Dedicarse a la elaboración de productos artesanales, que hayan sido verificados por
personal de la Subsecretaría, así como comercializar productos de las ramas artesanales
afines al mercado objeto de la expoventa.

c)

d)
e)
f)

Estar afiliada al padrón artesanal de la Subsecretaría.
Asistir a las reuniones informativas previas que realice la Subsecretaría.
Podrá vender artesanías zacatecanas de otros talleres durante los eventos. En ningún
caso podrá ofrecer artesanías provenientes de otros estados de la república o el extranjero.
Producir artesanías que cumplan con las condiciones establecidas en la Matriz DAM.

g)

La selección de las y los participantes para cada evento, la realizará la Subsecretaría atendiendo a
los siguientes criterios:
-

Fecha de realización, naturaleza y reglas de operación del evento.
Paridad en la representatividad de género.
Participación de la o el candidato en eventos previos.
Calidad, valor cultural y atractivo comercial de las artesanías.

En caso que algún participante haya observado una conducta considerada inapropiada por el resto
del contingente participante, la Subsecretaría podrá cancelar su participación en siguientes eventos.
Derechos de los beneficiarios




Recibir el apoyo e información necesarios por parte del personal de la
Subsecretaría, para obtener el aprovechamiento óptimo del servicio.
Recibir el apoyo logístico requerido para su participación en los eventos
Contar con las condiciones de higiene y seguridad que requiere la
naturaleza de las actividades que se llevarán a cabo.
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Ser tratado con amabilidad y respeto por parte del personal de la
Subsecretaría.

Obligaciones de los beneficiarios


Respetar las normas de conducta establecidas para el adecuado desarrollo
de los eventos.
Obedecer las instrucciones dictadas por el personal de la Subsecretaría.
Cuidar el buen estado del mobiliario que se le proporcione.
Mantener la puntualidad y el trato adecuado hacia compradores y
compañeros expositores.
Proporcionar con veracidad la información que se le solicite en el proceso
de evaluación de los resultados obtenidos en el evento.






Criterios de incumplimiento, retención, suspensión o reducción del recurso
Cuando se incumpla con las disposiciones establecidas por la Subsecretaría, se informará al
beneficiario de la suspensión o reducción del apoyo o servicio proporcionado.

III.
CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS O BENEFICIOS
Tipo de apoyo: En especie
Característica del apoyo: Proporcionando según el evento y la disponibilidad presupuestal,
transportación de artesanos(as) y mercancía, hospedaje y acondicionamiento de espacio, entre
otros.
Monto: Dependerá de los costos que se generen en cada evento, estableciendo un máximo de apoyo
para participación en expo venta de $15,000.00 M.N. por artesano(a) participante.

IV.

OPERATIVIDAD

Responsable
Subsecretaría de
Desarrollo
Artesanal
Departamento de
Comercialización
Artesana/o
Departamento de
Comercialización

No.
1

Descripción de Actividades
Publica el programa anual de expoventas.

Registro
Programa

2

Convocatoria

Departamento de
Comercialización

5

Departamento de
Comercialización
Unidad
de
Planeación
Coordinación
Administrativa
Departamento de
Comercialización

6

Convoca con antelación a participar en la
expoventa en turno.
Manifiesta su interés por participar en el evento.
Recaba las solicitudes de participación, selecciona
y notifica a los participantes, con base a los
criterios establecidos.
Realiza reunión informativa con los seleccionados
sobre logística, reglas de operación y
recomendaciones.
Tramita los pagos de servicios y los insumos
necesarios para la participación en el evento.
Oficio de Ejecución

3
4

7
9
10

Realiza los pagos de servicios y proporciona los
insumos solicitados.
Traslada e instala a los artesanos(as).
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Departamento de
Comercialización

11

Realización de montaje de los espacios de
exhibición y venta.

Departamento de
Comercialización

12

Presta apoyo a los participantes y da seguimiento
durante el evento

Artesana/o

13

Participa en el evento y reporta al departamento de
Comercialización los resultados obtenidos.

Departamento de
Comercialización
Departamento de
Comercialización.

14

Realiza el desmontaje de los espacios y lleva a
cabo el retorno de los artesanos(as).
Elabora el informe y evaluación de los resultados
obtenidos en el evento
Termina el Procedimiento

15
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SUBPROGRAMA 4: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
I.
ALCANCE
b) Población Potencial
Todas las/los artesanas/os que comprueben su residencia en el estado y que elaboren artesanías
identitarias del estado de Zacatecas.
c) Población Objetivo
Artesanas y artesanos radicados en el estado, que desarrollan una actividad formal, interesados en
mejorar su calidad y producción artesanal y que, en atención de criterios de viabilidad, potencial de
desarrollo y de atención prioritaria, el programa plantea apoyar durante el ejercicio 2020.
II. BENEFICIARIOS
Criterios de elegibilidad
Se dará prioridad a mujeres artesanas en condiciones de vulnerabilidad, artesanas indígenas, con
condición de migrante repatriados o deportados, artesanas y artesanos adultos mayores y artesanas
con alguna discapacidad.
Requisitos de elegibilidad
Para acceder a los beneficios del subprograma, la persona interesada debe cumplir con los
siguientes requisitos:
Vertiente capacitación
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

Ser artesana o artesano o ser una persona interesada en formarse como artesana, con
domicilio permanente en el estado de Zacatecas.
Tener disponibilidad de horario.
Ser una persona interesada en aprender o mejorar técnicas y oficios artesanales.
Ser mayor de edad.
Presentar solicitud en formato libre.
Proporcionar copia de su INE y CURP vigentes.
Las personas interesadas en formarse como artesanas, deberán atender el plan de
capacitación establecido por la Subsecretaría, por lo que no podrán tomar
capacitaciones consecutivas en ramas diferentes a aquella en la que se están
formando.
Apegarse a las bases establecidas en la convocatoria del curso.

Derechos de los beneficiarios:






A recibir respuesta a su solicitud, sea afirmativa o no.
A recibir capacitación especializada que les permita mejorar la calidad de sus productos.
A recibir un trato digno durante el periodo de capacitación, tienen derecho a expresar sus
dudas, mismas que deberán serán atendidas en tiempo y forma.
A recibir una constancia de participación, al finalizar el curso, una vez comprobada su
asistencia.
A solicitar permiso para ausentarse, hasta en 2 ocasiones, presentando el justificante
correspondiente.

Obligaciones de los beneficiarios:




Respetar en todo momento el código de ética establecido por la Subsecretaría.
Firmar carta compromiso de asistencia, puntualidad y participación.
Entregar copia de credencial de elector, CURP y cualquier documento adicional que se les
solicite.
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Aportar la cuota de recuperación y/o adquirir los materiales necesarios para la realización
del curso-taller, en caso de que les sea requerido.
Cumplir con al menos 90% de asistencia.
Entregar, cuando así se les requiera, portafolio de evidencias.
En caso de ser requerido, al término de la capacitación a participar en una expoventa para
la comercializarán de las piezas elaboradas, en coordinación con las instancias
correspondientes y en alcance a la agenda programada.
Apegarse al subprograma de formación establecido por la Subsecretaría, por lo que no
podrán tomar capacitaciones consecutivas en ramas diferentes a la elegida para su
formación.
Participar en los concursos que realice la Subsecretaría cuando reciban más de una
capacitación.







Vertiente asistencia técnica
a)
b)
c)
d)
e)

Ser artesana o artesano, con domicilio permanente en el estado de Zacatecas.
Ser mayor de edad.
Presentar solicitud.
Proporcionar copia fotostática de su INE Y CURP vigentes.
Aprobar las evaluaciones de la matriz DAM para demostrar que elabora artesanía
identitaria del estado de Zacatecas.
f)
Proporcionar acceso a las instalaciones de su taller para documentar las condiciones
de equipamiento y el proceso.
g) Estar inscrito en el padrón artesanal de la Subsecretaría.
h) Entregar la documentación que la Subsecretaría le solicite.
Derechos de los beneficiarios:

Recibir respuesta a su solicitud, sea afirmativa o no.

Recibir el apoyo en especie que determine la Subsecretaría.

Un trato digno durante el periodo que comprenda el proceso de asistencia técnica.

Recibir capacitación para aprender a utilizar la herramienta y equipo que reciban, en el uso
de nuevos materiales, dominio de nuevas técnicas y/o para el diseño y elaboración de
nuevos productos, en caso de ser necesario.
Obligaciones de los beneficiarios





Facilitar el acceso a las instalaciones de su taller, así como, proporcionar la información
que se les solicite con el fin de documentar sus procesos y el estado que guarda su equipo
y herramientas.
Respetar el código de ética establecido por la Subsecretaría.
Comprobar la mejora en la calidad de sus productos, en un periodo máximo de 6 meses
una vez concluida la asistencia técnica.

Criterios de incumplimiento, retención, suspensión o reducción del recurso
Cuando se incumpla con las disposiciones establecidas por la Subsecretaría, se informará al
beneficiario de la suspensión o reducción del recurso en especie.
III. CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS O BENEFICIOS
Tipo de apoyo: Prestación de servicio
Características de los apoyos o servicios: servicios de asesoría y capacitación, proporcionando,
según el caso, el instructor, los insumos y herramientas. El monto y la duración de apoyo se
determinarán en función del techo presupuestal asignado al Subprograma, tipo de curso y/o la
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asistencia técnica requeridos por los artesanos y las artesanas. La duración de los cursos podrán ser
de hasta 18 meses, en el caso de la formación de joyeros.
Monto de apoyo máximo por beneficiario: $29,500.00 M.N
IV. OPERATIVIDAD
Vertiente Capacitación
Responsable
Subsecretaría
de
Desarrollo Artesanal

No.
1

Descripción de Actividades
Elabora y publica Convocatoria para participar
en los cursos de capacitación disponibles en la
Subsecretaría.
Recibe las solicitudes de capacitación.

Registro
Convocatoria

Departamento
Capacitación
Asistencia Técnica
Departamento
Capacitación
Asistencia Técnica
Departamento
Capacitación
Asistencia Técnica
Departamento
Capacitación
Asistencia Técnica

de
y

2

de
y

3

Elabora y entrega oficio de respuesta a
solicitud de capacitación.

Oficio

de
y

4

Registro

de
y

5

Unidad de Planeación
Coordinación
Administrativa
Departamento
de
Capacitación
y
Asistencia Técnica
Instructor o Asesor

6
7

Registra los participantes por parte de la
dependencia y en los periodos que establezca
la convocatoria.
Designa instructor y solicita a la Coordinación
Administrativa la contratación del Instructor o
Asesor y la adquisición de los insumos
necesarios para la capacitación.
Oficio de Ejecución
Realiza los trámites para contratación y
adquisiciones
Realiza la inauguración del curso.

8

9

Ejecuta la capacitación , elaborando los
reportes de actividad correspondientes

Solicitud

Solicitud

Reporte

Departamento
Capacitación
Asistencia Técnica

de
y

10

Lleva a cabo las visitas de seguimiento
durante el periodo que dura el curso

Departamento
Capacitación
Asistencia Técnica

de
y

11

Realiza la clausura, exposición de piezas
elaboradas y entrega de las constancias de
Constancia
participación

Departamento
Capacitación
Asistencia Técnica

de
y

12

Elabora el informe y evaluación de los
resultados logrados en el curso.

Unidad de Planeación

13

Termina el procedimiento
Oficio de Ejecución
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Vertiente Asistencia Técnica
Responsable
Subsecretaría
Desarrollo Artesanal
Departamento
Capacitación
Asistencia Técnica
Departamento
Capacitación
Asistencia Técnica
Departamento
Capacitación
Asistencia Técnica
Departamento
Capacitación
Asistencia Técnica

Departamento
Capacitación
Asistencia Técnica

de

No.
1

Descripción de Actividades
Elabora y publica Convocatoria para solicitar
asistencia técnica.
Recibe las solicitudes de asistencia técnica

Registro
Convocatoria

de
y

2

de
y

3

Elabora y entrega oficio de respuesta a
solicitud de asistencia técnica

Oficio

de
y

4

Programa visita a las instalaciones del taller

Registro

de
y

5

Registro

de
y

6

Se aplica la matriz DAM y se documenta
mediante fotografías y entrevistas, las
condiciones de seguridad e higiene del taller,
el proceso de producción, disposición de
equipo, herramientas y materiales, así como
las técnicas artesanales utilizadas.
Determina el tipo de apoyo en asistencia
técnica requerido y solicita a la Coordinación
Administrativa los trámites necesarios para
brindar a los solicitantes el servicio de
asistencia técnica.
Realiza los trámites para contratación de
especialistas asesores en asistencia técnica
y adquisiciones de insumos y/o herramientas
requeridas.
Autoriza el Programa de Asistencia técnica
propuesta por el asesor.

Coordinación
Administrativa

7

Departamento
Capacitación
Asistencia Técnica
Asesor

de
y

8

Departamento
Capacitación
Asistencia Técnica

de
y

10

Departamento
Capacitación
Asistencia Técnica

de
y

11

9

Unidad de Planeación

12

Ejecuta el programa de asistencia técnica,
elaborando los reportes de actividad
correspondientes.
Lleva a cabo visitas de seguimiento durante el
periodo que dura la asistencia técnica
Elabora el informe y evaluación de los
resultados logrados en el curso o asesoría.
Termina el Procedimiento
Oficio de Ejecución
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SUBPROGRAMA 5: DISEÑO DE NUEVOS PRODUCTOS
I.
ALCANCE
a)
Población Potencial
Todas las/los artesanas/os que comprueben su residencia en el estado y que elaboren artesanías
identitarias del estado de Zacatecas.
b) Población Objetivo
Artesanas y artesanos radicados en el estado, que desarrollan una actividad formal, interesados en
el diseño e innovación de productos artesanales y que, en atención de criterios de viabilidad,
potencial de desarrollo y de atención prioritaria, el programa plantea apoyar durante el ejercicio 2020.
II. BENEFICIARIOS
Criterios de elegibilidad
Se dará prioridad a mujeres artesanas en condiciones de vulnerabilidad, artesanas indígenas, con
condición de migrante repatriados o deportados, artesanas y artesanos adultos mayores y artesanas
con alguna discapacidad.
Requisitos de elegibilidad
Para acceder a los beneficios del subprograma, la persona interesada debe cumplir con los
siguientes requisitos:
Vertiente para el desarrollo de nuevos productos










Ser artesana o artesano y/o personas relacionadas con el sector artesanal y/o el diseño,
con domicilio permanente en el estado de Zacatecas.
Estar interesado en el diseño e innovación de productos artesanales.
Presentar solicitud en formato libre.
Proporcionar copia fotostática de su INE Y CURP vigentes.
Aprobar las evaluaciones de la matriz DAM para demostrar que elabora artesanía
identitaria del estado de Zacatecas.
Presentar propuesta de diseño del producto a desarrollar.
Tener disponibilidad de tiempo.
Contar con el registro de artesano dentro del padrón artesanal de la Subsecretaría.
Apegarse a las bases establecidas en la convocatoria del curso para el diseño de nuevos
productos.

Derechos de los beneficiarios





Recibir respuesta a su solicitud, sea afirmativa o no.
Ser notificados por escrito del concepto de apoyo que recibirán por parte de la
Subsecretaría, en caso de ser aprobada su solicitud.
Recibir capacitación para el diseño y elaboración de nuevos productos.
Recibir una constancia de participación, una vez comprobada su asistencia, al término del
curso.

Obligaciones de los beneficiarios

Firmar carta compromiso de asistencia, puntualidad y participación.

Entregar copia de INE y CURP vigentes.

Entregar los documentos adicionales que se les solicite.
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Aportar la cuota de recuperación y/o adquirir los materiales necesarios para la realización
del curso-taller, en caso de que les sea requerido.
Presentar su nuevo producto y una propuesta de comercialización para el mismo, al
término de la capacitación.
Comprobar las mejoras en la calidad de sus productos, en el diseño y/o el incremento en
sus ventas, en un periodo no mayor a 6 meses posterior a la capacitación.
Comprobar la continuidad en la elaboración de las piezas desarrolladas durante la
capacitación, en un periodo no mayor a 6 meses, posterior a la capacitación.
Participar en las convocatorias de concurso emitidas por la Subsecretaría.
Respetar en todo momento el código de ética establecido por la Subsecretaría.

Criterios de incumplimiento, retención, suspensión o reducción del recurso
Cuando se incumpla con las disposiciones establecidas por la Subsecretaría, se informará al
beneficiario de la suspensión o reducción del recurso en especie.
IV. CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS O BENEFICIOS
Tipo de Apoyo: Prestación de servicio.
Característica del apoyo o servicio: Servicios de asesoría en diseño. El monto de apoyo se
determinará en función del tipo de curso y/o la asistencia técnica para el desarrollo de nuevos
productos requeridos por los artesanos y las artesanas. El monto máximo será de hasta $50,000
pesos por beneficiario.
VIII. OPERATIVIDAD
Responsable
Subsecretaría
de
Desarrollo Artesanal

No.
1

Departamento
Capacitación
Asistencia Técnica
Departamento
Capacitación
Asistencia Técnica
Departamento
Capacitación
Asistencia Técnica
Departamento
Capacitación
Asistencia Técnica
Coordinación
Administrativa

de
y

2

de
y

3

de
y

4

de
y

5

6

Especialista en diseño
de nuevos productos

7

Departamento
de
Capacitación
y
Asistencia Técnica
Artesanas/os

8

9

Descripción de Actividades
Emite convocatoria para artesanos(as)
interesados en recibir asistencia técnica
para el diseño de nuevos productos.
Recaba las solicitudes de asistencia
técnica para el diseño de nuevos
productos.
Aplica matriz DAM, para verificar que la
producción del solicitante es de carácter
artesanal.
Designa un especialista para el diseño y
desarrollo de nuevos productos.

Registro
Convocatoria

Solicita a la Coordinación Administrativa la
contratación de los servicios del
especialista en diseño.
Realiza los trámites correspondientes para
la contratación de los servicios del
especialista en diseño.
Desarrollo
de
nuevos
productos,
generando los reportes de avances
correspondientes.
Presenta una exhibición de las piezas
elaboradas y entregan constancias de
participación.
Presentan su plan de comercialización
para los nuevos productos diseñados.

Solicitud
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Capacitación
Asistencia Técnica
Departamento
Capacitación
Asistencia Técnica
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de
y

10

de
y

11

Unidad de Planeación

12

Realiza el seguimiento de los resultados en
la introducción al mercado de los nuevos
productos.
Realiza informe final y evaluación de los
resultados obtenidos
Termina el procedimiento
Oficio de Ejecución
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SUBPROGRAMA 6: EQUIPAMIENTO DE TALLERES ARTESANALES
I.

ALCANCE

a)
Población Potencial
Todos las/los artesanas/os que comprueben su residencia en el estado y que elaboren artesanías
identitarias del estado de Zacatecas.

b)
Población Objetivo
Artesanas y artesanos radicados en el estado, que desarrollan una actividad formal, que elaboren
artesanías identitarias del estado de Zacatecas, que tengan mínimo un año, previo a la solicitud, de
estar desarrollando la actividad artesanal y que, en atención de criterios de viabilidad, potencial de
desarrollo y de atención prioritaria, el programa plantea apoyar durante el ejercicio 2020.
II.
BENEFICIARIOS
Criterios de elegibilidad
Se dará prioridad a mujeres artesanas en condiciones de vulnerabilidad, artesanas indígenas, con
condición de migrante repatriados o deportados, artesanas y artesanos adultos mayores y
artesanas con alguna discapacidad.
Se asignará el 30% de apoyos a mujeres. Tratándose de mujeres víctimas de violencia de género,
usuarias de los Centros de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia, tendrán acceso de
manera prioritaria y excepcional al programa regulado por las presentes reglas de operación con un
enfoque transversal, de género y diferencial, siendo responsabilidad de todas las dependencias y
entidades admitir como único requisito la constancia de que las reconozca con tal carácter para
justificar la aplicación del recurso, así como realizarlo de manera inmediata en favor de la víctima.
Requisitos para equipamiento










Ser artesana o artesano con domicilio permanente en el estado de Zacatecas.
Presentar solicitud con descripción del equipo requerido y su respectiva cotización.
Proporcionar copias fotostáticas de INE Y CURP y comprobante de domicilio vigente.
Aprobar las evaluaciones de la matriz DAM para demostrar que elabora artesanía identitaria
del estado de Zacatecas.
Demostrar haber desarrollado la actividad artesanal por un período mínimo de un año
anterior a la fecha de solicitud.
Demostrar haber tenido actividad comercial ininterrumpida por un período mínimo de un año
anterior a la fecha de solicitud.
Contar con registro dentro del padrón artesanal de la Subsecretaría.
En caso de recibir apoyo económico, presentar complemento de CFDI.

Derechos de los beneficiarios:

Recibir respuesta a su solicitud, sea afirmativa o no.

En caso de ser aprobada su solicitud, tienen derecho a ser notificados por escrito del
concepto de apoyo que recibirán por parte de la Subsecretaría.
Obligaciones de los beneficiarios:
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Presentar las facturas correspondientes a las compras de los equipos autorizados de
acuerdo a la normatividad que les solicite el Gobierno del Estado de Zacatecas a través
de la Subsecretaría, según corresponda.
Instalar los equipos exclusivamente en el taller para el que fueron solicitados de acuerdo
la documentación que acompaña la solicitud.
Presentar un informe que refleje el incremento de su actividad artesanal, la mejora en la
calidad de sus productos y/o el aumento en sus ventas, en un periodo no mayor de 6
meses posterior al beneficio.
Abstenerse de transferir, ceder, condonar, empeñar, transportar, o cambiar de ubicación
los equipos y/o herramientas adquiridas sin autorización por escrito de la Subsecretaría.
Obtenerse de darle un uso diferente a los equipos y herramientas, al determinado en la
solicitud original.

Criterios de incumplimiento, retención, suspensión o reducción del recurso


Cuando se incumpla con las disposiciones establecidas por la Subsecretaría, se
informará al beneficiario de la suspensión o reducción del recurso en especie.

III.
CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS O BENEFICIOS
Tipo de apoyo: Apoyo en efectivo, que deberá dedicarse exclusivamente a la adquisición el
equipamiento solicitado por la persona.
Característica del Apoyo: Dotación de equipo y herramientas de producción.
Monto del apoyo: Se determinará en función del tipo de equipamiento que requiera el beneficiario
derivado de los resultados del Diagnóstico Técnico-Productivo realizado en la visita. El apoyo será
hasta de un 70% del valor del equipo con un monto máximo hasta de $50,000.00 M.N.
IV.

OPERATIVIDAD:

Responsable
Subsecretaría
de
Desarrollo Artesanal

No.
1

Descripción de Actividades
Emite convocatoria para artesanos(as)
interesados
en
recibir
apoyo
para
equipamiento de sus talleres.
Recaba las solicitudes de asistencia técnica
para el equipamiento.

Registro
Convocatoria

Departamento
de
Capacitación
y
Asistencia Técnica
Departamento
de
Capacitación
y
Asistencia Técnica

2

3

Aplica matriz DAM, para verificar que la
producción del solicitante es de carácter
artesanal.

Matriz DAM

Departamento
de
Capacitación
y
Asistencia Técnica
Departamento
de
Capacitación
y
Asistencia Técnica

4

Subsecretaría
de
desarrollo Artesanal

6

Visita a las instalaciones del taller del
solicitante, para realizar el diagnóstico técnico
y de requerimientos de equipo.
Documenta
mediante
fotografías
y
entrevistas, las condiciones de seguridad e
higiene del taller, el proceso de producción,
disposición de equipo, herramientas y
materiales, así como las técnicas artesanales
utilizadas.
Determina el tipo de apoyo que se brindará y
solicita a la Coordinación Administrativa
realizar los trámites necesarios para que los

5

Gobierno del Estado de Zacatecas

Solicitud

Reporte
visita

de

SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL

73

beneficiarios(as) accedan al apoyo solicitado
e informa a los artesanos y las artesanas el
mecanismo de entrega.
Realiza los trámites correspondientes para
otorgar el apoyo.
Oficio de Ejecución

Coordinación
Administrativa
Unidad
de
Planeación
Departamento
de
Capacitación
y
Asistencia Técnica
Artesanas/os

7

Departamento
de
Capacitación
y
Asistencia Técnica
Departamento
de
Capacitación
y
Asistencia Técnica

11

8
9

Da seguimiento a la entrega del apoyo y
recaba la documentación correspondiente.

10

Instalan y operan el equipo recibido y
presentan reportes periódicos sobre el
incremento de su actividad artesanal, la
mejora en la calidad de sus productos y/o el
aumento en sus ventas.
Realiza el seguimiento de los resultados
operativos de los talleres con el uso del nuevo
equipo.
Realiza el informe final y la evaluación de los
resultados obtenidos.

12
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Nivel

Objetivos

Indicadores

Medios
Verificación

FIN

Contribuir
a
mejorar
las
condiciones de vida
de las y los
artesanas/os y sus
familias mediante
la capacitación y el
impulso
a
la
comercialización
de sus productos.

Ingreso familiar
mensual
promedio.

Encuestas
realizadas
a
artesanos(as).

Las
condiciones
económicas del país
mantienen
una
tendencia positiva.

PROPÓSITO

Los
talleres
artesanales
se
consolidan como
empresas
eficientes
y
competitivas.

Tasa
de
crecimiento anual
de las ventas del
sector artesanal

Encuestas
realizadas
a
artesanos(as).

Los
artesanos(as)
son más productivos
y
competitivos;
Existe demanda de
artesanías

COMPONENTE

Investigación
artesanal,
fomentada.

Eficacia
en
formación
de
investigadores.

Registros
administrativos
del Centro de
Investigación
y
Experimentación
en Arte Popular.

Las
y
los
artesanas/os,
funcionarias/os,
investigadoras/es y
público, usan en su
toma de decisiones la
información generada
en
las
investigaciones.

ACTIVIDAD

Realización
y
publicación
de
investigaciones
multidisciplinarias.

Porcentaje
de
publicaciones

Registros
administrativos
de
la
Subsecretaría

Que se cuente con los
recursos necesarios.
Los
investigadores
colaboran en las
publicaciones.

ACTIVIDAD

Realización
de
actividades
académicas y de
formación
para
investigadores
y
artesanos(as)

Eficacia en
capacitación

la

Registros
administrativos
de
la
Subsecretaría

Que se cuente con los
recursos necesarios.
Los
investigadores
responden
a
las
convocatorias

ACTIVIDAD

Desarrollo
e
implementación del
programa
de
autonomía
curricular
de
conocimientos
regionales
,
artesanías
y
patrimonio cultural
del estado

Eficacia en
capacitación

la

Registros
administrativos
de
la
Subsecretaría

Las
escuelas
colaboran
activamente
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ACTIVIDAD

Realización
de
actividades
de
mantenimiento
y
operación
del
Centro
Vivencial
Artesanal
Casa
Grande

Porcentaje
de
cumplimiento del
programa
de
mantenimiento

Registros
administrativos
de
la
Subsecretaría

Se
disponen
suficiencia
presupuestal

ACTIVIDAD

Realización
de
exposiciones
del
acervo del centro.

Promedio
de
asistentes
a
exposiciones del
acervo del centro

Registros
administrativos
de
la
Subsecretaría

Se cuenta con los
recursos necesarios.
Las/os
investigadoras/es
colaboran en las
publicaciones.

COMPONENTE

Riqueza cultural de
la
artesanía
promovida

Eficiencia
promocional

Registros
administrativos
de
la
Subsecretaría

La
sociedad
zacatecana despierta
su interés por el
patrimonio
cultural
artesanal.

ACTIVIDAD

Exposiciones
Zacatecas
Artesanal

Asistentes
promedio
exposición

Registros
administrativos
de
la
Subsecretaría

El público responde
positivamente a la
difusión
de
las
exposiciones

del

por

de

ACTIVIDAD

Promoción
y
difusión del sector
artesanal

Porcentaje
cumplimiento
programa
actividades
difusión

de
del
de
de

Registros
administrativos
de
la
Subsecretaría

Que se cuente con los
recursos necesarios.
Artesanos y público
participan en las
actividades
de
promoción y difusión

ACTIVIDAD

Realización
de
concursos locales y
estatales
y
participación
en
concursos
nacionales.

Participación
promedio
en
concursos

Registros
administrativos
de
la
Subsecretaría

Que se cuente con los
recursos necesarios.
Las/os artesanas/os
participan en los
concursos.

ACTIVIDAD

Sensibilización
social hacia el
sector artesanal

Porcentaje
de
asistencia
a
talleres
de
sensibilización

Registros
administrativos
de
la
Subsecretaría

Se cuente con los
recursos necesarios.

Porcentaje
de
cumplimiento del
programa
de
actividades

Registros
administrativos
de
la
Subsecretaría

Se cuente con los
recursos necesarios y
los artesanos aceptan
cooperar
en
el
programa.

Porcentaje
de
cumplimiento de
los
eventos
programados

Registros
administrativos
de
la
Subsecretaría

Que se cuente con los
recursos necesarios.
Artesanos y público
participan en las
actividades

ACTIVIDAD
Rescate
y
preservación de las
ramas artesanales
ACTIVIDAD

Impulso
a
la
competitividad,
posicionamiento y
operación
del
Centro
Platero
Artesanal y de
operaciones

Gobierno del Estado de Zacatecas

SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL
COMPONENTE

Calidad
de
producción
artesanal,
impulsada.

ACTIVIDAD

Relación ingreso
costo en eventos
de
comercialización

Registros
administrativos
de
la
Subsecretaría

Las/os artesanas/os
aprovechan
productivamente
la
capacitación,
asesorías y apoyos
brindados.

Impartición
de
cursos
de
capacitación
técnica artesanal y
asesorías
con
perspectiva
de
género.

Asistencia
promedio
cursos
capacitación
artesanal

Registros
administrativos
de
la
Subsecretaría

Que se cuente con los
recursos necesarios.
Que
las(os
artesanas/os asistan
a los cursos de
capacitación.

ACTIVIDAD

Participación
expo-ventas

en

Ventas promedio
por artesano.

Registros
administrativos
de
la
Subsecretaría

Que se cuente con los
recursos necesarios.
Que
las/os
artesanas/os asistan
a los cursos de
capacitación.

ACTIVIDAD

Operación de la
Casa
de
las
Artesanías.

Compras
promedio en la
casa
de
las
artesanías

Registros
administrativos
de
la
Subsecretaría

Se cuente con los
recursos necesarios.
Que
las/os
artesanas/os asistan
a los cursos de
capacitación.

Promedio
recursos
otorgados
artesano
apoyado

Registros
administrativos
de
la
Subsecretaría

Se cuenta con los
recursos necesarios y
los
artesanos
responden
a
la
invitación a participar
en el programa

Promedio
de
ventas anuales
por tienda

Registros
administrativos
de
la
Subsecretaría

Se cuenta con los
recursos necesarios y
los
municipios
cooperan
con
el
programa

Asistentes
promedio a los
cursos

Registros
administrativos
de
la
Subsecretaría

Se cuenta con los
recursos necesarios y
los
artesanos
responden
a
la
invitación a participar
en el programa

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

la

77

Realización
de
acciones de apoyo
al equipamiento de
los
talleres
artesanales.
Apertura de nuevas
tiendas "Casa de
las Artesanías" en
el Estado

ACTIVIDAD
Escuela de plata
del
estado
de
Zacatecas

a
de

de
por

VI. MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL
a) Monitoreo
El control y seguimiento se realizará a través de la elaboración de reportes de resultados e incidentes
que realizará la Subsecretaría al término de cada evento y que periódicamente se entregarán al
Secretario de Economía .
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Se realizará a través de informes trimestrales de avances de gestión, por la Unidad de Planeación y
Estadística de Planeación de la Secretaría, mismo que deberá ser entregado a la Coordinación
Estatal de Planeación, así como al titular de la Secretaría.
b) Evaluación






La Subsecretaría de Desarrollo Artesanal, realizará semestralmente una evaluación de
resultados de los programas, con base a la información derivada de los reportes, la
evolución de los indicadores y la aplicación de encuestas de satisfacción a los
beneficiarios. Cada evaluación incluirá un apartado de recomendación es para la mejora
en la eficacia y la eficiencia de los programas.
Al término del ejercicio fiscal, la Unidad de Planeación de la Secretaría de Economía,
realizará una evaluación interna para la identificación de mecanismos susceptibles de
mejora, así como los avances finales del programa. El área deberá ajustarse a los
Lineamientos aprobados por el Consejo Estatal de Evaluación.
Las evaluaciones externas deberán ser, asimismo, en función de lo que se establezca el
Consejo Estatal de Evaluación y del Programa Anual de Evaluación.

c) Indicadores de evaluación
Los principales indicadores serán:
-

Relación beneficio-costo, entre el gasto realizado por la Subsecretaría para
realización de concursos artesanales; participación promedio en concursos.
Relación ingreso costo en eventos de comercialización. Número de participantes en
expo ventas.
Asistencia promedio a cursos de capacitación artesanal
Ventas promedio por artesano(a).
Compras promedio en la casa de las artesanías por artesano(a) beneficiario(a)
Promedio de recursos otorgados por artesano apoyado a través de asistencia y
capacitación.

d) Contraloría Social
Se promoverá la participación de la Población Beneficiada del Programa a través de la integración y
operación de Comités de Contraloría Social, para el seguimiento, supervisión y vigilancia del
cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el Programa, así como de la correcta
aplicación de los recursos públicos asignados al mismo.
Para lograr lo anterior, el Programa deberá sujetarse a los "Lineamientos Generales para la
Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Estatales de Desarrollo Social",
emitido por la Secretaría de la Función Pública y publicados en el Periódico Oficial, el 31 de enero
de 2018, para que promueva y realice las acciones necesarias para la integración y operación de la
contraloría social de acuerdo a la Guía Operativa de Contraloría Social, previamente validada por la
Secretaría de la Función Pública y demás documentos normativos establecidos por el Programa.
Se promoverá la participación de hombres y mujeres, preferentemente de forma equitativa, en la
conformación de los Comités de Contraloría Social.
e) Ejercicio de Recursos
Se cumplirá rigurosamente con la normatividad estatal establecida en lo referente a los criterios,
políticas y comprobación del gasto de los recursos del capítulo 4000.
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VII. INSTANCIAS PARTICIPANTES
INSTANCIA EJECUTORA: El área responsable y operativa del Programa es la Subsecretaria de
Desarrollo Artesanal de la Secretaría de Economía de Zacatecas.
INSTANCIA NORMATIVA: La propia Subsecretaria de Desarrollo Artesanal de la Secretaría de
Economía de Zacatecas, será quien regule el proceso de realización del programa, con base a lo
establecido en las Reglas de Operación.
INSTANCIA DE CONTROL Y VIGILANCIA: En caso de recurso estatal la instancia facultada para el
control y vigilancia del Programa, quedará a cargo de la Secretaría de la Función Pública y Auditoría
Superior del Gobierno del Estado, serán las instancias responsables para el control y vigilancia del
Programa.
INSTANCIA DE APOYO OPERATIVO: La Secretaría de Economía establecerá los mecanismos de
coordinación necesaria para garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan o afecten
o presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno federal y/o estatal.
VIII. TRANSPARENCIA
a) Publicación de las reglas de operación
Las Reglas de Operación serán publicadas en el Periódico Oficial, además, de conformidad
con la Ley General y Estatal de Transparencia, en la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), en el Portal de Transparencia de
Gobierno del Estado (http://transparencia.zacatecas.gob.mx/) y en la página institucional
de la dependencia (http://www.economia.zacatecas.gob.mx).
b) Difusión.
Las convocatorias del programa serán publicadas en la página de Internet de la Secretaría
de Economía (http://economia.zacatecas.gob.mx) para la consulta de criterios, requisitos,
restricciones de elegibilidad y vigencia de las mismas. El enlace de las convocatorias se
compartirá a través de las redes sociales oficiales de la Dependencia, para una mayor
difusión.
Además, las convocatorias se darán a conocer a la población a través de las
coordinaciones regionales de la dependencia y de su publicación en medios impresos. El
área responsable de la difusión será la Dirección de Comunicación y la Dirección
encargada del programa.
c) Unidades de Transparencia.
Para solicitud de información, la Unidad de Transparencia de la Dependencia se encuentra
ubicada en el tercer piso del Edificio B del Complejo de Ciudad Administrativa, con domicilio
en Circuito Cerro del Gato, Colonia Ciudad Gobierno, Código Postal 98160, Zacatecas,
Zac.; correo electrónico claudia.nieto@zacatecas.gob.mx, teléfono 491 5000, extensión
36210; o bien, a través del portal INFOMEX (http://infomexzacatecas.org.mx/Infomex/).
d) Padrón de Beneficiarios.
Una vez otorgado el beneficio se procederá a su integración en el Padrón de Beneficiarios
de la Dependencia, cuya captura en el SIPAB será permanente y estará bajo la
responsabilidad de la Dirección encargada del programa y, de forma periódica, la Unidad
de Planeación y Estadística conciliará el padrón con los avances programáticos y entregará
un reporte trimestral a la Unidad de Transparencia y a la Coordinación Estatal de
Planeación para la integración del Padrón Único de Beneficiarios del Gobierno del Estado,
para cumplir con las Obligaciones en esta materia.
IX. Quejas y Denuncias
a) Procedimiento para interponer queja o denuncia
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Para la presentación de quejas y denuncias derivadas de la operación del programa las y los
beneficiarios deberán dirigirlo por escrito al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo
Económico, el escrito deberá contener como mínimo: • ¿Qué sucedió? • ¿Cuándo sucedió? • ¿Dónde
sucedió?
b) Área responsable de atención de quejas y denuncias Órgano Interno de Control de la Secretaría
de Economía, que para tal efecto se encuentra ubicada en Circuito Cerro del Gato, Edificio “B”, tercer
piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zacatecas.
c) Sistema de Atención Ciudadana: Para la presentación de quejas y denuncias derivadas de la
operación del programa, los beneficiarios podrán acudir de manera externa a la Secretaría de la
Función Pública quien dará el trámite correspondiente o bien hacer uso del Sistema de Atención
Ciudadana: Red estatal de buzones: Sistema electrónico de Atención Ciudadana:
http://contraloriasocial.zacatecas.gob.mx; Correo electrónico: contraloría.social@zacatecas.gob.mx
Lada gratuita: 01 800 55 26 26 67
d) Los plazos y mecanismos para dar a conocer la resolución Los plazos de resolución serán
determinados según los procedimientos del Órgano Interno de Control.
Los programas de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Zacatecas estarán regidos
por lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Zacatecas y sus municipios, y el uso adecuado de los recursos que se entregan por parte de la
Secretaría es responsabilidad de quien los recibe.
Todos los programas de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Zacatecas, son
públicos, ajenos a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en los programas.
La interpretación de las presentes Reglas de Operación, así como lo no previsto en estas Reglas de
Operación serán resueltos por la Secretaría de Economía.
Zacatecas, Zac., a los veinte días del mes de enero del año dos mil 2020. El Secretario de Economía
del Estado de Zacatecas, Ing. Carlos Fernando Barcena Pous. Rúbrica
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ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS, Secretario de Economía del Estado de Zacatecas,
con fundamento en los artículos 84, de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 31 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, así como las aplicables del
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, 48 del Presupuesto de Egresos del Estado de
Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal 2020, y
CONSIDERANDO
Al Ejecutivo del Estado le corresponde promover el desarrollo económico de la entidad y para atender
esa tarea, cuenta con la Secretaría de Economía, a la cual la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Zacatecas le confiere la responsabilidad de impulsar el establecimiento,
desarrollo y modernización de la micro, pequeña, mediana y macro empresas en el Estado,
gestionando y proporcionando herramientas, así como programas de capacitación, orientación,
asesoría y financiamiento.
En este sentido, resulta de particular importancia atender sectores estratégicos como el comercio, la
industria y los servicios que operan en nuestra entidad, y es menester hacerlo de manera
transparente y ordenada, con estricto apego a la normatividad en materia de ejercicio de gasto
público. Por ello, las publicaciones de Reglas de Operación constituyen un instrumento fundamental
para el logro de este fin, pues tienen como propósito, establecer los lineamientos y políticas generales
que regirán el otorgamiento de los créditos previstos en el contrato de fideicomiso y sus convenios
modificatorios que sustentan este proyecto.
Las Reglas de Operación en este tenor se consideran un instrumento que contribuye a regular,
transparentar y hacer eficiente el uso de los recursos públicos destinados a este programa y a la
promoción del desarrollo económico. Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien emitir las
siguientes:
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CRÉDITOS A MIPYMES, EMPRENDEDORES
Y EMPRENDADORAS
(FONDO PLATA)
III.
JUSTIFICACIÓN
En 1999 el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Zacatecas conjuntaron recursos a fin de
ofrecer a las y los empresarios, alternativas financieras que incidan en forma directa en la actividad
económica, así como en la conservación y fomento del empleo con énfasis en la promoción de las
micro, pequeñas y medianas empresas.
Ese fue el origen del Fideicomiso Fondo Plata Zacatecas, a través del cual se administran los
recursos que financian el proyecto “Acceso al financiamiento de las empresas y actividades
productivas de la entidad”, es justamente con el fin de otorgar financiamiento a micro y pequeños
empresarios para actividades industriales, comerciales, de servicios y artesanales, con proyectos
económica y financieramente viables, preferentemente aquellos que por su capacidad administrativa
no son sujetos de crédito de la banca comercial, lo cual se consigna en el contrato de fideicomiso.
El fideicomiso Fondo Plata Zacatecas tiene como finalidad, otorgar un apoyo integral a las micro,
pequeñas y medianas empresas ubicadas en los municipios del Estado de Zacatecas, mediante
acciones de financiamiento, capacitación y asistencia técnica y en 20 años y siete meses de
operación ha otorgado créditos con una derrama de 1,870 millones de pesos en beneficio 7,538
personas físicas o morales de 56 municipios, que han permitido la generación o conservación de
37,920 empleos.
En 3 años y 5 meses de la presente administración, la contribución a las cifras mencionadas ha sido
de 919 créditos por un total de 712 millones de pesos, impactando en 43 municipios con la generación
o conservación de 7,874 empleos.
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Para el ejercicio 2020, se establecieron dos estrategias de investigación para la identificación del
problema: documental y estadística.
La investigación orientada por el enfoque de Marco Lógico, se constituyó en el eje fundamental para
la recopilación de información.
Una vez sistematizada la información, se llegó a la siguiente definición del Problema que el Programa
buscará solucionar:
“Las micro, pequeñas y medianas empresas zacatecanas tienen acceso restringido al
financiamiento”.

ÁRBOL DE PROBLEMAS
Dificil acceso al financiamiento a las empresas y actividades productivas de la entidad

Limitadas posibilidades de desarrollo y
consolidación empresarial

Rezago económico
regional

Acceso restringido de las micro y pequeñas empresas
zacatecanas al financiamiento

Desconfianza de banca
comercial respecto a
MiPymes

Deficiente promoción de
cultura empresarial y
financiera

EFECTOS

PROBLEMA

Insuficiente cobertura
de servicios financieros
de la banca comercial

CAUSAS

La deficiente cultura empresarial y financiera de las MIPyMES, así como la insuficiente cobertura de
los servicios financieros y la desconfianza que la banca privada tiene hacia el sector por su poca
capacidad administrativa, y operativa, provocan que este tipo de empresas tengan un acceso limitado
a los créditos en la banca privada y, en consecuencia, limita sus posibilidades de desarrollo y
consolidación, así como el rezago económico a nivel regional.
IV.

GLOSARIO DE TERMINOS:

Aval.- Es un compromiso unilateral de pago, generalmente solidario, en favor de un tercero
(beneficiario), que recibirá la prestación en caso de no cumplir el avalado (deudor del beneficiario).
El garante obligado por el aval se denomina avalista.
Crédito.- Cantidad de dinero que una entidad denominada acreedor, le otorga a otra entidad
denominada deudor por tiempo y costo determinado, estipulados mediante un contrato.
Crédito en cuenta corriente: Es una operación que se instrumenta mediante un contrato y que se
otorga a empresas y personas físicas dedicadas a la industria, agricultura, ganadería o servicios,
para el fomento de sus actividades productivas. Destinado para capital de trabajo.
Elementos de juicio. - Documentos mínimos que deben requerirse a un solicitante de crédito, para
estar en condiciones de recuperar por la vía judicial el monto otorgado.
Garantía.- Negocio jurídico mediante el cual se pretende dotar de una mayor seguridad el
cumplimiento de una obligación.
Grupo Económico.- Conjunto de personas físicas y/o morales que por sus nexos de control,
patrimoniales o de responsabilidad, constituyan un riesgo común.
Hipoteca.- Es un derecho real de garantía y de realización de valor, que se constituye para asegurar
el cumplimiento de una obligación (normalmente del pago de un crédito o préstamo) sobre un bien,
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(generalmente inmueble) el cual, aunque gravado, permanece en poder de su propietario, pudiendo
el acreedor hipotecario, en caso de que la deuda garantizada no sea satisfecha en el plazo pactado,
promover la venta forzosa del bien gravado con la hipoteca, cualquiera que sea su titular en ese
momento para, con su importe, hacerse pago del crédito debido, hasta donde alcance el importe
obtenido con la venta forzosa promovida para la realización de los bienes hipotecados.
Microempresa. - Se considera a las empresas que cuentan hasta con 10 empleados, en los sectores
industrial, comercial y de servicios.
Mediana Empresa. - Se considera a las empresas que tienen de 31 a 100 empleados en el sector
comercio, de 51 a 100 en el sector servicios y de 51 a 250 en el sector industrial.
Pequeña Empresa. - Se considera a las empresas que tienen de 11 a 30 empleados en el sector
comercio y de 11 a 50 en los sectores de servicios e industrial.
Persona Física. - Ciudadanos mexicanos por nacimiento o naturalización y residentes permanentes
que no tengan limitaciones para contraer obligaciones jurídicas.
Persona Moral.- Sociedades y asociaciones con participación accionaria nacional mayoritaria,
constituidas con base en las layes de los Estados Unidos Mexicanos y establecidas en territorio del
estado de Zacatecas.
Riesgo Crediticio.- El riesgo de crédito es la posible pérdida que asume un agente económico como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales que incumben a las contrapartes
con las que se relaciona.
Riesgo Potencial.- Importe máximo de riesgo crediticio que una entidad financiera está dispuesta a
mantener con un mismo acreditado o con un conjunto de personas que conformen un Grupo
Económico.
Solvencia Económica.- Capacidad financiera que tienen las personas para honrar los compromisos
que han contraído.
Solvencia Moral.- Costumbre de las personas para honrar los compromisos financieros que han
contraído.
Sujeto de Crédito.- Se entiende por sujetos de crédito, a las(os) solicitantes que cuenten con la
capacidad jurídica, solvencia moral y solvencia económica para contratar un financiamiento.
V.

ALINEACIÓN CON INSTRUMENTOS PROGRAMÁTICOS:

Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2021
Eje 3: Competitividad y Prosperidad
Línea estratégica: 3.7 Productividad en los sectores Industrial, Comercial y de Financiamiento.
Estrategia 3.7.2 Fortalecer el acceso los esquemas de financiamiento para MIPyMEs.
Eje 2: Seguridad Humana, Línea estratégica 2.7 Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y la
Estrategia 2.7.3 Promover la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades en todos los ámbitos de la vida política, económica y pública.
2. PGP Estrategia de Intervención y Componente Estratégico.
Estrategia de Intervención: Sociedad Global e Innovadora; Industrias, Tecnología, Sustentabilidad.
Fortalecer el mercado interno en función de las vocaciones productivas, tecnológicas y de valor
agregado. Encausar la actividad de las MIPyMES hacia los sectores estratégicos de la entidad, con
el fin de generar y dar impulso a encadenamientos productivos locales y regionales.
3. Programa Sectorial Desarrollo Económico.
Objetivo Estratégico: Financiamiento, Equipamiento y Emprendimiento
4. Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Zacatecas 2016 – 2021.
Componente 3. Gestiones para el desarrollo de la autonomía económica de las mujeres del Estado
realizadas.
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3.11 Diseño e implementación de un programa de otorgamiento de créditos para mujeres
emprendedoras.
5. Derechos Humanos
Libertad de Trabajo, Profesión, Industria o Comercio.
6. Objetivo de Desarrollo Sostenible
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos
VI.

OBJETIVOS:

a) Objetivo General (Propósito)
Facilitar el acceso al financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas zacatecanas,
otorgando 1,450 créditos durante la presente administración (2017-2021), con una derrama de 558
millones de pesos.




b) Objetivo específico
OE1 A través del componente único “Créditos promovidos, otorgados y recuperados” se
plantea una colocación de 200 créditos por un importe de 117 millones de pesos.
OE2 Promover el acceso al financiamiento para el emprendiendo o la consolidación de
proyectos.
OE3 Otorgar créditos en sectores estratégicos para el desarrollo económico.

VII.
ALCANCE
Este programa está diseñado con perspectiva de género, por lo que para la operación del mismo se
consideran criterios que contribuyen a salvaguardar la igualdad y la equidad entre los géneros.
Cobertura territorial: el programa operará en todo el territorio estatal.
Población potencial: 16,655 empresas
Población objetivo: Se pretende apoyar a 200 micro, pequeñas y medianas empresas de los
sectores comercial, industrial, de servicios y artesanal, preferentemente ubicadas en los 10
municipios con mayor actividad económica o en los que hasta ahora no han tenido acceso al
programa.
VIII.
BENEFICIARIOS
1. Criterios de elegibilidad: Podrán ser acreditadas / os,
1.1 Las personas físicas o morales que establezcan o tengan en operación micro,
pequeñas y medianas empresas, ya sea en el medio rural o urbano, dentro del
territorio zacatecano,
1.2 Los ciudadanos(as) con residencia y arraigo en el estado de Zacatecas mínimo de 24
meses, que cuenten con proyectos económicamente viables y rentables, que generen
empleos y coadyuven al desarrollo regional del Estado de Zacatecas,
1.3 Que muestren antecedentes en el conocimiento y manejo de las actividades a
financiar,
1.4 Que sean proveedoras de empresas medianas o grandes,
1.5 Que sean viables financieramente y con solvencia moral y económica.
1.6 Que la empresa aporte al menos el 30% del monto total del proyecto a financiar.
2.

Requisitos de elegibilidad: Dependiendo del monto solicitado, los requisitos son:
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Créditos hasta
$100,000.00

1.- Formato solicitud de crédito.
2.- Cotización.

Créditos para maquinaria y equipo; cotización
acorde al monto que solicita, reciente y deberá
establecer; Tiempo de garantía, capacitación,
mantenimiento, puesta a punto y soporte
técnico, así como las características técnicas,
en hoja membretada del proveedor.

Créditos para instalaciones físicas; Proyecto y
presupuesto de la obra originales, vigentes en
hojas membretadas y firmada por el proveedor,
integrando calendario de obra, planos, con
medidas del predio y metros construidos o a
construir.

En caso de adquisición de local o nave
industrial; presentar contrato de promesa o
compraventa, opinión de valor del bien inmueble
por parte de perito valuador autorizado por la
Institución, desglosando del valor total de la
propiedad a adquirir, lo correspondiente al valor
del terreno el cual no es financiable.
3.- Estados financieros:
Para negocios establecidos:

Estados Financieros al cierre del ejercicio y
parcial (firmados por un contador público,
anexando copia de su cédula profesional).

Relaciones analíticas y desglose de gastos.
Para negocios de nueva creación:

Balance inicial de operaciones con relaciones
analíticas

Estado de resultados proyectados a un mes.
(Ambos firmados por un contador público y
anexar cedula profesional).
4.- Formato de declaración patrimonial. (balance y
estado de resultados en formato del fondo)
5.- Copia de acta de nacimiento, matrimonio o
constancia
de
estado
civil,
identificación,
comprobantes de domicilio reciente (de la empresa y
particular) CURP, constancia de situación fiscal
actualizada, declaración anual y último pago de
impuestos
 Para sociedades mercantiles copia de: acta
constitutiva, actas ordinarias y extraordinarias y
poderes del representante legal.
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6.- Certificado de libertad de gravamen, copia de
escrituras y recibo de pago predial vigente
7.- Garantía Hipotecaria.

Certificado de libre gravamen reciente.

Copia de escrituras inscritas en el Registro
Público de la Propiedad y del comercio.

Avalúo comercial (perito asignado por la
institución)

Recibo de pago predial vigente.
En caso de que la propiedad sea de un tercero; copia
de acta de nacimiento, matrimonio o constancia de
estado civil, identificación, CURP y comprobante de
domicilio.
8.- Aval y deudor solidario

Copia de acta de nacimiento, de
matrimonio o constancia de estado civil,
identificación, CURP, comprobante de
domicilio, certificado de libertad de
gravamen, copia de escrituras y recibo de
pago predial vigente
9.- El Fondo se reserva la facultad de solicitar
documentos adicionales en caso de ser necesario
para justificar el financiamiento.











3.

Restricciones de elegibilidad: Los siguientes conceptos y actividades no son
financiables:
3.1 Pecuarios, forestales y agrícolas,
3.2 Actividades reglamentadas (bares, cantinas, billares, etcétera),
3.3 Pago de impuestos (excepto los relacionados con importaciones),
3.4 Pago de pasivos,
3.5 Adquisición de terrenos.
4. Derechos de los beneficiarios:
4.1 Recibir de los servidores públicos que prestan sus servicios en el Programa
información pertinente y oportuna.
4.2 Recibir de los servidores públicos que prestan sus servicios en el Programa un trato
digno, respetuoso, equitativo e incluyente, sin distinción de grupo étnico, filiación
política, ideológica o religiosa.
4.3 Manejo reservado y confidencial de la información proporcionada.
4.4 Gestión gratuita de los créditos del Programa, cumpliendo los requisitos del mismo.
5. Obligaciones de los beneficiarios:
5.1 Proporcionar todos los documentos que le solicite el personal del programa.
5.2 Cumplir todos los requisitos del programa.
5.3 Aceptar la visita domiciliaria para verificación de la información que proporcione y
para dar seguimiento a la inversión de los recursos que se le hayan otorgado a
crédito.
5.4 Informar al Fondo Plata sobre cualquier cambio de domicilio.
5.5 Cumplir los términos pactados en el contrato de crédito.
IX.
1.

CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIOS
Tipo de Apoyo: Prestación de servicio financiero.
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2. Características del Apoyo:
2.1 Tipos de crédito (documento supletorio: el manual de crédito)
a. Crédito en cuenta corriente: Los que sean destinados para capital de trabajo;
productos terminados para comercialización, materias primas, gastos indirectos
de fabricación, salarios y gastos de operación. La modalidad de crédito
revolvente se operará a través de la apertura de una línea de crédito.
b. Crédito simple: Destinado para capital de trabajo; productos terminados para
comercialización, materias primas, gastos indirectos de fabricación y para la
adquisición de activos fijos:

Equipo de almacenamiento, exhibición y distribución de productos;
mobiliario y equipo de oficina, maquinaria y equipo, equipo de transporte y
gastos de instalación, etc.

Construcción, remodelación y adquisición del local o nave industrial.
2.2 Reestructuras.
Un crédito podrá restructurarse si, por circunstancias ajenas al proyecto, incurre en mora
o estando al corriente, requiere ampliar el plazo de amortización y demuestra a satisfacción
del Fondo que cuenta con la viabilidad económica para realizar sus pagos. La reestructura
se circunscribirá a otorgar un nuevo periodo (no mayor a 60 meses) para la amortización
del adeudo registrado, previa solicitud del acreditado, cumpliendo los siguientes requisitos:
a. Solicitud de reprogramación.
b. Flujo de efectivo (en formato otorgado por el fondo).
c. Diagnostico emitido por el fondo, en el que se muestra la fuente de repago.
Se faculta al (la) Presidente Suplente del H. Comité Técnico, para que se realicen las
reprogramaciones de adeudos, mismas que deberán ser informadas al H. Comité Técnico
en la siguiente sesión.
2.3 Plazos
De acuerdo a la viabilidad y rentabilidad del proyecto empresarial, serán otorgados los
siguientes plazos y periodos de gracia:

CONDICIONES

TIPOS DE CREDITO
Crédito
corriente

en

Crédito simple:
Capital de trabajo

cuenta Considerar el ciclo productivo,
con revolvencias mensuales,
bimestrales,
trimestrales,
o
semestrales, de acuerdo a los
ciclos productivos de la empresa
Considerar la capacidad de pago

Crédito simple:
Refaccionario
para
Maquinaria y Equipo.
Crédito
simple:
Refaccionario
para
Instalaciones Físicas.

Considerar la capacidad de pago
y
Tiempo de entrega del
proveedor.
Considerar la capacidad de pago
y Tiempo estimado del proyecto
de obra.

PLAZO
MAXIMO
(MESES)

PERIODO
MÁXIMO DE
GRACIA
(MESES)

36

6

36

6

48

6

60

6

En los casos que así lo requiera el proyecto y previa autorización del H. Comité Técnico, el
financiamiento se otorgará en ministraciones, dependiendo del calendario de obra de acuerdo a los
planos y metros a construir.
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Durante el periodo de gracia en todas las modalidades de crédito, se pagará el interés
correspondiente.
Si el proyecto requiere de vencimientos diferentes por el tipo de actividad que realice, o por la forma
de recuperación de los recursos, se podrá ajustar el calendario de amortizaciones para efectuar
pagos de la siguiente manera:
* Bimestrales
* Trimestrales
* Cuatrimestrales
* Semestrales
* Anuales.
En su caso podrán realizarse con pagos desiguales de acuerdo a los ciclos de la empresa a financiar.
2.4 Ampliaciones:
Los financiamientos otorgados por el Fondo, podrán ser sujetos de ampliación siempre y cuando el
solicitante haya observado:
a) Utilización correcta del financiamiento en el programa de inversión propuesto.
b) Aplicación total de su plan de trabajo.
c) Atención puntual en los pagos del financiamiento según el programa
prestablecido.
Requisitos para ampliación de crédito:
1. Solicitud por escrito que incluya justificación del monto solicitado, con su
correspondiente programa de inversión y plan de trabajo.
2. Cotización del programa de inversión, elaborado por el posible proveedor.
3. Descripción del negocio a realizar.
4. Estados financieros recientes y relaciones analíticas (firmados por un contador público
y anexando copia de cédula profesional).
2.5 Montos de financiamiento:
Podrán autorizarse recursos por empresa hasta por dos millones pesos ($ 2’000,000.00) y en
el caso de grupos económicos el monto máximo será de cuatro millones de pesos
($4’000,000.00).





Se faculta al (la) Presidente Suplente del H. Comité Técnico para autorizar créditos con
montos hasta por $250,000.00. (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M. N.),
presentando un informe de los créditos autorizados en la siguiente reunión.
Los créditos de hasta $50,000.00 se podrán ejercer con la firma, indistintamente, del
Secretario(a) de Economía en su calidad de Presidente Suplente, o del Subsecretario de
Desarrollo Empresarial y Financiamiento.
Los recursos serán otorgados de acuerdo a la necesidad primordial de la empresa, ya sea
en un mismo tipo de crédito o haciendo una combinación de las modalidades, sin superar
el monto máximo por empresa.
Las empresas financiadas por el Fondo y que hayan cumplido en tiempo y forma con el
mismo, podrán acceder nuevamente a un financiamiento.

Si el monto total del proyecto es superior a $2’000,000.00, (dos millones de pesos) quedará
sujeto a una autorización especial del Honorable Comité Técnico, ante el cual se deberá
presentar un plan de negocios que contenga modelo de negocio, análisis financiero, análisis del
entorno, mapa de implementación y análisis de riesgos, y se tomará en cuenta el impacto social
y la generación de empleos.
2.6 Tasa de interés.
Con la finalidad de hacer más atractivo el crédito para las Mipymes en el estado, el Fondo Plata
Zacatecas otorga tasas preferenciales fijas que se calculan sobre los saldos insolutos.
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Además, cuando el acreditado(a) haya comprobado –al menos en un 90%- la correcta aplicación de
los recursos otorgados y realizado sus pagos puntualmente, se le descontarán dos y medio (2.5)
puntos porcentuales a la tasa de interés anual, establecida en 12%. Este beneficio se aplicará aún
en aquellos casos en que la comprobación se realice de forma extemporánea, siempre y cuando la
documentación comprobatoria corresponda al periodo de comprobación determinado por el contrato
de crédito.
2.7 Garantías:
Según el monto de financiamiento, se requerirán las garantías siguientes:
MONTOS

TIPO DE GARANTIA

Hasta $ 50,000.00

Certificado de libertad de gravamen, copia de
escritura y recibo de pago predial vigente

De $ 50,001.00 hasta $2’000,000.00

* Hipotecaria en relación de 1.5 a 1.

El aval o deudor solidario deberá cumplir los siguientes requisitos:
1. Tener Solvencia moral, residencia y arraigo en el Estado de Zacatecas mínimo de 24
meses
2. Contar con bienes inmuebles susceptibles de garantizar el pago del crédito otorgado.
* En caso que el solicitante de crédito cuente con bienes inmuebles no será necesario
solicitarlos al aval.
 Cuando un proyecto con monto máximo de financiamiento se considere detonador del
desarrollo regional, pero no cuente con garantía hipotecaria, el Honorable Comité
Técnico determinará si se autoriza con garantía prendaria o avales.
2.8 Seguros
Cuando el Comité Técnico así lo acuerde, derivado del riesgo potencial del proyecto, la/el
empresaria/o deberá contratar una póliza de seguros contra riesgos inherentes a los activos
destructibles de la empresa o de los bienes a adquirirse con el financiamiento solicitado (como
beneficiario preferente el Fondo), presentando para este efecto la póliza de seguros y el
comprobante de la prima respectiva, con una vigencia similar a la del crédito.
2.9 Comisión por apertura de crédito
El Honorable Comité Técnico podrá determinar el cobro de una comisión a fin de recuperar los
gastos de trámite, la cual será establecida en el acuerdo respectivo y deberá ser cubierta al
momento de la entrega de los recursos a la o el acreditada/o.
X.

OPERATIVIDAD

A. Planteamiento
1. Autorización del financiamiento:
Con el objetivo de realizar un análisis integral de los proyectos, contemplando además del aspecto
financiero, la viabilidad, experiencia, y solvencia moral de los potenciales sujetos de crédito, se
integra un Subcomité de Evaluación de Proyectos en el que participan las siguientes instancias:
Subsecretario (a) de Desarrollo Empresarial y Financiamiento
Administrador(a) del Fondo Plata Zacatecas
Subdirector(a) de Promoción de Crédito
Subdirector(a) de Crédito
Subdirector(a) de Recuperación de Crédito
Subdirector(a) de Administración
Asesores externos (2)
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Este subcomité determinará la viabilidad de los proyectos y emitirá un dictamen que, de ser positivo,
se presentará al Comité Técnico, para su conocimiento, evaluación y, en su caso, autorización.
Autorizada la solicitud de crédito, se elaborará un oficio en el que se comunique al solicitante, las
condiciones en las que le fue autorizado el financiamiento, dándole un plazo de 60 días para su
disposición.
En los casos en que el dictamen resulte negativo, se presentará al H. Comité Técnico, un informe
que contenga las principales variables de identificación del proyecto y las razones de no aprobación,
informando por escrito al solicitante sobre el resultado del mismo.
Cuando la / el solicitante de crédito requiera la devolución de sus documentos objeto del análisis del
proyecto, deberá solicitarlos por escrito, regresando el Fondo exclusivamente la documentación
entregada por él; el resto de los documentos se conservaran para archivo.
Aceptadas las condiciones definitivas del financiamiento por el solicitante, se procederá a la
formulación del contrato y pagarés correspondientes, los cuales deberán contener las principales
variables del acuerdo de autorización del H. Comité Técnico.
2. Contratación y entrega del crédito
Los contratos de crédito serán suscritos por el acreditado, garante hipotecario y avales y deudores
solidarios, y por la Administración del Fondo.
Tratándose de créditos con garantía hipotecaria, estos deberán celebrarse en escritura pública,
realizando su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad, quedando gravadas las garantías
correspondientes en favor del Fondo por conducto de su fiduciario.
El contrato debidamente registrado en su caso, los pagarés y carta aceptación del financiamiento
autorizado, que amparan el crédito, quedarán resguardados y las copias del contrato se anexarán
en el expediente de crédito.
La Administración del Fondo incorporará al texto del contrato de crédito, los párrafos conducentes
de estas reglas, a efecto de que los acreditados se sujeten a ellas.
Concluidos los trámites, la Administración entregará los recursos a la / el acreditada/o.
3. Supervisión y seguimiento del crédito.
Al obtener los recursos crediticios, el o la empresaria contará con un plazo de 45 días naturales para
la aplicación de los mismos, debiendo amparar esta aplicación con la documentación
correspondiente, según el tipo de crédito contratado.
Para los efectos de la comprobación de inversión no se tomará en cuenta el impuesto al valor
agregado, aunque esté incluido en el importe de la adquisición.
En caso que la inversión del proyecto no pueda ser realizada en el plazo establecido se concederá
prorroga de 45 días naturales para la comprobación del mismo.
Si el plazo no es suficiente se deberá presentar al H. Comité Técnico propuesta de ampliación de
plazo para la comprobación del crédito.
La comprobación se realizará con las copias de los comprobantes y se elaborará reporte de
comprobación del acreditado por parte del área de Promoción, al momento de la recepción de los
comprobantes.
Tipos de crédito y criterios de comprobación:
-

Crédito en cuenta corriente
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Copia de comprobantes fiscales expedidos a nombre de la/el acreditada/o con los requisitos que
señalan las leyes correspondientes.
Copia de los comprobantes para el caso de sueldos y salarios, que contengan los requisitos que
señala la ley correspondiente.
Los comprobantes de compra se consideran para el concepto de capital de trabajo (adquisición de
mercancías, materias primas o gastos de operación y administración, entre otros).
En el caso de disposiciones bastará que sea comprobado el importe total del crédito otorgado, sin
necesidad de comprobar las posteriores disposiciones del crédito Revolvente.
Crédito simple
Capital de trabajo:
Copia de comprobantes fiscales expedidos a nombre de la/el acreditada/o con los requisitos que
señalan las leyes correspondientes.
Los comprobantes de compra se consideran para el concepto de capital de trabajo (adquisición de
mercancías, materias primas o gastos de operación y administración, entre otros)
Para maquinaria y equipo:
Copia de comprobantes fiscales expedidos a nombre del acreditado con los requisitos que señalan
las leyes correspondientes; en el caso de equipo de transporte se deberá resguardar la factura
original endosada en favor del Fondo con la leyenda “endoso en garantía”, copia de póliza de seguro
del equipo de transporte con cobertura amplia y como beneficiario preferente Fondo Plata Zacatecas.
En caso de bienes importados, original del pedimento de importación correspondiente del cual se
tomará el valor declarado para efectos de comprobación.
Para instalaciones físicas:
Copia de comprobantes fiscales expedidos a nombre del acreditado, (con los requisitos que señalan
las leyes correspondientes).
Para adquisición de local o nave industrial, copia de la escritura expedida a nombre del acreditado
en la cual conste el valor de adquisición, el cual no debe ser menor al importe del crédito.
Los comprobantes de adquisiciones se consideran para la remodelación o construcciones de locales
o naves industriales.
Para los créditos en cuenta corriente se podrán presentar comprobantes expedidos 180 días
anteriores a la fecha de disposición del financiamiento.
Para los créditos simples:
Capital de trabajo se podrán presentar comprobantes expedidos 180 días anteriores a la fecha de
disposición del financiamiento.
Para activos fijos se podrán presentar comprobantes expedidos 180 días anteriores a la fecha de
disposición del financiamiento.
El Fondo realizará visitas de supervisión y seguimiento a cada uno de los acreditados, para verificar
física y documentalmente el correcto uso y destino del crédito, emitiendo un reporte al respecto e
informando al H. Comité Técnico sobre los resultados de estos.
4.

Recuperación del crédito

Pagos
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El pago de las amortizaciones se realizará a través de depósito bancario o transferencia electrónica
(o mediante los medios que se implementen, considerándose el sistema de pagos que maneje la
institución bancaria) en la cuenta que se designe por el fondo para cada programa.
Dichas cuentas se harán saber al acreditado en el momento de la disposición del financiamiento.
En el caso de pagos anticipados al financiamiento, se calcularán como sigue:



Liquidación total: generarán el interés normal pactado a la fecha de liquidación.
Liquidación de amortizaciones parciales.

En situación de mora, los pagos efectuados se aplicarán en el siguiente orden de prelación:
1. Intereses moratorios.
2. Intereses vencidos.
3. Intereses ordinarios vigentes.
4. Amortización del capital vencido.
5. Amortización de capital vigente.
En caso de créditos que se recuperen por la vía judicial, los pagos efectuados se aplicarán a:
Gastos y costas de juicio.
Honorarios de abogado.
Acciones de Cobranza
Cuando el financiamiento otorgado se encuentre con saldo vencido en intereses y capital, las
acciones que el Fondo implementará para la recuperación del adeudo serán:
De una a tres amortizaciones de capital vencidas, se realizarán requerimientos telefónicos o por oficio
y en su caso visitas al establecimiento, para constatar los motivos que originaron el retraso en el
pago y efectuar el requerimiento del mismo.
Más de 3 amortizaciones vencidas, se procederá a la cobranza por la vía judicial, en el caso de
negociación de pagos de un acreditado, con más de 3 mensualidades vencidas, se someterá la
solicitud a consideración del H. Comité Técnico para su aprobación.
De los financiamientos en mora, se informará al H. Comité Técnico del Fondo, las respectivas
acciones realizadas y sus resultados.
Sanciones
Las sanciones se aplicarán en el caso de que las amortizaciones del crédito no sean cubiertas
oportunamente, según el programa preestablecido. Se generarán intereses moratorios sobre el
importe de los pagos no realizados, a la tasa del 3% mensual, considerándose como base mixta,
durante el tiempo que dure la mora.
En el supuesto que el acreditado finiquite su adeudo con condonación de intereses o que no haya
comprobado la inversión; no será sujeto nuevamente de financiamiento ya sea de manera directa o
indirectamente.
El Presidente Suplente del H. Comité Técnico podrá autorizar condonaciones de intereses moratorios
hasta por el 100% de estos, debiendo presentar en la siguiente sesión del H. Comité Técnico, un
informe de las condonaciones realizadas.
Exigibilidad
Se exigirá el pago del saldo total a los acreditados cuando incurran en las siguientes faltas:
Los recursos no se ejercen de acuerdo al programa de inversión derivado del proyecto objeto del
financiamiento.
Traspasar el negocio a una persona ajena al proyecto.
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No comprobar en tiempo y forma la utilización de los recursos*.
Constituir nuevos gravámenes sobre los bienes que garanticen el financiamiento.
Transcurran más de tres mensualidades sin realizar el pago.
*Esta situación derivará en dos posibles sanciones:
Sanción temporal, cuando los documentos presentados para la comprobación del crédito no reúnan
los requisitos marcados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se dará un plazo de 30
días para la presentación correcta de los mismos.
Sanción permanente, en caso de no cumplir con la presentación de los documentos del programa
de inversión en el plazo de 30 días señalados, se considerará desviación total o parcial de los
recursos y la sanción a la que se hará acreedor será el reintegro de los recursos o demanda por
incumplimiento de contrato y el veto permanente para la obtención de un crédito del Fondo.
La operación de este programa estará sujeta a la normatividad presente y a las que contempla el
contrato de fideicomiso.
Las situaciones no previstas en estas reglas de operación serán resueltas conforme a los manuales
internos.
El Honorable Comité Técnico como autoridad máxima resolverá cualquier otra circunstancia no
considerada en estas reglas de operación o en los manuales internos aprobados por el mismo.
Las presentes reglas de operación entran en vigor a partir del día siguiente de su publicación.
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B. Diagrama de flujo
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Clasificación Funcional
Finalidad

1. Desarrollo Econmico

B.

Función

3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y

Subfunción

en general
MATRIZ DE INDICADORES Laborales
DE RESULTADOS

3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en general

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

NOMBRE: Tasa de crecimiento anual en el monto de crédito
METODO DE CALCULO: Monto de los créditos otorgados en el
año actual/Monto de los créditos otorgados en el año anterior
TIPO: Impacto
Actas de Comité Técnico
DIMENSIÓN: Eficacia
Reporte de créditos operados
FRECUENCIA: Anual
Reporte de cartera
SENTIDO: Ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje
META ANUAL: >1

Fin

Lograr el desarrollo y
consolidación de las empresas

Propósito

NOMBRE: Porcentaje de colocación de crédito
METODO DE CALCULO: (No. de créditos otorgados/No. de
solicitudes recibidas)* 100
Facilitar el acceso al
TIPO: Gestión
financiammiento a las micro,
DIMENSIÓN: Eficacia
pequeñas y medianas empresas
FRECUENCIA: Anual
zacatecanas
SENTIDO: Ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje
META ANUAL: 80%

NOMBRE: Tasa de colocación de crédito
METODO DE CALCULO: (Número de créditos
conratados/Número de créditos programados)*100
TIPO: Gestión
Créditos promovidos, operados
Componente 1
DIMENSIÓN: Eficiencia
y recuperados
FRECUENCIA: Mensual
SENTIDO: Ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje
META ANUAL: 100 %
NOMBRE: Tasa de colocación sectorial
METODO DE CALCULO: (Número de créditos otorgados por
sector/Total de créditos programados)*100
TIPO: Impacto
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA:Anual
SENTIDO: Ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje
META ANUAL: > 0

Actividad 1

Otorgar créditos en sectores
estratégicos para el desarrollo
económico

Actividad 2

NOMBRE: Índice de Recuperación de crédito
METODO DE CALCULO: Importe recuperado/Importe de
cartera vigente
TIPO: Impacto
Recuperar los recursos otorgados
DIMENSIÓN: Eficacia
a crédito
FRECUENCIA: Mensual
SENTIDO: Ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Pesos
META ANUAL: 0.4

Actividad 3

Realizar actividades de
Promoción y Difusión

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Denominación - Método de cálculo - Tipo-DimensiónFrecuencia - Sentido - Meta Anual

NOMBRE: Índice de efectividad de la comunicación
METODO DE CALCULO: Inversión en plan de medios/Número
de créditos otorgados
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Mensual
SENTIDO: Ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Cociente
META ANUAL: > 0

SUPUESTOS

•Existe demanda de
proyectos viables
•Existen recursos para otorgar
financiamiento

Actas de Comité Técnico
Reporte de créditos operados
Reporte de cartera

•Existe demanda de
proyectos viables
•Existen recursos para
otorgar financiamiento

Programa Operativo Anual
Actas de Comité Técnico
Reporte de créditos operados
Reporte de cartera

•Existe demanda de
proyectos viables
•Existen recursos para
otorgar financiamiento

•Existe demanda de
Programa Operativo Anual
Actas de Comité Técnico
Reporte de créditos operados
Reporte de cartera

financiamiento de los
sectores industrial,
comercial, de servicios y
artesanal
•Existen recursos para otorgar
financiamiento

•Se cuenta con personal para
Registros contables
Reporte de cartera

Programa Operativo Anual
Medios
créditos operados
Registros administrativos (gastos)
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externos para cobranza
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XI.

MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL

1. Seguimiento
La Administración del Fondo presentará trimestralmente un reporte de las acciones tanto al Comité
Técnico como a la Dirección de Planeación y Estadística de la Secretaría de Economía, quienes
evaluarán el cumplimiento de metas establecidas en la matriz de indicadores y en el Programa
Operativo Anual 2019.
2. Evaluación
Las áreas operativas del Programa presentarán mensualmente un reporte de las acciones a la
Subdirección de Administración de Riesgos y Control Interno, y al término del ejercicio 2019 evaluará
los resultados para identificar Aspectos Susceptibles de Mejora. El área en cuestión deberá ajustarse
a los Lineamientos aprobados por el Consejo Estatal de Evaluación.
Las evaluaciones externas deberán ser, asimismo, en función de lo que establezca el Consejo Estatal
de Evaluación y el Programa Anual de Evaluación.
3. Indicadores de Evaluación
La Subdirección de Administración del Fondo será la responsable de realizar el cálculo de los
indicadores planteados en la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa y entregarlos al
Subsecretario de Desarrollo Empresarial y Financiamiento.
Nivel
Objetivo

de

Propósito

Componente

Actividad

Actividad
Actividad

Indicadores
Denominación-Método de cálculo-Unidad de medidaFrecuencia-Sentido
Porcentaje de colocación de crédito- Número de créditos
otorgados / Número de solicitudes recibidas)*100-PorcentajeAscendente
Tasa de colocación de crédito-(Número de créditos
contratados/Número de créditos programados)*100-PorcentajeAscendente
Tasa de colocación sectorial-(Número de créditos otorgados por
sector/Total
de
Créditos
Programados)*100-PorcentajeAscendente
Índice de recuperación de Crédito-Importe recuperado /Importe
de cartera vigente-Pesos-Ascendente
Índice de efectividad de la comunicación-Inversión en plan de
medios/Número de créditos otorgados-Cociente-Ascendente

4. Contraloría Social
El programa está dirigido a los sectores empresariales y en el Comité Técnico, órgano directivo del
mismo, se integran las representaciones de las organizaciones empresariales, quienes participan no
sólo en la toma de decisiones respecto al otorgamiento de los financiamientos, sino que ante ellos
se reporta mensualmente el avance y resultado de las acciones programadas, realizando las tareas
de Contraloría del Fondo.
XII.

INSTANCIAS PARTICIPANTES

1. Instancia Ejecutora
La Secretaría de Economía, a través de la Dirección de Financiamiento (administradora del
fideicomiso Fondo Plata Zacatecas), es la instancia responsable y operadora del proyecto.
2. Instancia Normativa
La Secretaría de Economía.
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3. Instancia de Control y Vigilancia
La Secretaría de Economía, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Empresarial y Financiamiento.
4. Instancia de apoyo operativo
Para el dictamen y aprobación del otorgamiento de los créditos a que se refiere el presente
instrumento, se constituye un H. Comité Técnico, el cual se conforma de la siguiente forma:
Presidente:
Presidente (a) suplente:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

Gobernador(a) del Estado de Zacatecas.
Secretario(a) de Economía
Secretario(a) de Finanzas.
Representante Federal del INAES en el estado
Secretario(a) de la Función Pública.
Presidente de COPARMEX, Delegación Zacatecas.

Así mismo participan en el H. Comité Técnico, según la Cláusula Séptima del segundo convenio
modificatorio al contrato de fideicomiso:
 Presidente de CANACINTRA Delegación Zacatecas
 Presidente de CANACO Delegación Zacatecas
 Delegado(a) de la Secretaria de Economía
Adicionalmente, se designará a un(a) Secretario(a) de Actas que será nombrado por el
“fideicomitente” y ratificado por el Comité Técnico, mismo que comparecerá a las sesiones con voz,
pero sin voto y tendrá la obligación de protocolizar todas las actas de las sesiones.
Para el caso de ausencia temporal o definitiva de algún miembro propietario, deberán designar a
sus respectivos/as suplentes, los cuales tendrán voz y voto en ausencia del titular y únicamente voz
en caso de que estos asistan a las sesiones.
Deberá comparecer a las reuniones del H. Comité Técnico el Director General del Fondo, con voz
pero sin voto.
El H. Comité Técnico sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de
sus miembros, sus decisiones se tomarán por mayoría de votos y en caso de empate el Presidente,
o en su ausencia el suplente de este último, tendrá voto de calidad.
El H. Comité Técnico efectuará sesiones ordinarias en forma mensual, o extraordinarias cuando sea
necesario, para aprobación de créditos, seguimiento y evaluación de las empresas apoyadas,
análisis de los informes y los estados financieros, y asuntos generales.
Las sesiones serán convocadas oportunamente por la Administración del Fondo con un mínimo de
3 días de anticipación en las ordinarias y un día en las extraordinarias.
En situaciones extraordinarias, el Comité Técnico podrá ser convocado por el Presidente del H.
Comité, o su suplente.
Corresponde al Honorable Comité Técnico, la facultad de interpretar las presentes reglas y expedir
las disposiciones complementarias o modificatorias que se requieran para su adecuada aplicación.
XIII.

TRANSPARENCIA

e) Publicación de las reglas de operación
Las Reglas de Operación serán publicadas en el Periódico Oficial, además, de conformidad
con la Ley General y Estatal de Transparencia, en la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), en el Portal de Transparencia de
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Gobierno del Estado (http://transparencia.zacatecas.gob.mx/) y en la página institucional
de la dependencia (http://www.economia.zacatecas.gob.mx).
f)
Difusión.
Las convocatorias del programa serán publicadas en la página de Internet de la Secretaría
de Economía (http://economia.zacatecas.gob.mx) para la consulta de criterios, requisitos,
restricciones de elegibilidad y vigencia de las mismas. El enlace de las convocatorias se
compartirá a través de las redes sociales oficiales de la Dependencia, para una mayor
difusión.
Además, las convocatorias se darán a conocer a la población a través de las
coordinaciones regionales de la dependencia y de su publicación en medios impresos. El
área responsable de la difusión será la Dirección de Comunicación y la Dirección
encargada del programa.
g) Unidades de Transparencia.
Para solicitud de información, la Unidad de Transparencia de la Dependencia se encuentra
ubicada en Circuito Cerro del Gato, Edificio B Primer piso, Colonia Ciudad Gobierno,
Código
Postal
98160,
Zacatecas,
Zac.;
correo
electrónico
claudia.nieto@zacatecas.gob.mx, teléfono 491 5000, extensión 36210; o bien, a través del
portal INFOMEX (http://infomexzacatecas.org.mx/Infomex/).
h)

Padrón de Beneficiarios.

Mediante el Acuerdo INF-RC-001/2017 de febrero de 2017, se clasifica como información
reservada y confidencial por ser datos personales los relativos a la Base de datos de
acreditados, los expedientes de éstos y las Actas del H. Comité Técnico del Fideicomiso
Fondo Plata Zacatecas.
La documentación mencionada en el párrafo anterior tendrá el carácter de confidencial de
manera permanente y reservada hasta la liquidación de cada crédito y queda bajo la
administración y custodia del Director de Financiamiento de la Secretaría de Economía,
quien tiene a su cargo la administración del Fideicomiso Fondo Plata Zacatecas.
XIV.

QUEJAS Y DENUNCIAS

Para la presentación de Quejas y Denuncias, deberán hacerse por escrito, dirigidas al H. Comité
Técnico del Fondo Plata Zacatecas, el cual deberá desahogarla en la siguiente sesión programada,
sin menoscabo de que pueda ser atendida en el inter por la (el) titular de la Secretaría de Economía,
en su carácter de Presidente Suplente del Comité Técnico.
Sistema de Atención Ciudadana
Para la presentación de quejas y denuncias derivadas de la operación del programa, los beneficiarios
podrán acudir de manera externa a la Secretaría de la Función Pública quien dará el trámite
correspondiente, o bien, hacer uso del Sistema de Atención Ciudadana:

Red Estatal de Buzones;

Sistema
Electrónico
de
Atención
Ciudadana:
http://contraloriasocial.zacatecas.gob.mx;
correo
electrónico:
contraloría.social@zacatecas.gob.mx, y

Lada gratuita: 01 800 55 26 26 67”
Los programas de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Zacatecas estarán regidos
por lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Zacatecas y sus municipios, y el uso adecuado de los recursos que se entregan por parte de la
Secretaría es responsabilidad de quien los recibe.
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Todos los programas de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Zacatecas, son
públicos, ajenos a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en los programas.
La interpretación de las presentes Reglas de Operación, así como lo no previsto en las mismas serán
resueltos por el H. Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Plata Zacatecas.
Zacatecas, Zac., a los veinte días del mes de enero del año dos mil 2020. El Secretario de Economía
del Estado de Zacatecas, Ing. Carlos Fernando Barcena Pous. Rúbrica
XV.

ANEXOS
Los formatos para solicitud de crédito se pueden consultar y capturar en la siguiente liga:
https://fondoplata.zacatecas.gob.mx/formatos/
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ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS, Secretario de Economía del Estado de Zacatecas,
con fundamento en los artículos 84, de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 31 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, así como las aplicables del
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y 48 del Presupuesto de Egresos del Estado de
Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal 2020, y
CONSIDERANDO
Al Ejecutivo del Estado le corresponde promover el desarrollo económico y social en la entidad, en
ese tenor, la Secretaría de Economía es la dependencia responsable de diseñar e instrumentar
programas que impulsen el desarrollo económico.
Dentro de estas resulta fundamental promover inversiones productivas, como lo establece la Ley
Orgánica de la Administración Pública Estatal, a través promover el emprendimiento y la creación de
Micro Pequeñas y Medianas Empresas, las cuales generen empleo y desarrollo económico en la
entidad.
De igual forma, el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio
Fiscal 2020, señala en su artículo 48 la obligatoriedad de publicar Reglas de Operación.
Las Reglas de Operación en este tenor se consideran un instrumento que contribuye a regular,
transparentar y hacer eficiente el uso de los recursos públicos destinados a este programa y a la
promoción del desarrollo económico. Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien emitir las
siguientes:
REGLAS DE OPERACIÓN PROGRAMA DE APOYOS Y SUBSIDIOS PARA EL DESARROLLO
EMPRESARIAL, EMPRENDEDORES Y EMPRENDEDORAS ORIENTADOS A IMPULSAR SU
COMPETITIVIDAD
FACTORIA 2020
III.
JUSTIFICACIÓN
El emprendimiento es un factor generador de la economía, debido a que impulsa el desarrollo
productivo de una entidad. A nivel mundial, todos aquellos países que apuestan por el progreso
incluyen al emprendimiento como un factor de desarrollo.
El emprendimiento es la capacidad de iniciar un proyecto, una iniciativa o un negocio, implicando
convertir una idea nueva en una innovación utilizando habilidades, visión, creatividad, persistencia y
exposición al riesgo. El emprendimiento fomenta la competencia, variedad, selección, cooperación,
transformación, evolución, avance científico y del conocimiento, entre otros factores positivos para
un país.
Si bien es cierto que el emprendimiento no es la solución única para el desarrollo económico, sí es
la clave para rescatar, encausar y acelerar el ritmo de crecimiento y desarrollo económico de un país.
El ecosistema de emprendimiento en América Latina crece a pasos acelerados, ofreciendo
empleabilidad. Invertir en competencias y emprendimiento significa aprovechar las tendencias
actuales y futuras para el desarrollo de soluciones ante problemáticas sociales, políticas y
económicas.
En estudios internacionales sobre emprendimiento, México se posiciona por debajo de la media a
nivel América Latina, sin contar la comparación con otras regiones en estudios como:
●
●
●
●

AMWAY Global Entrepreneurship Report 2018. AMWAY
Perspectivas Económicas de América Latina 2017. OCDE, CEPAL Banco de Desarrollo
de América Latina.
Global Entrepreneurship Monitor. BABSON, KOEF
El emprendimiento en América Latina Muchas empresas y poca innovación 2014. Banco
Mundial.
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●
Índice de Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico 2014. BID, PRODEM
En México las Pymes generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y más de 70% del empleo en
México, lo que demuestra la importancia del emprendimiento. El país ocupa la posición 23 entre 54
naciones analizadas en este nuevo indicador del Monitor Global de Emprendimiento (GEM)
2018/2019., el segundo lugar en cuanto a mejor ambiente para emprender en América Latina.
No existe una evaluación nacional por estados, no obstante es para el Gobierno del Estado
importante generar programas y proyectos que fomenten el emprendimiento en el Estado.
En Zacatecas los retos para los emprendedores están en:
1.
2.
3.
4.
5.

Invertir menos tiempo y recursos en su idea sin contrastar con las necesidades del
mercado.
Enfocar la idea y preguntar al cliente adecuado.
Encontrar es la propuesta de valor para generar la certidumbre a su equipo de trabajo y a
sus inversionistas.
Evitar enamorarse ciegamente de la idea.
Aprender a emprender en equipo

La Secretaría de Economía, como ente generador de las condiciones óptimas para lograr un
desarrollo económico sólido capaz de fomentar la productividad y competitividad a través del impulso
industrial, comercial y de servicios, así como la creación y desarrollo de emprendedores y empresas
presenta el programa denominado “Factoria Apoyo al Emprendimiento”, el cual cubre las siguientes
etapas de un proyecto productivo bajo un esquema de negocio tradicional y/o de alto impacto:
El presente programa es una política pública innovadora basada en el modelo Babson del ecosistema
emprendedor.

La motivación de emprender aminora cuando no se cuenta con un ambiente propicio para emprender
como lo sería un ecosistema de emprendimiento.
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Para fortalecer una cultura emprendedora en Zacateca es necesario que el ecosistema emprendedor
trabaje de manera vinculada los elementos como emprendedores, educación universitaria profunda
en emprendimiento, recursos de educación especializados, explosión de espacios de coworking,
recursos por parte de las empresas, fondos de capital semilla para distintas etapas de
emprendimiento, aceleradoras, eventos masivos y continuos, medios de comunicación
especializados en este rubro, y estrategias gubernamentales para impulsar y crecer el ecosistema.
En Zacatecas la falta de apoyo a través de incentivos para desarrollar capacidades emprendedoras
y empresariales repercute en una baja apertura de mipymes o la sobrevivencia de ellas dentro de
sus primeros 2 años.
Las causas detectadas para que un ciudadano se decida a emprender son:
-

Falta de formación de cultura emprendedora desde edades tempranas
Poca actualización de conocimiento
Bajo de uso de herramientas tecnológicas
Falta de orientación y asesoría en la ideación, creación, desarrollo y maduración del
negocio.
Falta de vinculación con entes del ecosistema emprendedor a nivel nacional e
internacional.

Los factores anteriores ocasionan:
Desinterés por desarrollar proyectos de emprendimiento
Bajo crecimiento e innovación
Desarrollo de proyectos productivos carentes de estructura y validación
Apertura de empresas que no tiene clientes
Desaprovechamiento de conexiones entre posibles clientes, proveedores e inversionistas.
A fin de que el presente programa busca reducir la brecha de género, basado en los siguientes
indicadores:
●
●
●
●
●
●

●
●
●

México ocupa el lugar 83 de 135 países en el último reporte de Brecha de Género del
World Economic Forum. (World Economic Forum ,2013) .
Las mujeres en México sólo representan el 16% del sector empresarial de acuerdo con el
INEGI (INEGI,2012).
Más de una tercera parte de las mexicanas entre 15 y 29 años no estudia ni trabaja
comparado con uno de cada diez varones.(Secretaría del trabajo 2011)
El 51% de los trabajadores por cuenta propia en el sector informal son mujeres.
(OCDE,2011)
Empresarios: solo el 2% de las mujeres trabajadoras son entrepreneurs contra el 6% de
los hombres. (GEM,2012)
De las mujeres ocupadas, 23.5% trabajan por cuenta propia, 2.5% son empleadoras y
9.2% no recibe remuneración por su trabajo. Dos de cada tres mujeres ocupadas (64.8%)
son subordinadas y remuneradas. El 44.7% de estas mismas trabajadoras no cuenta con
acceso a servicios de salud, más de la tercera parte (35.2%) no cuenta con prestaciones
y 44.1% labora sin tener un contrato escrito. (INEGI,2013)
La participación de mujeres empresarias está cada vez más cerca de ser igual que los
hombres1, incluso en países de América Latina como Ecuador y Panamá hay mayor
participación de mujeres que de hombres. (GEM,2012)
Las mujeres de todo el mundo no están suficientemente apoyadas como para que les sea
fácil empezar una empresa. (GEM2012)
El Informe sobre el Desarrollo Mundial 2011 del Banco Mundial sugiere que la
productividad podría aumentar hasta un 25% en algunos países si las barreras
discriminatorias contra las mujeres desaparecieran (Banco Mundial 2011)
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Por ello en el presente programa Factoría Apoyo al Emprendimiento se pretende general proyectos
que ayuden a la ideación, desarrollo, creación de proyectos productivos mipymes en proceso de
maduración, así como contribuir al crecimiento de capital humano emprendedor.

II. GLOSARIO DE TÉRMINOS


















Emprendimiento: Acción que toma un individuo para iniciar un nuevo proyecto a través
de ideas y oportunidades.
Emprendedor: Persona con actitud y aptitud que descubre una oportunidad, toma los
riesgos económicos y emocionales para iniciar un proyecto productivo, en proceso de
crear, desarrollar o consolidar empresa a partir de una idea innovadora.
Aceleradora: Organización que ofrece un programa mediante el cual realiza una
intervención a una empresa para que, en un tiempo determinado, incremente la velocidad
de ejecución de las funciones directivas, comerciales, administrativas/financieras,
tecnológicas y de recursos humanos, alineadas a una serie de objetivos y estrategias de
negocio, para desarrollar un nuevo producto, responder a los movimientos de la
competencia, de llegar al mercado, de convertir prospectos a clientes y otros servicios; a
través de una serie de actividades formativas que complementen su desarrollo y la
asistencia de un equipo de mentores que aportan conocimiento y experiencia para que los
proyectos tengan una mayor garantía de éxito, incluyendo la posibilidad de acceder a
rondas de inversión para captar capital
Beneficiarios: Los Emprendedores, las micro, pequeñas y medianas empresas, startups
y/o las instituciones y organizaciones de los sectores público o privado que operen
programas o proyectos para emprendedores y empresas.
Incubadora: Persona moral legalmente constituida que ofrece un programa mediante el
cual se evalúa y refina un proyecto de negocio, a través de la ejecución de un conjunto de
asesorías especializadas para la definición, ejecución, validación y seguimiento del modelo
y plan de negocio, con la finalidad de que se convierta en una empresa formal; así como
el acompañamiento en el desarrollo real de los modelos de trabajo.
Ecosistema emprendedor: Todo ente público o privado que facilita el desarrollo y el
accionar de los emprendedores como: las incubadoras, el sistema financiero, el gobierno,
las instituciones educativas, comunidades, colectivos, cámaras y organismos
empresariales, redes de inversión, empresas privadas, iniciativas privadas, redes de
inversión, inversionistas ángeles, venture capital, medios de comunicación, entre otros.
Innovación: Es la introducción de un producto nuevo o significativamente mejorado (bien
o servicio), de un proceso, de un nuevo o mejorado método de comercialización o de un
método organizativo en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de
trabajo o las relaciones externas de la empresa.
MiPYME: Las micro, pequeñas y medianas empresas, sean personas físicas con actividad
empresarial, régimen de incorporación fiscal o sociedades mercantiles legalmente
constituidas, que se clasifiquen de conformidad con la estratificación establecida en la
fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa y en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de
las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 30 de junio de 2009.
Startup: Empresa de nueva creación que comercializa productos y/o servicios a través
del uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s), con un
modelo de negocio escalable el cual le permite un crecimiento rápido y sostenido en el
tiempo.
Networking. Red profesional de contactos, que permite que las personas se den conocer
el tanto a nivel profesional como de empresa.
Población objetivo: Son los Emprendedores, MIPYMES y Startups que forman parte de
la Población Potencial.
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Población potencial: Son los Emprendedores con interés de crear un negocio formal, las
MIPYMES interesadas en incrementar su productividad, pertenecientes a los sectores
estratégicos identificados en cada entidad federativa, y las MIPYMES que tienen
capacidad de innovación y que en muchos casos presentan el problema de la baja
productividad en sus empresas y que son elegibles para su atención y las Startups.
Capacitaciones: Cursos, talleres y diplomados que otorgan herramientas a
emprendedores y empresarios, con la finalidad de generar habilidades y conocimiento
práctico, los cuales son necesarios en la integración de actividades productivas y
gerenciales, coadyuvando con la consolidación de los negocios y la inversión productiva
Convocatoria: Documento físico o digital que establece las características, términos,
requisitos, montos de apoyo, el procedimiento y vigencia para la presentación de
solicitudes de apoyo.
Factoría: Centro de atención para empresas y emprendedores de la Secretaría de
Economía de Zacatecas.
SEZAC: Secretaría de Economía de Zacatecas.
IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y, en el país, es el único organismo con
la facultad legal de otorgar o rechazar el título de propiedad de marcas y patentes.
SAT: Servicio de Administración Tributaria
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
RFC: Registro Federal de Contribuyentes
Colectivos: Se entiende como Colectivo del Ecosistema Emprendedor de Zacatecas al
conjunto de personas reunidas o concentradas en un espacio con un objetivo en común,
donde cada integrante de manera independiente realiza actividades en función al
cumplimiento del objetivo, para promover la elaboración y/o venta de productos con fines
de lucro.
Comunidades: Se entiende como Comunidad del Ecosistema Emprendedor de Zacatecas
al conjunto de personas que interactúan como una red, cuyos miembros tienen intereses
en común, y establecen actividades para compartir conocimientos, experiencias, talento y
conexiones sin fines de lucro.
Espacios de trabajo colaborativos: También conocidos como coworking space son
espacios de trabajo que permite a profesionales independientes, emprendedores y pymes
de diferentes sectores, compartir un mismo espacio de trabajo (tanto físico como virtual)
con el fin de desarrollar sus proyectos profesionales la vez que fomentan proyectos
conjuntos.

III. ALINEACIÓN CON INSTRUMENTOS PROGRAMÁTICOS
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021:
Eje: 3. Competitividad y prosperidad
Línea Estratégica 3.7. Productividad en los sectores industrial y de servicios Estrategia 3.7.4
Fomentar el emprendimiento mediante asesoría y mecanismos de financiamiento.
Programa General Prospectivo Zacatecas 2033: Sociedad Global e Innovadora
Estrategia de intervención: Promover un aumento del presupuesto destinado para la investigación y
desarrollo de tecnología en las instituciones educativas; con la finalidad de actualizar los planes de
estudio para que respondan a las necesidades reales de las industrias y así, se genere un capital
humano capacitado.
Componente Estratégico: Impulsar la vocación y desarrollo en ciencia y tecnología para la innovación
en el estado para fortalecer los procesos de innovación.
Plan Sectorial De Desarrollo Económico 2017-2021
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3.2 Innovación, Ciencia y Tecnología
3.2.2 Impulsar el emprendimiento de empresas de innovación tecnológica en la entidad.
-Acompañar y asesorar técnica y financieramente a las empresas de innovación tecnológica
-Promover alianzas estratégicas con las instituciones de educación superior, organizaciones
empresariales y sociales para el desarrollo y consolidación de incubadoras de proyectos en la materia
para promover el emprendimiento y la economía del conocimiento.
-Acompañar y asesorar técnica y financieramente
-Crear y fomentar ecosistemas de desarrollo profesional basados en co-working orientadas en
solución de necesidades locales a través del desarrollo e implementación de tecnologías de la
información.
-Promover alianzas estratégicas con las instituciones de educación superior, organizaciones
empresariales y sociales para el desarrollo y consolidación de incubadoras de proyectos en la materia
para promover el emprendimiento y la economía del conocimiento
3.3 Inversión Local, Nacional y Extranjera
3.3.3 Fortalecer las instituciones y agencias de promoción de inversiones y las incubadoras de
proyectos.
-Fomentar la capacitación y especialización de las incubadoras de proyectos para un mejor
desempeño.
-Establecer las alianzas entre las agencias de promoción de inversiones, las incubadoras de
proyectos y el sector privado.
3.4 Empleo
3.4.3 Potenciar de manera interinstitucional el talento para la creación de autoempleo.
-Fomentar y promover la cultura del emprendimiento y competitividad para la formación de
empleadores.
-Vincular al sector público con redes de emprendedores para la difusión de áreas de oportunidad
empresarial.
-Impulsar el emprendimiento mejorando la coordinación con instituciones de apoyo al
emprendimiento.
3.6 Productividad en el Sector Agropecuario
3.7.4 Fomentar el emprendimiento mediante asesoría y mecanismos de financiamiento.
-Ampliar los modelos de capacitación para la formación de nuevas empresas, dando prioridad a las
micro y pequeñas
-Fomentar la innovación y el talento como base de la asesoría para el desarrollo de proyectos de
productivos
-Fortalecer las áreas de capacitación, asesoría y acompañamiento gubernamental para la apertura
de empresas y negocios de mujeres y jóvenes
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3.9 Turismo
3.9.1 Ampliar la oferta turística, la profesionalización y capacitación del sector.
-Promover la incubación y el financiamiento de proyectos turísticos.
3.10 Cultura y Economía Creativa
3.10.4 Desarrollar la industria cultural y creativa.
-Desarrollar la industria cultural que contribuya a fortalecer y diversificar la estructura productiva
-Fomentar la creación de una red de industrias creativas.
Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Zacatecas 2016-2021:
Componente 3: Gestiones para el desarrollo de la autonomía económica de las mujeres del Estado
realizadas.
Derechos Humanos:
Derecho al Trabajo
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):
Objetivo 8 Trabajo decente y crecimiento económico

IV. OBJETIVOS
Objetivo general: Incrementar el desarrollo de proyectos productivos y mipymes en proceso de
maduración con alcance local, nacional y/o internacional, a través del desarrollo e implementación
de convocatorias, capacitaciones y proyectos que contribuyan al desarrollo de emprendedores y
mipymes que contribuyan al crecimiento económico inclusivo y sostenible en Zacatecas.
Objetivos Específicos:
1.

2.

3.

4.
5.

Desarrollar y/o ejecutar proyectos y actividades para los ciudadanos interesados en
emprender, las cuales le permitan desarrollar, validar y/o poner en marcha su idea de
negocio para convertirlo en una MiPYME o Startup con la finalidad de incrementar el
número de proyectos productivos desarrollados en Zacatecas.
Desarrollar y/o ejecutar proyectos para MiPYMES tradicionales y Startups en crecimiento
que ayuden a acelerar su participación en nuevos mercados, nuevos clientes, proveedores
o inversionista.
Desarrollar proyectos para que MiPYMES tradicionales y Startups en crecimiento asistan
a eventos nacionales e internacional de netwotking para conectarse a nuevos mercados,
clientes, proveedores o inversionista.
Desarrollar proyectos para emprendedores son proyectos productivos en desarrollo y
validación para que asistan a eventos nacionales que generen conocimiento y networking.
Impartir capacitaciones en materia de administración, finanzas, impuestos, tecnología,
mercadotecnia, prototipado, legal, entre otras y herramientas ágiles para emprendedores,
MiPYMES tradicionales y startups, así como formadores de emprendedores que
contribuyan al desarrollo y crecimiento de capital humano emprendedor en Zacatecas.

V. ALCANCE
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Este programa está diseñado con perspectiva de género, por lo que debe de atender a la ruta de
autonomía económica de las mujeres que encabeza la Secretaría de Economía, y en la operación
del mismo se consideran criterios que contribuyen a salvaguardar la igualdad y la equidad entre los
géneros.
1. Cobertura Territorial
El Programa tiene una cobertura estatal, así que podrá operar en los 58 municipios, además se
podrán recibir solicitudes de apoyo o participación del programa de presidencias municipales,
empresas, startups, instituciones educativas, comunidades, colectivos, espacios de trabajo
colaborativo, cámaras empresariales y emprendedores establecidos en el estado de Zacatecas
dependiente de los subprogramas y proyectos en específico., de manera preferente de las unidades
económicas ubicadas en torno a los 11 parques industriales distribuidos en un corredor estratégico
que comprende a los municipios de Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Calera, Jerez, Morelos, Río
Grande, General Enrique Estrada y Ojocaliente, estos municipios aportan el 71.9% del producto
interno bruto estatal con cifras publicadas por el Instituto Nacional de Geografía e Información
(INEGI), al mes de diciembre del 2018, y el 81.4% del empleo formal en la entidad, según cifras del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al 31 de enero de 2019.
2. Población Potencial
Ciudadanos que tengan la inquietud de emprender y MiPYMES que se encuentren en proceso de
maduración.
3. Población Objetivo
Ciudadanos que tengan una idea de negocio, un proyecto productivo en desarrollo o en creación y
mipymes (tradicionales y startup) que se encuentren en proceso de maduración de su modelo de
negocio.
VI. BENEFICIARIOS:
Criterios Generales de Elegibilidad:






Emprendedores en etapa de desarrollo, validación y puesta en marcha de ideas de
negocio.
Mipymes en etapa de validación y maduración de su de su modelo de negocio.
Ayuntamientos, cámaras y organismos empresariales e instituciones educativas.
Tratándose de personas que, en términos de la legislación aplicable, sean reconocidas
con la calidad de victima directa o indirecta por la Comisión Ejecutiva de Atención Integral
a Víctimas del Estado, tendrán acceso de manera prioritaria y excepcional al programa
regulado por las presentes reglas de operación con un enfoque transversal, de género y
diferencial siendo responsabilidad de todas las Dependencias y Entidades, admitir como
único requisito la constancia que las reconozca con tal carácter para justificar la aplicación
de los apoyos, así como realizarlo de forma inmediata en favor de la víctima.
La Dependencia o Entidad que haya proporcionado el apoyo, deberá notificar mediante
oficio la aplicación de cada uno de los apoyos a la Comisión Ejecutiva de Atención Integral
a Víctimas Del Estado, a más tardar dentro de las 48 horas posteriores a la entrega del
apoyo.
La expedición de la constancia de reconocimiento de víctima será responsabilidad del
Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas.
Se dará prioridad a mujeres, mujeres jefas de familia, madres solteras y personas
migrantes.

Requisitos de Elegibilidad:
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●

Emprendedores
○
Que cuenten con una identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula
profesional)
○
Que cuenten con su código emprendedor el cual podrán obtener en
(https://factoria.zacatecas.gob.mx)
○
Los demás que indique la convocatoria específica publicada.

●

Mipymes
○
Empresas con régimen fiscal como persona física o moral.
○
Que su domicilio fiscal o empresarial se en Zacatecas.
○
Que su propietario o representante legal cuente con una identificación oficial
vigente (INE, pasaporte o cédula profesional)
○
Que su propietario o representante legal cuenten con su código emprendedor el
cual podrán obtener en (https://factoria.zacatecas.gob.mx)
○
Los demás que indique la convocatoria específica publicada.

●

Ayuntamientos, cámaras y organismos empresariales e instituciones educativas
○
Que tengan operación en Zacatecas.
○
Los demás que indique la convocatoria específica publicada.

Restricciones de Elegibilidad:
●

Emprendedores
○
Que identificación no esté vigente.
○
Que presente información apócrifa o incompleta que indique la convocatoria
específica publicada.
○
Que presente documentos incompletos que indique la convocatoria específica
publicada.
○
Que presente documentos solicitados en la convocatoria específica publicada
fuera de tiempo.
○
Que caso de que el apoyo sea asistir a un evento nacional con entrada y/o
hospedaje, no haber asistido al evento en años anteriores bajo el apoyo de la
Secretaría de Economía.
○
Los demás que indique la convocatoria específica publicada.

●

MiPYMES
○
Que no estén formalmente establecidas bajo el régimen de persona física o
moral.
○
Que brinde información no fidedigna.
○
Que presente información apócrifa o incompleta que indique la convocatoria
específica publicada.
○
Los demás que indique la convocatoria específica publicada.

Derechos de los beneficiarios:
●
●
●

Recibir de las y los servidores públicos que prestan sus servicios en
el Programa la información pertinente y oportuna.
Recibir de las y los servidores públicos que presten sus servicios en
el Programa un trato digno, respetuoso, equitativo, sin distinción de
grupo étnico, filiación política, ideológica o religiosa.
Manejo reservado y confidencial de la información proporcionada del
registro de los asistentes bajo la Ley de Protección de Datos
Personales.
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Los demás que indique la convocatoria específica publicada.

Obligaciones de los beneficiarios:
○

Contestar la encuesta digital de satisfacción del proyecto en el que
participa dentro de las primeras 2 semanas posteriores al término del
proyecto enviado por la persona responsable operativa de la
convocatoria específica publicada.
Entregar la documentación completa y vigente solicitada en la
convocatoria específica publicada.

○
○

Criterios de incumplimiento, retención o suspensión:
○
○
○
○
○

Entrega de documentación incompleta o falsa.
Por no cumplir con los entregables en tiempo y forma por propios del
proyecto en el cual este participando.
No firmar el recibo de apoyo correspondiente en tiempo
Reducción o disponibilidad presupuestal. Mismo que será notificado por
escrito por parte del responsable estratégico del programa especificado
en la convocatoria específica.
Los demás que indique la convocatoria específica publicada.

VII. CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS O BENEFICIOS
Apoyo

Tipo

Características

Periodicidad

Monto del apoyo

Beca

Apoyo en
especie

Beca del 50% al
100%
dependiendo la
convocatoria
específica.

Por única
vez

Beca del 50% al 100%,
dependiendo de la
convocatoria específica,
mismo que especificará
en la misma. Podrá ser
de hasta $50,000.00

Transporte

Apoyo en
especie

Boleto de
autobús, avión o
acceso a
transporte
especial
contratado por la
secretaría,
dependiendo la
convocatoria
específica.

Por única
vez

Costo total de ida y/o
vuelta Dependiendo la
convocatoria específica,
el cual se especificará
en la misma.
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Entrada
evento
nacional

Apoyo en
especie

Entrada al evento
asistente general

Por única
vez

Hasta el 100%, que
podrá ser hasta por
$50,000.00

Entrada
evento
internacional

Transferencia
monetaria

Entrada al evento
como asistente
general

Por única
vez

Dependiendo la
convocatoria específica,
el cual se especificará
en la misma.

Hospedaje
nacional

Apoyo en
especie

Reservación y
pago mediante la
agencia de viajes
determinada por
la Secretaría.

Por única
vez

Dependiendo la
convocatoria específica,
el cual se especificará
en la misma.

Adquisición
de servicios
profesionales

Transferencia
monetaria

Aportación del
60% de costo total
de la contratación
de servicio
profesional
indicado en la
convocatoria
especifica.

Por única
vez

Hasta un máximo de
$10,000.00.

VIII. OPERATIVIDAD
Planteamiento:
Actividad
Apoyos para el fortalecimiento del ecosistema
emprendedor a través de incentivos para el desarrollo
del emprendimiento en la Entidad.

Área Responsable
Dirección de Emprendimiento y
Vinculación

Realización de eventos para emprendedores en los
sectores de innovación y tradicionales
Realización de eventos dirigidos a mujeres
emprendedoras
Incubación de proyectos y aceleración de empresas
para el desarrollo y consolidación de las capacidades
emprendedoras
Una vez definido el beneficiario se procederá al
trámite del oficio de ejecución

Dirección de Emprendimiento y
Vinculación
Dirección de Emprendimiento y
Vinculación
Dirección de Emprendimiento y
Vinculación
Unidad de Planeación
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Diagrama de flujo
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Matriz de Indicadores de Resultados del Programa
Resumen
Narrativo

Indicadores
de desempeño

Fin

Incrementar
el
desarrollo
de
proyectos
de
negocio y atención
a mipymes en etapa
de maduración lo
que redunde en el
incremento
del
Producto
Interno
Bruto Estatal.

Tasa
de
variación anual
del
Producto
Interno Bruto
de Zacatecas
(PIBE)
en
términos
nominales

INEGI

Los
factores
macroeconómicos
favorecen
el
emprendimiento.

Propósito

Incrementar
el
número
de
emprendedores y
MiPymes apoyadas
en el Estado de
Zacatecas

Porcentaje de
entrega
de
apoyos para el
desarrollo
de
capacidades
emprendedoras
y empresariales

Registros
administrativos
de la Dirección
de
Emprendimiento

Los
emprendedores
se acercan a la
Secretaría
de
Economía
para
recibir
capacitación
y
apoyos,

Componentes

Incrementar
servicios
capacitación,
consultoría
incubación
Zacatecas

Registros
administrativos
de la Dirección
de
Emprendimiento

Los
emprendedores
se acercan a la
Secretaría
de
Economía
para
recibir
capacitación
y
apoyos,

los
de
e
en

Tasa
de
variación anual
de los Servicios
de
capacitación,
consultoría
e
incubación
realizados

Medios de
verificación

Actividades
Servicios
Incubación,
Capacitación
y
aceleración
de
empresas llevados
a cabo

Porcentaje de
Servicios
Incubación,
Capacitación y
aceleración de
empresas

Registros
administrativos
de la Dirección
de
Emprendimiento
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Actividades

Número de apoyos
y
subidios
a
emprendedores
entregados

Porcentaje de
entrega
de
apoyos para el
fortalecimiento
del ecosistema
emprededor
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Registros
administrativos
de la Dirección
de
Emprendimiento

Existe interés por
parte
de
los
emprendedores
por acceder a los
apoyos
de la
Secretaría

IX. MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL:
1. Monitoreo
Se realizará a través de informes trimestrales de avances de gestión, por la Unidad de Planeación y
Estadística de Planeación de la Secretaría, mismo que deberá ser entregado a la Coordinación
Estatal de Planeación, así como al titular de la Secretaría.
2. Evaluación
Al término del ejercicio fiscal, la Unidad de Planeación de la Secretaría de Economia, realizará una
evaluación interna para la identificación de mecanismos susceptibles de mejora, así como los
avances finales del programa. El área deberá ajustarse a los Lineamientos aprobados por el Consejo
Estatal de Evaluación.
Por su parte, las evaluaciones externas deberán ser, asimismo, en función de lo que se establezca
el Consejo Estatal de Evaluación y del Programa Anual de Evaluación.
3. Indicadores de Evaluación
Nivel de Objetivo
Propósito
Compomente
Actividad
Actividad

Tasa de variación anual del Producto Interno Bruto de
Zacatecas (PIBE) en términos nominales
Porcentaje de entrega de apoyos para el desarrollo de
capacidades emprendedoras y empresariales
Tasa de variación anual de los Servicios de capacitación,
consultoría e incubación realizados
Porcentaje de entrega de apoyos para el fortalecimiento del
ecosistema emprededor
Porcentaje de Servicios Incubación, Capacitación y
aceleración de empresas

4. Contraloría Social
Se promoverá la participación de la Población Beneficiada del Programa a través de la integración y
operación de Comités de Contraloría Social, para el seguimiento, supervisión y vigilancia del
cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el Programa, así como de la correcta
aplicación de los recursos públicos asignados al mismo.
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Para lograr lo anterior, el Programa deberá sujetarse a los "Lineamientos Generales para la
Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Estatales de Desarrollo Social",
emitido por la Secretaría de la Función Pública y publicados en el Periódico Oficial, el 31 de enero
de 2018, para que promueva y realice las acciones necesarias para la integración y operación de la
contraloría social de acuerdo a la Guía Operativa de Contraloría Social, previamente validada por la
Secretaría de la Función Pública y demás documentos normativos establecidos por el Programa.
Se promoverá la participación de hombres y mujeres, preferentemente de forma equitativa, en la
conformación de los Comités de Contraloría Social.
X. INSTANCIAS PARTICIPANTES
1.

Instancia ejecutora:
Secretaría de Economía a través de la Dirección de Emprendimiento.

2.

Instancia normativa:
De acuerdo a que la fuente del recurso es de origen estatal, la instancia normativa
queda a cargo de la Secretaría de Economía.
Instancia de Control y Vigilancia:
En caso de recurso estatal la instancia facultada para el control y vigilancia del
Programa, quedará a cargo de la Secretaría de la Función Pública y Auditoría
Superior del Gobierno del Estado, serán las instancias responsables para el control y
vigilancia del Programa.
Instancias de apoyo operativo:
La Secretaría de Economía establecerá los mecanismos de coordinación necesaria
para garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan o afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno federal y/o
estatal.

XI. TRANSPARENCIA
i)
Publicación de las reglas de operación
Las Reglas de Operación serán publicadas en el Periódico Oficial, además, de conformidad
con la Ley General y Estatal de Transparencia, en la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), en el Portal de Transparencia de
Gobierno del Estado (http://transparencia.zacatecas.gob.mx/) y en la página institucional
de la dependencia (http://www.economia.zacatecas.gob.mx).
j)
Difusión.
Las convocatorias del programa serán publicadas en la página de Internet de la Secretaría
de Economía (http://economia.zacatecas.gob.mx) y/o (https://factoria.zacatecas.gob.mx)
para la consulta de criterios, requisitos, restricciones de elegibilidad y vigencia de las
mismas. El enlace de las convocatorias se compartirá a través de las redes sociales
oficiales de la Dependencia, para una mayor difusión.
Además, las convocatorias se darán a conocer a la población a través de las
coordinaciones regionales de la dependencia y de su publicación en medios impresos. El
área responsable de la difusión será la Dirección de Comunicación y la Dirección
encargada del programa.
k) Unidad de Transparencia.
Para solicitud de información, la Unidad de Transparencia de la Dependencia se encuentra
ubicada en el tercer piso del Edificio B del Complejo de Ciudad Administrativa, con domicilio
en Circuito Cerro del Gato, Colonia Ciudad Gobierno, Código Postal 98160, Zacatecas,
Zac.; correo electrónico claudia.nieto@zacatecas.gob.mx, teléfono 491 5000, extensión
36210; o bien, a través del portal INFOMEX (http://infomexzacatecas.org.mx/Infomex/).
l)

Padrón de Beneficiarios.
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Una vez otorgado el beneficio se procederá a su integración en el Padrón de Beneficiarios
de la Dependencia, cuya captura en el SIPAB será permanente y estará bajo la
responsabilidad de la Dirección encargada del programa y, de forma periódica, la Unidad
de Planeación y Estadística conciliará el padrón con los avances programáticos y entregará
un reporte trimestral a la Unidad de Transparencia y a la Coordinación Estatal de
Planeación para la integración del Padrón Único de Beneficiarios del Gobierno del Estado,
para cumplir con las Obligaciones en esta materia.
XII. QUEJAS Y DENUNCIAS
a) Procedimiento para interponer queja o denuncia
Para la presentación de quejas y denuncias derivadas de la operación del programa las y los
beneficiarios deberán dirigirlo por escrito al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo
Económico, el escrito deberá contener como mínimo: • ¿Qué sucedió? • ¿Cuándo sucedió? • ¿Dónde
sucedió?
b) Área responsable de atención de quejas y denuncias Órgano Interno de Control de la Secretaría
de Economía, que para tal efecto se encuentra ubicada en Circuito Cerro del Gato, Edificio “B”, tercer
piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zacatecas.
c) Los plazos y mecanismos para dar a conocer la resolución Los plazos de resolución serán
determinados según los procedimientos del Órgano Interno de Control.
d) Sistema de Atención Ciudadana
Para la presentación de quejas y denuncias derivadas de la operación del programa, los beneficiarios
podrán acudir de manera externa a la Secretaría de la Función Pública quien dará el trámite
correspondiente o bien hacer uso del Sistema de Atención Ciudadana:
Red
estatal
de
buzones:
Sistema
http://contraloriasocial.zacatecas.gob.mx;

electrónico

de

Atención

Ciudadana:

Correo electrónico: contraloría.social@zacatecas.gob.mx
Lada gratuita: 01 800 55 26 26 67
Los programas de la Secretaría de Economía del Estado de Zacatecas estarán regidos por lo
establecido en la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Zacatecas y sus municipios, y el uso adecuado de los recursos que se entregan por parte de la
Secretaría es responsabilidad de quien los recibe.
Todos los programas de la Secretaría de Economía del Estado de Zacatecas, son públicos, ajenos
a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los
programas.
La interpretación de las presentes Reglas de Operación, así como lo no previsto en estas Reglas de
Operación serán resueltos por la Dirección de Emprendimiento y Vinculación de la Secretaría de
Economía.
Zacatecas, Zac., a los veinte días del mes de enero del año dos mil 2020. El Secretario de
Economía del Estado de Zacatecas, Ing. Carlos Fernando Barcena Pous. Rúbrica

Ing. Carlos Fernando Bárcena Pous, Secretario de Economía del Gobierno del Estado de
Zacatecas, con fundamento en los artículos 84, de la Constitución Política del Estado de Zacatecas;
2, 3, 4, 25, fracción VI, 31 fracción I, III y XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
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Estado de Zacatecas; y 38, inciso II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y en
alineación al Programa Estatal de Desarrollo 2016- 2021.
CONSIDERANDO
Al Ejecutivo del Estado le corresponde promover el desarrollo económico y social de todo el estado
de Zacatecas (art. 4° Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas y Cuarto:
enfoques transversales del PED); por tanto como instrumento de control se crea el PED; y faculta a
la Secretaría de Economía del Estado de Zacatecas como dependencia competente en materia
económica. A sí mismo la Dependencia tiene la obligación de analizar, crear e implementar
programas que incentiven y detonen el desarrollo del estado a través de las empresas; este
documento hace referencia a la Productividad del Sector Agropecuario (PED).
En este tenor la Dependencia prioriza las inversiones productivas en el sector primario y secundario
preponderantes en el territorio; fomentando la creación de nuevas empresas y dotando de valor
agregado a los productos y servicios mayor presencia en el estado.
El instrumento de clasificación de producción prioritaria en el estado es la segmentación por ocho
Distritos de Desarrollo Rural (en adelante DDR) regulados por SADER a través de los CADER
(Centro de Apoyo al Desarrollo Rural). Estos Distritos recaban información estadística de producción
agropecuaria y forestal de los municipios que lo conforman. Los productores trabajan en coordinación
con su CADER correspondiente:
DDR
CONCEPCIÓN
DEL ORO











Mazapil
Melchor
Ocampo
Concepción
del Oro
El Salvador

DDR
OJOCALIENTE
Pinos
Villa
González
Ortega
Pánfilo Natera
Villa Hidalgo
Loreto

DDR FRESNILLO





Fresnillo
Cañitas
Valparaíso

DDR RIO GRANDE





Miguel Auza
Juan Aldama
Río Grande
Gral.
Francisco
Munguía

DDR JALPA











Jalpa
Apozol
Nochistlán
Apulco
Juchipila
Moyahua
Mezquital del Oro
Tabasco
Huanusco

DDR JEREZ








DDR TLALTENANGO






Tepechitlán
Momax
Atolinga
Tlaltenango
de
Sánchez Román
Benito Juárez
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Villanueva
Monte Escobedo
Tepetongo
Susticacán
Gral. Joaquín
Amaro

DDR
ZACATECAS

Calera

Enrique
Estrada

Morelos
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Guadalupe
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Villa García
Noria de Ángeles
Luis Moya
Ojocaliente
Genaro Codina
Cuauhtémoc.
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Sombrerete
Saín Alto
Chalchihuites
Jiménez del
Téul.




Téul de González
Ortega
García
de
la
Cadena





Vetagrande
Pánuco
Villa
de
Cos.

Dentro de los sectores económicos, el sector secundario, tiene una gran importancia económica
para Zacatecas, pese a esto existen algunas debilidades y desventajas que involucran a las
actividades Agroindustriales, la producción agropecuaria y forestal en mayor medida carece de valor
agregado, así como de canales de comercialización apropiados, entre otras. Razón por la cual se
requiere desarrollar una estrategia de intervención, basada en la implementación de estrategias de
tecnificación, estandarización, normalización, comercialización y promoción, que nos permita el
desarrollo de nuevos productos, así como mejorar los procesos con los que actualmente se adiciona
valor a los productos existentes y así cumplir con los estándares que demanda su mercado objetivo.
Dando cumplimiento al eje 3 (competitividad y prosperidad) del PED.
Zacatecas tiene una participación significativa en la producción agropecuaria nacional, destacándose
en algunas actividades productivas que se muestran en la siguiente tabla:
DDR
CONCEP
CIÓN DEL
ORO
AJO

DDR
FRESNI
LLO

DDR
JAL
PA

X

DDR
JER
EZ

DDR
OJOCALI
ENTE

X

X

BRÓCOLI
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

PEPINO
TOMATE
ROJO
TOMATE
VERDE
TUNA

X

X

LECHUGA
MAÍZ
GRANO
NOPALIT
OS
PAPA

DDR
ZACATE
CAS
X

X

CIRUELA

FRIJOL

DDR
TLALTENA
NGO

X

CALABAC
ITA
CEBOLLA
COL
(REPOLL
O)
CILANTR
O
CHILE
VERDE
DURAZNO

DDR
RIO
GRAN
DE
X

X
X

X

X

X

X

X
X
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x

BOVINOS

X

X

X

PORCINO
S
CAPRINO
S
OVINOS

X

X

X
X

AVES DE
CORRAL

X

X
X

X

X

X

X

X

X

LECHUGU
ILLA

X

CANDELIL
LA

X

ORÉGAN
O

X

X
X

X

X

X

(SIAP 2017 y CADER 2015)
En términos económicos: Las principales actividades que contribuyen al Producto Interno Bruto
Estatal en 2017 son: Minería con el 16.79%; Servicios 16.67%, Manufacturas con el 10.43%, sector
agropecuario con el 10.14% y comercio con 9.84 por ciento.
Derivado de la vocación productiva del estado, la Secretaría de Economía, diseño una estrategia de
intervención para dar acompañamiento, asesoría y subsidios para que los productores obtengan que
sus productos agroindustriales, logre acceder a nuevos mercados y sobre todo, mantenerse en ellos.
Enfoques transversales. Las Comisiones Unidas que dictaminan y consideraron necesario señalar
que el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2017-2021, constituye no solo el cumplimiento de una
obligación constitucional por parte del Gobernador del Estado, sino también, y sobre todo, el
compromiso de la administración pública de sujetar su actuación a objetivos y metas claras, precisas
y medibles en materia de economía.
Eje 3. Competitividad y prosperidad (PED): Desarrollo económico
La visión del gobierno del estado de Zacatecas es que las actividades económicas de la entidad
logren un mayor dinamismo para que en el año 2021 se vea reflejado en el crecimiento de todos los
bienes y servicios que producimos.
De acuerdo a datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, en la última publicación de los
índices de competitividad, Zacatecas ocupa el lugar 26 a nivel nacional. Lo anterior sin duda muestra
de manera clara el enorme reto que se presenta para hacer de nuestra tierra un estado más dinámico
con crecimiento económico que se refleje en la prosperidad de sus habitantes.
Pese a que los municipios de Zacatecas–Guadalupe registraron un avance destacado del 2012 al
2014, al pasar del lugar 36 a la posición 15 del Índice de Competitiva Urbana 2016, también publicado
por el IMCO, el desarrollo no ha sido general en todo el estado, por ello resulta relevante revalorar el
desarrollo endógeno y avanzar hacia un enfoque regional y territorial del desarrollo.
El reto es potencializar la venta de los cultivos prioritarios así mismo crear un ambiente empresarial
y dotar de valor agregado para generar nuevos productos
Sin pasar por alto el contenido del segundo párrafo del artículo 30 de la Constitución del Estado
Libre y Soberano de Zacatecas, establece la obligatoriedad del Estado de dictar, en el ámbito de su
competencia, las medidas apropiadas que garanticen la preservación del equilibrio ecológico, la
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protección del ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, de manera que no
se comprometa la satisfacción de las necesidades de generaciones futuras.
Las Reglas de Operación en este tenor se consideran un instrumento que contribuye a regular,
transparentar y hacer eficiente el uso de los recursos públicos destinados a este programa y a la
promoción del desarrollo económico. Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien emitir las
siguientes:
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA APOYOS PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO
DE LA AGROINDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS EN EL ESTADO DE ZACATECAS

I.

JUSTIFICACIÓN

La superficie total agropecuaria del estado de Zacatecas es de poco más de 7 millones 203 mil
hectáreas. La correspondiente a la propiedad social equivale al 51% de la extensión total
agropecuaria. De la superficie ejidal, 32.2% está parcelada y el 68% restante sin parcelar. Un número
importante de empresas agroindustriales que se encuentran en los distritos que conforma el territorio
estatal, tienen una amplia área de mejora que inicia con la transformación de la materia prima, hasta
la comercialización de su producto, sin dejar de lado la conservación, empaque, etiquetado y
promoción de su producto.
Los incentivos que oferta la dirección de Agroindustria de la Secretaría de Economía están diseñados
para subsidiar total o parcialmente los procesos de valor agregado necesarios para transformar la
materia prima de origen agropecuario.
Los incentivos se regirán por los lineamientos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, impulsando
las acciones que coadyuven a la formación empresarial rural y buscando las medidas para dar valor
agregado a sus productos o subproductos.
Según los datos del INEGI En el año 2015, de acuerdo a cifras del Indicador Trimestral de la Actividad
Económica Estatal, la economía creció 3.7% en promedio anual; la economía nacional lo hizo en 2.5
por ciento; de lo que representa el sector agropecuario 7.5%.
Y en términos demográficos en base a las actividades detonantes económicas: la población ocupada
en la entidad, 155 mil personas laboran en el sector primario (24.6%); 147 mil en el sector industrial
(23.2%); 326 mil en el secundario (51.7%) y más de tres mil personas no especificaron la rama de
actividad en donde trabajan (0.5%) (INEGI, SEZAC 2014).
Es de suma importancia la protección de los signos distintivos con los que pueda contar una empresa
(logotipo, marca, avisos comerciales, etc.), porque de no hacerlo corre el riesgo de que un
competidor y/o productor del mismo bien o servicio que oferten, se apropie del posicionamiento
comercial que haya generado la empresa en cuestión, además de que favorece su diferenciación en
el mercado al cual quiera ingresar. Es por eso que la Secretaría de Economía, a través de la Dirección
de Agroindustria brinda: asesoría, acompañamiento, vinculación y subsidio total o parcial del registro
de signos distintivos para productos o servicios inclusive si no son agroindustriales; con la finalidad
de hacer más competitivos los productos y/o servicios que se registren. Además de que cumplan con
los requerimientos del mercado al que tengan el plan de ingresar.
El pago de la tarifa corresponde al derecho de juicio de dictaminación para el registro de signos
distintivos, es realizado para el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) y es un requisito
esencial, que no depende o se realiza en la Secretaría de Economía Estatal.
Un requisito indispensable para el ingreso de un producto a grandes cadenas comerciales es el
código de barras, la Secretaría de Economía subsidia la inversión total o parcial para la inscripción
a GS1 México (AMECE: Asociación Mexicana para Estándares de Comercialización Electrónica) y
obtener por este medio el acceso a la generación de códigos de barras; Como base para este
subsidio se tendrá como referencia máxima la inversión de la membresía base: M0 de GS1 México
(verificar tarifa vigente en: https://www.gs1mexico.org/es/ . Los empresarios que soliciten dicho
subsidio deberán procurar que sus productos cumplan con los estándares internacionales de calidad
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de datos, mismos encriptados en los códigos de barras; que facilitarán su trazabilidad nacional e
internacional.
Con la finalidad de evitar sanciones de órganos reguladores (PROFECO y COFEPRIS) y brindar
información a los consumidores sobre los productos que se comercializan, la Secretaría de Economía
otorga un Subsidio total o parcial para la realización de análisis nutrimentales (proximal y
microbiológico) dando cumplimento así a la Norma Mexicana de Etiquetado Comercial y Sanitario
NOM-051-SCFI/SSA-2010. Las empresas deberán adaptarse a esta normativa para generar nuevas
oportunidades comerciales.
Brindar capacitación a los productores para adquieran conocimientos sobre técnicas y/o procesos
para dar valor agregado a la materia prima, administración de empresas, mercadotecnia básica para
agroindustrias familiares, comercialización, buenas prácticas, etiquetado comercial, entre otras. Las
capacitaciones serán para grupos de empresas o productores organizados en el estado que
demuestren el interés y capacidad técnica para inserción de sus productos en mercados formales.
La Secretaría de Economía aportará la inversión total o parcial de los honorarios del capacitador:
Con la finalidad de preparar a las agroindustrias con los elementos técnicos y teóricos para los
requerimientos del mercado.
Otorgar subsidio económico parcial para la adquisición de un tiraje de etiquetas, mismo que deberá
incluir los requisitos de NOM 051 de etiquetado comercial, con la finalidad de incentivar a los
productores agroindustriales.
Subsidiar total o parcialmente la adquisición de maquinaria y/o equipo que se requiera en alguna
parte del proceso de trasformación de la materia prima a producto agroindustrial. Aplicable
únicamente a empresas formalizadas con razón social en estado de Zacatecas, que se encuentren
trabajando al momento de hacer la solicitud, generen empleos comprobables; con antecedentes
mayores a un año en el mercado; con esta acción la Secretaría de Economía pretende estimular a
las empresas para que puedan aumentar su capacidad de producción y satisfacer la demanda de
sus clientes potenciales.
Subsidio parcial en adquisición de empaques acorde a las necesidades del producto; para empresas
que ya implementan las normas mexicanas para etiquetado comercial y sanitario, esta programa
busca disminuir posibles mermas al generar condiciones para alargar la vida de anaquel de los
productos así como su transportación y exhibición en el anaquel.
Subsidio total o parcial para la promoción de productos agroindustriales y asistencia de productores
a misiones comerciales (Locales o nacionales), con la finalidad de promover la oferta de productos
agroindustriales del estado de Zacatecas, generando así una mayor oportunidad de contactos con
posibles compradores o introducirse a su mercado objetivo.
Es necesario que las empresas del Sector Agroindustrial realicen mejoras en sus procesos,
implementen las Normas Oficiales Mexicanas (correspondientes a cada tipo de producto),
estandaricen su producción, entre otras mejoras con la finalidad de buscar posteriormente la
exportación.
II.
GLOSARIO DE TÉRMINOS
SADER: Secretaría de Agricultura Y Desarrollo Rural se encarga primordialmente de administrar los
recursos federales para el desarrollo rural de la nación.
IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y, en el país, es el único organismo con la facultad
legal de otorgar o rechazar el título de propiedad de marcas y patentes.
PROFECO: La Procuraduría Federal de consumidor, es una institución creada para promover y
proteger los derechos del consumidor, fomentar el consumo inteligente y procurar la equidad y
seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.
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COFEPRIS: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios es un órgano
desconcentrado de la Secretaría de Salud, cuenta con autonomía técnica, administrativa y operativa,
su finalidad es proteger la salud de la población.
Membresías M0: Inscripción base a Gs1 México para acceder a código de barras:
https://www.gs1mexico.org/es/
Signos distintivos (Marca, logotipo y avisos comerciales): todo signo o insignia que distinga
productos y servicios de otro de su misma especie o clase en el mercado competitivo.
Avisos comerciales: Frases u oraciones que tengan
por objetivo anunciar al público
establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios,
para distinguirlos de los de su especie. Los avisos comerciales se pueden constituir de letras o
palabras, así como aquellos signos ortográficos que auxilien a su correcta lectura.
PED: (Programa Estatal de Desarrollo 2016- 2021) instrumento de control publicado en el periódico
oficial, donde focaliza, suscribe y describe los ejes centrales del desarrollo económico y social de
Zacatecas; proyecto a largo plazo.
Distritos de Desarrollo Rural: sistema que agrupa y clasifica a los municipios dependiendo de su
vocación productiva en materia agropecuaria.
CADER: (Centro de Apoyo al Desarrollo Rural) asociación recopiladora de datos de producción
primaria que nutren a los DDR / sistema de agrupación productiva.
Valor agregado: (en agroindustria) Capacidad, procesos, transformación y cualidades añadidas a
la materia prima que permitan su encadenamiento comercial.
Subsidio: apoyo extraordinario de carácter económico sin compensación equivalente por gobiernos
y dependencias gubernamentales u otros organismos de carácter público, con el objeto de promover
o proteger el desarrollo de las empresas privadas en la industria, en el comercio o en la agricultura.
Identidad comercial: elementos externos que conforman la identidad, la personalidad de una
empresa y que le ofrecen un valor diferenciador de cara a su competencia
Análisis proximal: comprende la determinación de los porcentajes de humedad, grasa, fibra,
cenizas, carbohidratos solubles y proteína en los alimentos. Al realizar el análisis químico de matrices
alimentarias, la toma y tratamiento de la muestra y el método analítico seleccionado deben ser los
apropiados.
Análisis microbiológico: Nos permite conocer el número total de microorganismos presentes en el
alimento. Este número no guarda relación con el de microorganismos patógenos por lo que no puede
usarse como índice de su presencia y sólo debe considerarse un indicador de las características
higiénicas generales del alimento.
Empresa Prioritaria: aquella persona física o moral que realice actividades de transformación de la
materia prima de origen agropecuario y forestal.
Normas Oficiales Mexicanas: Normas oficiales (NOM) son regulaciones técnicas de observancia
obligatoria expedidas por dependencias competentes.
III.

ALINEACIÓN CON INSTRUMENTOS PROGRAMÁTICOS

Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2021
Eje 3. Competitividad y prosperidad:
Línea Estratégica. Productividad en los sectores industrial y de servicios.
Estrategía: 3.7.3 Fomentar la industrialización de los procesos que proporcionen valor agregado a
productos locales.
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Promover la creación de centros de investigación entre gobierno e iniciativa privada para
industrializar y dotar de valor agregado los productos locales.
Impulsar la conformación de clústeres de acuerdo a las vocaciones tradicionales y
emergentes productivas desde un enfoque regional.
Fortalecer la capacitación y la certificación de manera conjunta con el sector empresarial
para el desarrollo del sector industrial con enfoque regional.
Propiciar el acceso de las empresas locales a insumos y servicios competitivos para la
eficiencia en las cadenas de valor.
Fomentar la incorporación de la tecnología en los procesos de industrialización para
hacerlos más eficientes.






Programa General Prospectivo Zacatecas 2033
Estrategia de Intervención: 4.1 Sociedad global e innovadora: Industrias, Tecnologías y
Sostenibilidad
Componente Estratégico: 4.1.1.2 Fortalecer el mercado interno en función de las vocaciones
productivas tecnológicas y de valor agregado.
Programa Sectorial: PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 2017 - 2021
Eje: 3. COMPETITIVIDAD Y PROSPERIDAD
Línea Estratégica: 3.7 Productividad en los sectores industrial y de servicios
Estrategia: 3.7.3 Fomentar la industrialización de los procesos que proporcionen valor agregado a
productos locales.
Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Zacatecas 2016 – 2021
Componente 3 Gestiones para el desarrollo de la autonomía económica de las mujeres del Estado
realizadas.
3.2 Diseño e implementación de programas de capacitación para desarrollar proyectos productivos
que contemple asesoría técnica, administrativa y comercial para mujeres de la entidad
Derechos Humanos:
2 Igualdad entre hombres y mujeres
6 Libertad de trabajo, profesión, industria o comercio
21 Derecho al trabajo
Objetivo (s) de Desarrollo Sostenible:
ODS 8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
ODS 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
IV.

OBJETIVOS
Objetivo general:
Estimular la economía al promover una cultura empresarial que impulse la producción rural a un
estándar agroindustrial para que en conjunto se localice el canal real de distribución y
comercialización a nivel local, nacional e internacional.


Objetivo específicos:
OE1 Diseñar e implementar programas y estrategias para impulsar el desarrollo de valor
agregado en la producción agropecuaria y forestal del campo zacatecano
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OE2 Proteger la identidad comercial a los productos agroindustriales que se producen del
estado mediante la protección de signos distintivos



OE3 Promover el ingreso de los productos agroindustriales, alimentarios y no alimentarios, a
su mercado meta, procurando que estos cumplan con los requisitos para hacerlo.
V.

ALCANCE
Cobertura territorial: Estatal
Está estructurado para toda empresa formalizada y activa que tenga su dirección fiscal en el estado
de zacatecas; y considerando el impacto económico en su municipio o zona producción (DDR).
Población potencial
Personas físicas y morales del sector agroindustrial u otro sector vinculadas de manera directa al
sector agroindustrial.
Población objetivo:
Productores primarios, micro empresas agroindustriales formalizadas encabezadas o empleadoras
de hombres y mujeres mayores de 18 años de edad, con dirección fiscal en el estado de Zacatecas.
VI.

BENEFICIARIOS

“Este programa está diseñado con perspectiva de género, por lo que para la operación del mismo se
considera criterios que contribuyen a salvaguardar la igualdad y la equidad entre los géneros”; “con
perspectiva de Inclusión Social y Atención de las Personas con Discapacidad, por lo que para la
operación del mismo se considerara criterios que contribuyan a salvaguardar sus derechos de
igualdad, inclusión educativa, académica, recreativa, deportiva y de empleo a favor de este sector
de la población”.
Criterios de elegibilidad

Cualquier empresa agroindustrial formalizada y trasformadora de materia prima,
priorizando los de menor alcance a apoyos y proyectos gubernamentales en el estado de
Zacatecas.

Se dará prioridad de atención a personas físicas mujeres y personas morales formadas o
dirigidas por mujeres.

Migrantes constituidos como personas físicas o personas morales.
La Dirección de Agroindustria no duplicará los apoyos otorgados por otras direcciones.
Se apoyarán a otras empresas (personas físicas o morales) de otros sectores (productos o servicios)
ajenos a la agroindustria siempre y cuando hayan sido vinculadas de manera formal por Direcciones
de esta misma dependencia; los apoyos a estos aspirantes específicos serán complemento de
acciones desarrolladas por otras áreas. Los sujetos deberán apegarse en su totalidad a las presentes
reglas de operación

Requisitos de elegibilidad:
El interesado deberá presentar una solicitud de apoyo: exponiendo su caso o motivos por los cuales
debe ser acreedor de un apoyo; estar formalizado como persona física o moral, tener una cuenta
bancaria personal o destinada para la operación de la empresa, entregar la documentación
requerida por la Dirección de Agroindustria; contar con domicilio fiscal y personal en el estado de
Zacatecas y por último llenar el diagnóstico y ficha de padrón único de beneficiarios.
Requisitos:
De manera general se necesitan los siguientes documentos para determinar la calidad de la
aportación Estatal.
1.

Solicitud de apoyo que contenga:

Dirigido al Titular de la Dependencia
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2.
3.
4.
5.
6.


Nombre del solicitante

Tipo de apoyo

Municipio/localidad

Descripción del giro/servicio/producto

Antecedentes de la empresa o proyecto

Exposición de motivos

Presentar en hoja membretada (dirección, teléfono, correo electrónico)

Firmada autógrafa y original por el solicitante o representante legal
Copia CURP
Copia IFE
Constancia de RFC con Dirección Fiscal
Caratula Bancaria vigente(que incluya: CLABE Interbancaria, sucursal, número de
cuenta, -puede ocultar sus movimientos-)
RCB1 (proporcionada por la Dependencia)

Derechos de los beneficiarios o solicitantes
Todos los productores o empresarios del Sector Agroindustrial del estado de Zacatecas tienen
derecho a ser acreedores de apoyos o incentivos siempre y cuando cumplan con las actuales reglas
de operación o requisitos de las convocatorias; y sobre todo se analizará la viabilidad del proyecto
presentado por los interesados.
Obligaciones de los beneficiaros







Los beneficiarios tienen la obligación de entregar evidencia de los recursos públicos
asignados;
Entregar la documentación completa y vigente;
Proporcionar a la dependencia documentación extraordinaria si es necesario;
Elaborar un reporte al onceavo mes de haber recibido el apoyo de la Dependencia;
Permitir visitas programadas por personal de la Dependencia para verificar la
implementación de los apoyos otorgados;
Acudir a eventos como expositores o invitados.

De no cumplir con estas obligaciones, la dependencia tiene todo el derecho de cancelar, retirar o en
su defecto negar futuros apoyos solicitados por los interesados.
Criterios de incumplimiento, retención, suspensión o reducción de recursos:

Los criterios de selección están sustentados en cuanto a los alcances del proyecto
productivo del solicitante; en la información que se le brinda al interesado se le
proporcionará una ficha que describe las consideraciones de apoyo específico.

Cabe mencionar que todos los apoyos o incentivos económicos están sujetos a
disponibilidad y cambios de presupuesto.
VII.
CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS O BENEFICIARIOS
Tipo y monto del apoyo:
–
Subsidio mediante reembolso del monto total o parcial de la tarifa vigente para Signos
Distintivos; dicha tarifa se especifica en la Ley de Propiedad Industrial con actualización al
10 de Agosto del 2018 (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial). Hasta 2 reembolsos
por razón social.
–
Subsidio de la inscripción inicial a GS1 México AMECE (código de barras) tomando como
base la inversión total membresía M0). Este apoyo solo cubre el primer año, a partir del
segundo año, la empresa beneficiaria deberá pagar sus anualidades correspondientes, o en
su defecto dar de baja el servicio antes de concluir el primer año de explotación de códigos,
la dependencia no finiquitará anualidades atrasadas. El subsidio se realizará mediante
reembolso.
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La Dependencia subsidiará el costo análisis nutrimental, mismo que solo se otorgará a
empresas que no hayan recibo este subsidio en años o administraciones anteriores; se
beneficiará con el 100% del costo de análisis proximales y microbiológicos, limitado a 5
análisis por empresa (excepto materias primas).
La dependencia subsidiara el proceso de capacitación a grupos organizados, que busque
dar valor agregado la materia prima que se produzca en su municipio o región, así como la
comercialización de sus productos.
Se subsidiará la inversión para adquisición de empaque o tiraje de etiquetas parcial o
totalmente; se otorgará únicamente a empresas, que en años o administraciones anteriores
no se les haya otorgado este subsidio; además deberán cumplir con las Normas Mexicanas,
y previamente deberá acudir a PROFECO para la respectiva revisión de su etiquetado; la
dependencia no diseñará las etiquetas, este subsidio se otorgará mediante reembolso.
La Secretaría de Economía subsidiará la adquisición de total o parcial de maquinaria y
tecnificación por un monto de hasta $50,000.00 pesos. Cabe mencionar que la maquinaria
deberá ser nueva y ser parte del proceso de transformación de la materia prima, o agregación
de valor a la misma hasta llegar a la comercialización. La empresa deberá demostrar estar
en funciones por lo menos 1 año antes de su solicitud. Este apoyo estará sometido a
validación de la dependencia si la empresa cumple con los requerimientos necesarios o si
su proyecto es viable, el subsidio se otorgará mediante reembolso.
Los empresarios cuyo producto se encuentre cumpliendo los requisitos para la
comercialización, podrán ser susceptibles a recibir subsidios totales y/o parciales para
participar en expos y/o misiones comerciales locales o nacionales; la empresa aspirante
deberá demostrar que su producto es derivado de la agregación de valor a producción
agropecuarios que se produzcan en el Estado, tener una capacidad de producción apta para
el mercado al cual desea ingresar; no podrán participar empresas que no cuenten con un
portafolio de negociación para los eventos de esta índole. Los subsidios se otorgarán
mediante reembolso.
VIII.

OPERATIVIDAD

Planteamiento:
A. El solicitante deberá presentarse en la Dirección de Agroindustria de la Secretaría de
Economía del Estado de Zacatecas para conocer los programas de apoyo y sus
consideraciones (requisitos, disponibilidad, dependiendo del techo presupuestal).
B. Al presentar la documentación requerida por parte de la Dirección de Agroindustria.
C. Se revisa la solicitud presentada, se analiza su viabilidad y la disponibilidad de recursos
así como la documentación de soporte.
D. Se notifica a la empresa si su solicitud fue aprobada o rechazada, en un periodo máximo
de 40 días hábiles.
E. Se da trámite a las solicitudes aprobadas.
F. Se tramita oficio de ejecución ante la COEPLA.
G. Se realiza la Transferencia/ Apoyo/ Reembolso.
H. Se notifica al beneficiario.
I.
Se le solicita a la empresa un reporte de actividades, así como evidencia documental y
fotográfica; en caso de hacer caso omiso o hacer mal uso del recurso la empresa se hace
merecedora de una sanción.
J. Se revisa la validez de los reportes y evidencia, en caso de estar incompleto o presentar
errores se le notifica al beneficiario para subsanar faltantes.
K. Al tener la solventación total por parte del beneficiario se de por concluido el trámite.
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Diagrama de Flujo:
Dirección de Agroindustria de la Secretaría de Economía Zacatecas
Programas: Valor agregado para los productos del campo

Departamento de Valor Agregado y Apoyo a la
Comercialización

Solicitar información y requisitos del
programa de apoyo de su interés

Entrega de documentación
necesaria para solicitar
apoyo, deberá ser completa,
tiene un periodo de 15 días
hábiles para completar su
expediente

Notificación a la empresa

Incorrecta
Diagnóstico y
revisión de la
documentación

Correcta
Trámite por parte
del Departamento

Transferencia/ Apoyo / Reembolso

Notificación al Beneficiario
Caso omiso/ incumplimiento de
obligaciones/ mal uso del
recurso público

Entrega de reporte de
actividades, obligaciones de
la empresa y evidencia

Validación de evidencia y reporte
Sanción

FIN

Gobierno del Estado de Zacatecas

Incompleto

SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN
INDICADORE
NARRATIVO
S
DE
DESEMPEÑO
1.
FIN Contribuir
al Nombre:
(IMPACTO)
crecimiento
y Crecimiento
desarrollo
Nominal
del
económico del PIB
estado a través Agroindustrial
del
Definición del
fortalecimiento
indicador: Tasa
de la micro, de
Variación
pequeña
y Anual
del
mediana
Producto
empresa
del Interno Bruto
sector
(PIB)
en
agroindustrial de términos
la entidad
nominales
Método
de
cálculo:
((producto
interno
bruto
agroindustrial
por
entidad
federativa
a
precios
corrientes año t
/ PIB producto
interno
bruto
agroindustrial
por
entidad
federativa
corrientes año
t-1)-1)*100
Tipo: proceso
Dimensión:
eficiencia
Frecuencia:
anual
Sentido:
ascendente
Unidad
de
medida:
porcentaje
Meta
anual:
2.5%
Línea
base:
1.5%
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MEDIOS
DE
VERIFICACIÓ
N
PIB y cuentas
nacionales del
sistema
de
cuentas
nacionales de
México-INEGI
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materia
de
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN
INDICADORE
NARRATIVO
S
DE
DESEMPEÑO
2. PROPÓSITO Potenciar
las Nombre:
(RESULTADOS)
capacidades
empresas
e
productivas
y instituciones
comerciales de del
sector
las
empresas apoyadas
agroindustriales
descripción:
zacatecanas a porcentaje de
través
de empresas
e
apoyos para el instituciones
equipamiento,
del
sector
comercializació
apoyadas
n y desarrollo de método
del
capacidades
cálculo:
económicos
(número
de
empresas
e
instituciones
del
sector
apoyadas / total
de empresas e
instituciones
del
sector
atendidas)
tipo: proceso
Dimensión:
eficacia
Frecuencia:
anual
Sentido:
incremento
Unidad
de
medida:
porcentaje
meta
anual:
50%
3.
Subsidios a los Nombre:
COMPONENTE
procesos
empresas
e
S (PRODUCTOS necesarios para instituciones
Y SERVICIOS)
generar
valor del
sector
agregado a los apoyadas
productos
descripción:
agroindustriales, porcentaje de
alimentarios y empresas
e
tradicionales.
instituciones
del
sector
apoyadas

MEDIOS
DE
VERIFICACIÓ
N
Registros
administrativos
de la secretaría
de economía

SUPUESTOS

Registros
administrativos
de la secretaría
de economía

Contar con el
presupuesto en
tiempo y forma.
Empresas
del
sector productivo
tengan apertura a
reconvertir
sus
procesos
de
producción
y/o
administración
mediante el uso
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN
INDICADORE
NARRATIVO
S
DE
DESEMPEÑO
método
del
cálculo:
(número
de
empresas
e
instituciones
del
sector
apoyadas / total
de empresas e
instituciones
del
sector
atendidas)
tipo: proceso
Dimensión:
eficacia
Frecuencia:
anual
Sentido:
incremento
Unidad
de
medida:
porcentaje
meta
anual:
50%
4. ACTIVIDADES Subsidios para
Nombre:
registro de
empresas
e
marca, códigos
instituciones
de barra,
del
sector
análisis
apoyadas
nutrimental de
descripción:
los productos
porcentaje de
del sector
empresas
e
agroindustrial
instituciones
para la
del
sector
generación de
apoyadas
valor agregado,
método
del
así como
cálculo:
equipamiento
(número
de
para el acceso a empresas
e
mejores
instituciones
mercados.
del
sector
apoyadas / total
de empresas e
instituciones
del
sector
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del
programa.
Colaboración de
los actores que
forman parte del
sector
en
el
estado

Registros
administrativos
de la secretaría
de economía
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN
INDICADORE
NARRATIVO
S
DE
DESEMPEÑO
atendidas)
tipo: proceso
Dimensión:
eficacia
Frecuencia:
anual
Sentido:
incremento
Unidad
de
medida:
apoyos
meta
anual:
140
Certificación a
Nombre:
empresas del
empresas
e
sector
instituciones
agroindustrial y
del
sector
alimentarios
apoyadas
descripción:
porcentaje de
empresas
e
instituciones
del
sector
apoyadas
método
del
cálculo:
(número
de
empresas
e
instituciones
del
sector
apoyadas / total
de empresas e
instituciones
del
sector
atendidas)
tipo: proceso
Dimensión:
eficacia
Frecuencia:
anual
Sentido:
incremento
Unidad
de
medida:

MEDIOS
DE
VERIFICACIÓ
N

SUPUESTOS

Registros
administrativos
de la secretaría
de economía

Contar con el
presupuesto en
tiempo y forma.
Empresas
del
sector productivo
tengan apertura a
certificar
sus
procesos
de
producción
y/o
administración.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN
INDICADORE
NARRATIVO
S
DE
DESEMPEÑO
certificaciones
meta anual: 5

MEDIOS
DE
VERIFICACIÓ
N

SUPUESTOS

IX.
MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL
1. Monitoreo
Se realizará a través de informes trimestrales de avances de gestión, por la Unidad de Planeación
y Estadística de Planeación de la Secretaría, mismo que deberá ser entregado a la Coordinación
Estatal de Planeación, así como al titular de la Secretaría.
2. Evaluación
Al término del ejercicio fiscal, la Unidad de Planeación de la Secretaría de Economia, realizará una
evaluación interna para la identificación de mecanismos susceptibles de mejora, así como los
avances finales del programa. El área deberá ajustarse a los Lineamientos aprobados por el Consejo
Estatal de Evaluación.
Por su parte, las evaluaciones externas deberán ser, asimismo, en función de lo que se establezca
el Consejo Estatal de Evaluación y del Programa Anual de Evaluación.
3. Indicadores de Evaluación
Nivel de Objetivo
Propósito
Compomente

CRECIMIENTO
NOMINAL
DEL
PIB
AGROINDUSTRIAL
EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL
SECTOR AGROINDUSTRIAL APOYADAS
NÚMERO DE EMPRESAS APOYADADAS EN
RELACIÓN A LA META PROGRAMADA

4. Contraloría Social
Se promoverá la participación de la Población Beneficiada del Programa a través de la integración y
operación de Comités de Contraloría Social, para el seguimiento, supervisión y vigilancia del
cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el Programa, así como de la correcta
aplicación de los recursos públicos asignados al mismo.
Para lograr lo anterior, el Programa deberá sujetarse a los "Lineamientos Generales para la
Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Estatales de Desarrollo Social",
emitido por la Secretaría de la Función Pública y publicados en el Periódico Oficial, el 31 de enero
de 2018, para que promueva y realice las acciones necesarias para la integración y operación de la
contraloría social de acuerdo a la Guía Operativa de Contraloría Social, previamente validada por la
Secretaría de la Función Pública y demás documentos normativos establecidos por el Programa.
Se promoverá la participación de hombres y mujeres, preferentemente de forma equitativa, en la
conformación de los Comités de Contraloría Social.
X.

INSTANCIAS PARTICIPANTES
3.

Instancia ejecutora:
Secretaría de Economía a través de la Dirección de Agroindustria.

4.

Instancia normativa:

Gobierno del Estado de Zacatecas

132

SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL
De acuerdo a que la fuente del recurso es de origen estatal, la instancia normativa
queda a cargo de la Secretaría de Economía.
5.

Instancia de Control y Vigilancia:
En caso de recurso estatal la instancia facultada para el control y vigilancia del
Programa, quedará a cargo de la Secretaría de la Función Pública y Auditoría
Superior del Gobierno del Estado, serán las instancias responsables para el control y
vigilancia del Programa.

6.

Instancias de apoyo operativo:
El apoyo operativo quedará a cargo de la Subsecretaría de Inversión, Industria,
Comercio y Servicios, a través de las direcciones que determine. Iniciando desde el
momento de la puesta en marcha delos trabajos hasta el término de los mismos.

XI.

Transparencia
m) Publicación de las reglas de operación
Las Reglas de Operación serán publicadas en el Periódico Oficial, además, de conformidad
con la Ley General y Estatal de Transparencia, en la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), en el Portal de Transparencia de
Gobierno del Estado (http://transparencia.zacatecas.gob.mx/) y en la página institucional
de la dependencia (http://www.economia.zacatecas.gob.mx).
n) Difusión.
Las convocatorias del programa serán publicadas en la página de Internet de la Secretaría
de Economía (http://economia.zacatecas.gob.mx) para la consulta de criterios, requisitos,
restricciones de elegibilidad y vigencia de las mismas. El enlace de las convocatorias se
compartirá a través de las redes sociales oficiales de la Dependencia, para una mayor
difusión.
Además, las convocatorias se darán a conocer a la población a través de las
coordinaciones regionales de la dependencia y de su publicación en medios impresos. El
área responsable de la difusión será la Dirección de Comunicación y la Dirección
encargada del programa.
o) Unidad de Transparencia.
Para solicitud de información, la Unidad de Transparencia de la Dependencia se encuentra
ubicada en el 1° piso del Edificio B del Complejo de Ciudad Administrativa, con domicilio
en Circuito Cerro del Gato, Colonia Ciudad Gobierno, Código Postal 98160, Zacatecas,
Zac.; correo electrónico claudia.nieto@zacatecas.gob.mx, teléfono 491 5000, extensión
36210; o bien, a través del portal INFOMEX (http://infomexzacatecas.org.mx/Infomex/).
p) Padrón de Beneficiarios.
Una vez otorgado el beneficio se procederá a su integración en el Padrón de Beneficiarios
de la Dependencia, cuya captura en el SIPABE será permanente y estará bajo la
responsabilidad de la Dirección encargada del programa y, de forma periódica, la Unidad
de Planeación y Estadística conciliará el padrón con los avances programáticos y entregará
un reporte trimestral a la Unidad de Transparencia y a la Coordinación Estatal de
Planeación para la integración del Padrón Único de Beneficiarios del Gobierno del Estado,
para cumplir con las Obligaciones en esta materia.

XII.
Quejas y Denuncias
a) Procedimiento para interponer queja o denuncia
Para la presentación de quejas y denuncias derivadas de la operación del programa las y los
beneficiarios deberán dirigirlo por escrito al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo
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Económico, el escrito deberá contener como mínimo: • ¿Qué sucedió? • ¿Cuándo sucedió? • ¿Dónde
sucedió?
b) Área responsable de atención de quejas y denuncias Órgano Interno de Control de la Secretaría
de Economía, que para tal efecto se encuentra ubicada en Circuito Cerro del Gato, Edificio “B”, tercer
piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zacatecas.
c) Los plazos y mecanismos para dar a conocer la resolución Los plazos de resolución serán
determinados según los procedimientos del Órgano Interno de Control.
d) Sistema de Atención Ciudadana
“Para la presentación de quejas y denuncias derivadas de la operación del programa, los
beneficiarios podrán acudir de manera externa a la Secretaría de la Función Pública quien dará el
trámite correspondiente o bien hacer uso del Sistema de Atención Ciudadana:” Red estatal de
buzones: Sistema electrónico de Atención Ciudadana: http://contraloriasocial.zacatecas.gob.mx;
Correo electrónico: contraloría.social@zacatecas.gob.mx Lada gratuita: 01 800 55 26 26 67
Los programas de la Secretaría de Economía del Estado de Zacatecas estarán regidos por lo
establecido en la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Zacatecas y sus municipios, y el uso adecuado de los recursos que se entregan por parte de la
Secretaría es responsabilidad de quien los recibe.
Todos los programas de la Secretaría de Economía del Estado de Zacatecas, son públicos, ajenos
a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los
programas.
La interpretación de las presentes Reglas de Operación, así como lo no previsto en estas Reglas de
Operación serán resueltos por la Secretaría de Economía
Zacatecas, Zac., a los veinte días del mes de enero del año dos mil 2020. El Secretario de
Economía del Estado de Zacatecas, Ing. Carlos Fernando Barcena Pous. Rúbrica
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ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS, Secretario de Economía del Estado de Zacatecas,
con fundamento en los artículos 84, de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; artículo 31,
fracciones XIX, XX, XI, XXVI, XXVII, XXVIII y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Zacatecas; y artículo 33, inciso I, II, III, IV y V, del Reglamento Interior de la Secretaría
de Economía, y artículo 48 del Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas, para el Ejercicio
Fiscal 2020, y
CONSIDERANDO
El Ejecutivo del Estado se auxiliará de la Secretaría de Economía para atender los asuntos relativos
al Desarrollo Económico.
Que la estrategia es incentivar el desarrollo de proveeduría productiva para integrar y consolidar
cadenas de valor que coadyuvan al desarrollo de diversos niveles para que la manufactura y la
transformación metal-mecánica, sector minero y clúster en operación, así como otras industrias
prioritarias, se vena fortalecidas en su capital humano quien aporta el valor agregado de productos
y servicios generados en la entidad.
Que el Programa es la herramienta del Gobierno del Estado implementada por la Secretaría de
Economía con el propósito de superar gradualmente los obstáculos que aún enfrenta la economía
local, para alcanzar mayores niveles de productividad en los sectores y regiones definidos por la
Subsecretaría de Inversión, Industria, Comercio y Servicios a través de la Dirección de Industria,
apoyando iniciativas y proyectos que propicien y fortalezcan el desarrollo de capacidades productivas
de las nano, micro, pequeñas y medianas empresas establecidas en territorio zacatecano.
Que es necesario fortalecer las ventajas competitivas que tiene el Estado de Zacatecas y que se
detonan a través del corredor industrial: entorno pro-empresarial, desarrollo de proveedores locales,
mantenimiento de condiciones favorables para la competitividad de las empresas, ubicación
privilegiada e infraestructura moderna, fuerza de trabajo estable y en desarrollo, fácil acceso a
mercados nacionales e internacionales, Clúster Minero, Quantum Ciudad del Conocimiento,
disponibilidad de energías renovables e internet satelital.
Que la implementación y puesta en marcha del presente programa presenta beneficios concretos
tales como:

Ser un mecanismo de enlace entre las áreas comerciales de las grandes cadenas
industriales, primordialmente manufacturera y minera con las NaMiPyMes locales.

Es una herramienta para detectar las áreas de oportunidad de Proveedores y hacerlos
altamente competitivos.

Que es una herramienta para detectar áreas de oportunidad para la promoción y
consecución de Pertenencia-Coherencia de la educación por región por el hecho de
detectar de primera fuente (la industria) las características y desempeño de los egresados
de las instituciones de formación técnica y profesional para el sector industrial,
preponderantemente manufacturero y minero.

Con el propósito de seguir contando con un mecanismo que asegure la aplicación eficiente,
eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos asignados para
incrementar las capacidades productivas de las empresas y realizar actividades de mayor
valor.

Asegurar el respeto y promoción del programa en el marco de los derechos humanos: a la
igualdad y prohibición de discriminación, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad ante
la ley, libertad de trabajo, profesión, industria o comercio, derecho de acceso a la
información, derecho a la protección de datos personales, derecho en el trabajo, derecho
de las personas con discapacidad. Así como en el marco de los derechos sociales como
el derecho al trabajo, democratización de la productividad, derecho al disfrute de la
educación.
Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien emitir las siguientes:
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REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL FOMENTO,
VINCULACIÓN Y ENCADENAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES
III.
JUSTIFICACIÓN
Según cifras de la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas (ENAPROCE) del INEGI, los principales problemas para el crecimiento y
desarrollo de empresas locales después de la inseguridad (19%), son los de baja demanda de sus
productos (bienes o servicios) 16%, baja calidad de mano de obra (7%), y problemas para encontrar
a la gente adecuada (14%), que en conjunto superan al primer factor mencionado con 18
porcentuales, como se observa en la siguiente gráfica:

Fuente: ENAPROCE 2015 (INEGI)
Estos problemas de las nano, micro, pequeñas y medianas empresas detectados por esta encuesta
especializada, obliga a poner en el centro de nuestra atención la baja demanda de sus productos por
parte de las grandes cadenas de valor instaladas en la entidad dentro de los sectores estratégicos el
Estado de Zacatecas, plasmados en el Programa Sectorial de Desarrollo Económico 2017-2021, y
son los siguientes:

Metalmecánica: autopartes y aeroespacial.

Energías Renovables.

Tecnologías de la Información.

Minería e Industria Metalúrgica.

Agroindustria.

Turismo y Servicios.
Teniendo los datos duros y las variables para determinar nuestra situación problemática, utilizamos
como herramienta metodológica el marco lógico, para identificar con claridad el problema que nos
motiva y demanda la implementación de este programa:
Análisis de la interrelación entre causas, problemas y efectos es determinado por tres causas:
1.

Competencias laborales desacordes con los requerimientos de la Industria: Una gran parte
de los trabajadores de la industria manufacturera y minera, principalmente, no cuentan con
los conocimientos, habilidades y destrezas requeridos por las empresas por la falta de
pertinencia y actualización de los contenidos, así como por la falta de oportunidades para
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2.

3.

estudiar y capacitarse. Particularmente a los jóvenes les falta experiencia porque nunca
han trabajado, pero no pueden conseguir su primer empleo. Las empresas requieren
talento humano especializado certificado, pero es muy escaso, y no cubren sus
necesidades de mano de obra.
Mecanismos ineficientes para el Encadenamiento Productivo: No hay información
suficiente de las necesidades disponibles ni de las categorías demandadas. Muchos
proveedores no saben dónde buscar contactos, y muchas empresas no cubren sus
necesidades de suministro en tiempo y forma. Las condiciones comerciales, la capacidad
productiva y la logística de suministro son deficientes.
Falta de proveedores calificados y actualizados: Los proveedores desconocen los
mecanismos, protocolos, lenguaje técnico, certificaciones, estándares de las cadenas de
suministro o proveeduría. Asimismo, las prácticas laborales y contactos de negocio son
empíricos y escasos. Existe interés en la mejora de procesos y productos, pero se carece
de las herramientas de gestión y certificación adecuadas para hacer frente a esta
problemática. No acceden a financiamientos por falta de acompañamiento en su adecuada
aplicación.

Efectos de la problemática
1.

2.

3.

La deficiente articulación entre los proveedores locales y las oportunidades de suministro
disponibles en el sector productivo minero y manufacturero del Estado de Zacatecas
genera una cantidad importante de pérdidas por logística, lo que afecta el desarrollo de
muchas empresas y localidades.
Esto repercute negativamente en el desarrollo económico de Zacatecas, una vez que los
suministros siguen importándose al Estado con la consecuente salida de recursos y altos
costos para las empresas establecidas en el territorio estatal.
La calidad y pertinencia de la oferta de bienes y servicios es desigual a la demanda
generada por la industria manufacturera y/o minera.

El Programa Desarrollo de proveedores, tiene tres propósitos fundamentales:
a)

b)

c)

promover y consolidar relaciones comerciales y negociaciones efectivas entre las
empresas tractoras demandantes y los proveedores locales, mediante la generación de
condiciones apropiadas con Encuentros de Negocio (B2B, por sus siglas en inglés) y
posteriormente al encadenamiento efectivo,
buscar el desarrollo de la proveeduría mediante apoyos orientados a la capacitación
especializada de proveedores, certificación en sistemas de gestión y estándares laborales,
así como apoyos para adquisición de herramientas, maquinaría o equipo que coadyuve a
la capacidad productiva y cumplimiento de los acuerdos y condiciones comerciales de las
NaMiPyMEs.
por último, se tiende al logro de la pertinencia-coherencia educativa, a través de
mecanismos de coordinación- investigación entre el gobierno del Estado a través de la
dirección de industria, la academia y el sector productivo para que los contenidos y planes
de estudio, las prácticas profesionales, las estancias técnicas o residencias contemplen en
sus objetivos los conocimientos y habilidades específicas que demandan la industria
minera y manufacturera que garantice la apropiada inserción al sector productivo por parte
de los futuros profesionistas y técnicos. Asimismo pretende que los laboratorios y talleres
técnicos cuenten con tecnología y elementos de vanguardia usados en y por la industria
de la transformación y minera para formar capital humano garante de los objetivos de
calidad, competitividad y productividad.
Aunque el propósito del programa contempla la eficiente articulación entre sectores
ubicados en la extensión territorial del Estado, prioritariamente fija su interés en las
unidades económicas establecidas en torno a los parques, áreas, células y naves
industriales distribuidos en el corredor estratégico de los municipios de Zacatecas,
Guadalupe, Fresnillo, Calera, Jerez, Morelos, Río Grande, General Enrique Estrada y
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Ojocaliente, una vez que estos municipios aportan el 71.9% del producto interno bruto
estatal con cifras publicadas por el Instituto Nacional de Geografía e Información (INEGI),
al mes de diciembre del 2018, y el 81.4% del empleo formal en la entidad, según cifras del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al 31 de enero de 2019.

II.



GLOSARIO DE TÉRMINOS
Apoyos: Los subsidios temporales que el Gobierno Estatal otorga a la Persona
Beneficiaria del PEP, por conducto de la Secretaría de Economía, en los términos del
Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2020).



Aprovisionamiento o Procurement: acción de encontrar, adquirir o comprar bienes o
servicios u obras de una fuente externa



Catálogo de Proveedores de la Industria Local: La base de datos o directorio
conformado a través de la Dirección de Industria con las empresas interesadas y/o
beneficiadas de los programas de la presente regulación.



Categorías o giro: se refiere a las diversas clasificaciones de servicios, productos y/o
productos y servicios solicitados por las empresas Compradoras o requeridos por la
Industria Minera y Manufacturera Local y que se especifican en cada convocatoria o
invitación a los Encuentros B2B.



Contrato comercial, convenio o compromiso de Procurement: Cualquier documento
que demuestre la relación comercial entre particulares participantes en eventos B2B



CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.



Convocatoria: Documento físico o digital que establece las características, términos,
requisitos, montos de apoyo, el procedimiento y vigencia para la presentación de
Solicitudes de Apoyo del programa.



DENUE: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI.



ENAPROCE: Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas.



Encadenamiento Productivo o Encuentros B2B: Mecanismo o estrategia de
acercamiento entre compradores y vendedores de las industrias y proveedores locales,
por sus siglas en idioma inglés (Business to Business o B2B).



INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.



NaMiPYMEs: Nano, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.



ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.



PEP: Programas de Encadenamiento Productivo



Productividad: La productividad es una medida económica que calcula cuántos bienes y
servicios se producen en función de cada factor utilizado (capital, trabajo, energía,
materiales y servicios) durante un periodo determinado.



SCIAN: Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, el cual permite
homologar la información económica que se produce en el país, y con ello contribuir a la
de la región de América del Norte. Para el Catálogo de Proveedores de la Industria Local
se utilizó la versión del SCIAN-2018.



Unidad Económica: Establecimiento (desde una pequeña tienda hasta una gran fábrica)
asentado en un lugar de manera permanente y delimitado por construcciones e
instalaciones fijas, además se realiza la producción y/o comercialización de bienes y/o
servicios por una persona física o moral.
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ALINEACIÓN CON INSTRUMENTOS PROGRAMÁTICOS

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021:


Eje 3. Competitividad y Prosperidad
Línea estratégica 3.4 Empleo
Estrategia 3.4.2 Vincular al sector educativo de la entidad (público y privado) con el
sector productivo
Promover en las instituciones de educación media superior y superior la formación de
profesionistas y técnicos con habilidades y conocimientos que demanda el sector
productivo.
Línea estratégica 3.7 Productividad en los sectores industrial y de servicios
Estrategia 3.7.5 Promover el encadenamiento de las MIPYMES a los sectores
estratégicos
Implementar esquemas de encadenamiento productivo en el mercado interno para
fomentar la industrialización.
Línea estratégica 3.8 Productividad en los sectores industrial y de servicios
Estrategia 3.8.3 Ampliar y diversificar las actividades económicas y productivas en los
distritos mineros que permitan su desarrollo sostenible.

Programa General Prospectivo Zacatecas 2033:
Sociedad Global e Innovadora




Estrategia de intervención: Potencializar la riqueza natural, cultural y humana en el
Estado con arraigo local para favorecer el desarrollo económico
Componente estratégico: Ampliar y promover una oferta curricular, a través de la cual
se desarrollen competencias laborales que permitan atender las demandas
específicas del conjunto de sectores estratégicos de la entidad.
Estrategia de Intervención: Fortalecer el mercado interno en función de las vocaciones
productivas tecnológicas y de valor agregado
Componentes estratégicos:
Favorecer una industria minera donde se integren más sectores productivos locales,
con un fuerte compromiso ambiental a través de la cooperación entre sector público,
sector privado y sociedad civil.
Encauzar la actividad de las NaMiPyMEs hacia los sectores estratégicos de la
entidad, con el fin de generar y dar impulso a encadenamientos productivos locales y
regionales.
Incentivar la conformación de cadenas productivas para incrementar nuestra
participación en los mercados nacional y global.

Programa Sectorial de Desarrollo Económico 2017-2021:
a. EMPLEO


Objetivo Sectorial
Fomentar la creación de empleos de calidad y bien remunerados, mediante la
articulación de acciones interinstitucionales e intersectoriales.
Líneas de acción transversales
Capacitación y Certificación.
3. Promover la adopción de un nuevo modelo de competencias laborales.
4. Diversificar la formación de habilidades técnicas y profesionales laborales para
atender las necesidades de los sectores estratégicos,
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5. Establecer esquemas de capacitación para el trabajo, que favorezcan la inclusión
de personas con discapacidad y mujeres para facilitar su incorporación al mercado
laboral,
6. Implementar estrategias para la enseñanza - aprendizaje del idioma ingles (sin
detrimento de otros idiomas) a nivel técnico y profesional, que mejoren los estándares
de competitividad laboral y,
Sector Estratégico de Servicios:
Capital humano preparado para el desarrollo.
Sector Estratégico de Minería
Encadenamiento productivo y desarrollo de proveedores. Pequeña minería metálica
y no metálica.
1. Desarrollar y fortalecer las cadenas de valor del Sector Minero,
2. Crear esquemas locales de financiamiento y proveeduría local.

Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Zacatecas 2016-2021:


Componente 3: Gestiones para el desarrollo de la autonomía económica de las
mujeres del Estado realizadas.

Derechos Humanos






Derecho al Trabajo.
Derecho a la igualdad y prohibición de discriminación.
Igualdad entre hombres y mujeres.
Libertad de trabajo, profesión, industria o comercio.
Derecho de las personas con discapacidad

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):





Objetivo 4: Educación de calidad
Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico.
Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura
Objetivo 12: Producción y consumo responsable

IV.

OBJETIVOS
1. Objetivo General
Contribuir a generar nuevos enlaces de negocio así como fortalecer y consolidar aquellos logrados
por las NaMiPyMes domiciliadas en el Estado de Zacatecas con las empresas grandes o tractoras,
para constituir grandes cadenas de valor.
El Programa, mediante el elemento Encadenamiento Productivo, tiene el objetivo de generar nuevos
enlaces de negocio así como fortalecer y consolidar aquellos logrados por las NaMiPyMes
domiciliadas en el Estado de Zacatecas (del Censo 2014 al Censo a 2019) con las empresas grandes
o tractoras, las cual al estar inmersas en dinámicas internacionales, constituyen grandes cadenas de
valor. Por ello, a través del mecanismo específico denominado Encuentros de Negocio a Negocio
(B2B, por sus siglas en inglés), se accede a este primer nivel de desarrollo para posteriormente
escalar a un segundo estadio, a quien así lo solicite, mediante el Desarrollo de Proveedores. Esta
segunda etapa de desarrollo del programa incluye además la coordinación en triple hélice (instancias
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del Gobierno del Estado de Zacatecas, Academia e Investigación y Sector Productivo) para fortalecer
los factores tangibles e intangibles las habilidades, conocimientos, actitudes y valor de las personas
que se desempeñan como trabajadores y con ello se incremente la capacidad productiva, las
condiciones de salud ocupacional y la integración de un mayor número de éstas en cadenas de valor
que propicien un crecimiento económico equilibrado por empresas, sectores y regiones del Estado
de Zacatecas.








2. Objetivos Específicos
OE1 Desarrollar capital humano especializado a través del apoyo para su capacitación y/o
certificación especializada encaminada a fortalecer directamente los procesos productivos
de las empresas detectado a través de mecanismos de encadenamiento productivo (triple
hélice: academia, empresa y gobierno).
OE2 Mejorar la productividad a través de la Pertinencia-Coherencia de la Educación por
Región.
OE3 Promover mejoras en los procesos productivos y las cualidades de los productos que
ofrecen las empresas, mediante las certificaciones y recertificaciones especializadas en
gestión de la seguridad, cuidado ambiental y calidad (de procesos y productos), detectado
a través de las necesidades de las empresas compradoras.
OE4 Fortalecer la política pública industrial a fin de facilitar la articulación de las cadenas
de valor, la mejora de la productividad, la regionalización y la conformación de clústeres
en los sectores manufacturero, aeroespacial, automotriz y minero.
OE5 Fortalecer a las NaMiPyMes zacatecanas que así lo soliciten, a fin de que accedan a
la cadena productiva y se mantengan sosteniblemente en su dinámica mediante apoyos
para obtener y conservar la salud ocupacional, adquirir herramientas, maquinaría, equipo
o software especializado que justifiquen adecuadamente la conservación, mejora y
crecimiento de empleos en el marco de la proveeduría.

V.
ALCANCE
“Este programa está diseñado con perspectiva de género, por lo que debe de atender a la ruta de
autonomía económica de las mujeres que encabeza la Secretaría de Economía, y en la operación
del mismo se consideran criterios que contribuyen a salvaguardar la igualdad y la equidad entre los
géneros”
1.

Cobertura Territorial

El Programa tiene una cobertura estatal, así que podrá operar en los 58 municipios, además se
podrán recibir solicitudes de apoyo de presidencias municipales, empresas, instituciones educativas
y cámaras empresariales, establecidas en el Estado de Zacatecas, de manera preferente de las
unidades económicas ubicadas en torno a los parques, áreas, industriales distribuidos en el corredor
estratégico que comprende a los municipios de Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Calera, Jerez,
Morelos, Río Grande, General Enrique Estrada y Ojocaliente, estos municipios aportan el 71.9% del
producto interno bruto estatal con cifras publicadas por el Instituto Nacional de Geografía e
Información (INEGI), al mes de diciembre del 2018, y el 81.4% del empleo formal en la entidad, según
cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al 31 de enero de 2019.
2.

Población Potencial

La población potencial se define como “aquellas unidades económicas establecidas en el
territorio zacatecano cuya actividad corresponde a las industrias manufactureras, al comercio
al por mayor y a los servicios privados no financieros susceptibles de conformar una red local
encadenada para satisfacer el suministro de bienes y/o servicios a las grandes empresas de
la industria manufacturera y minera local y nacional”. De acuerdo al Censo Económico 2014
del INEGI, en el Estado de Zacatecas hay 51,864 establecimientos: 5,254 industrias
manufactureras, 25,814 comercios y 19, 822 servicios privados no financieros de estos, las
principales unidades económicas por actividad según categorías históricamente solicitadas
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corresponden a: 699 industrias manufactureras corresponden al comercio al por mayor 1,807
unidades, y a los servicios privados no financieros 6,785.
Población Potencial (PP)=Industrias manufactureras + comercio + servicios (Según categorías
solicitadas históricamente)
Población Potencial (PP)=699+1,807+6,785=9,291
Población Potencial Total (PPT): 9,291 Unidades Económicas
3.

Población Objetivo:

El programa tendrá operación únicamente para aquellas unidades económicas principalmente
establecidas en torno a municipios con vocación minera, naves, células, áreas o parques industriales
y/o en cualquiera de los siguientes 20 municipios con proveedores históricamente enlazados con la
gran industria: Calera, Chalchuihuites, Fresnillo, General Enrique Estrada, Guadalupe, Jalpa, Jerez,
Juan Aldama, Loreto, Luis Moya, Morelos, Ojocaliente, Pinos, Río Grande, Sombrerete, Tlaltenango,
Valparaiso, Vetagrande, Villa de Cos y Zacatecas cuya actividad corresponde a cualquiera de las
clasificaciones del INEGI y estén preferentemente registradas en el DENUE. Incluyendo las
dedicadas a la manufactura o trasformación, al comercio y a los servicios privados no financieros.
Siempre y cuando su número de trabajadores no rebaso los 250 para las manufactureras y la
estratificación de 100 empleados para aquellas del sector comercio y servicios. Susceptibles de
satisfacer el suministro de bienes y/o servicios a las grandes empresas de la Industria local y
nacional. Priorizando aquellas dirigidas por jóvenes entre 18 y 29 años, personas con discapacidad,
adultos mayores o mujeres víctimas de violencia, estén registradas o soliciten su registro en el
Catálogo de Proveedores para la Industria de la Secretaría de Economía y, por último, se dediquen
a las categorías históricas demandadas por el sector minero y manufacturero, establecido en la
entidad son las dedicadas al:


Suministro de Productos:
Artículos de papelería,
Equipo de Seguridad de Protección Personal,
Consumibles para cafetería (café, azúcar, articulo desechables),
Artículos de Tecnologías de la Información,
Medicamentos,
Ferretería y material de construcción,
Uniformes, bombas sumergibles,
Consumibles (Pintura, Trapo industrial, Fusibles), rodamientos y accesorios,
Muebles para oficina, Material y equipo para cocina, Tuberías y válvulas (industriales),
Aceros,
Otros especializados.



Suministro de Servicios:
Renta y venta de montacargas, servicio de catering, renta de mobiliario para eventos,
Servicios de Impermeabilización,
Comercializadoras,
Servicios de Contratación de personal especializado (mantenimiento),
Corte laser, maquinados,
Herrerías y carpinterías,
Renta de grúas,
Comercializadora de medicamentos,
Servicios de rebobinado,
Comercializadora de material eléctrico,
Servicios de Tecnologías de la Información,
Servicios de traducción de documentos e intérpretes especializados en Minería,
Servicios de mantenimiento a aires acondicionados,
Servicios de Sanitación, Fumigación,
Servicios de limpieza, jardinería
Servicios de seguridad privada
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Transporte, tarimas
Mantenimiento a montacargas
Mantenimiento automotriz,
Otros especializados.


Suministro de productos y servicios:
Empaque y embalaje,
Bordados, serigrafía,
Publicidad y mercadotecnia,
Herramentales y maquinados,
Maquinaria y equipo,
Líneas de producción
Servicios y materiales agropecuarios,
Pozos y tanques
Construcción, construcciones menores y
Otros productos y servicios requeridos por la industria minera o manufacturera facilitados
por proveedores de la industria en general).

Población Objetivo Total: 566 unidades económicas de la entidad cumplen con las categorías y
requisitos mencionados (6 % de la Población Potencial Total en el Estado de Zacatecas).

VI. BENEFICIARIOS
Para poder acceder al programa, deberán de cubrirse los siguientes:
1.

Criterios de elegibilidad.
Serán elegibles para acceder a los Apoyos del Programa, las personas físicas o morales que
constituidas en unidades económicas, reúnan los requisitos siguientes:
Estén ubicadas dentro de la cobertura territorial señalada como prioritaria y correspondan a
la población objetivo.
Residir o estar formal y legalmente conformados y establecidos en el territorio zacatecano.
Se desempeñen dentro de las actividades productivas consideradas en las categorías en
bienes y servicios prestados por parte de las Unidades Económicas que se consideran
prioritariamente demandados por la industria, en especial el sector minero y manufacturero
mencionados en la población objetivo.





Se dará prioridad de apoyo a las empresas:
a)
dirigidas por

Mujeres

Mujeres víctimas de violencia

Jóvenes entre 18 y 29 años

Personas con discapacidad, y

Personas adultos mayores.
b)

Conformen el Catálogo de Proveedores de la Dirección de Industria. (Para ello, es
importante manifestar su interés en convertirse en proveedores de la industria
manufacturera y minera, registrándose a través de la página web de la Secretaría de
Economía: https://economia.zacatecas.gob.mx/encadenamiento-productivo/.

c)
2.

Hayan actualizado debidamente, si aplica, sus datos en el DENUE disponible en:
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/
Requisitos de elegibilidad
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Serán elegibles, sin discriminación alguna, los proyectos que presenten los particulares o las
empresas de la Población Objetivo de forma directa o en conjunto, considerando que deberán reunir
a parte de los criterios, los requisitos siguientes:
PERSONA FÍSICA
PERSONA MORAL
Manifiesten o expresen su voluntad de participar en el Programa mediante Solicitud de
Apoyo (formato libre) dirigida al Secretario de Economía de Gobierno del Estado de
Zacatecas, especificando: a) su participación en Encuentro de Negocios B2B, b) la
problemática a resolver, y c) comprueben su encadenamiento mediante acuerdo
comercial en el corto, mediano o largo plazo con la(s) empresa(s) tractora(s) o
compradora(s).
Solicitar por ocasión única el apoyo para el ejercicio fiscal 2020
RFC Registro Federal de Contribuyentes
RFC Registro Federal de Contribuyentes
CURP Clave Única de Registro de
CURP Clave Única de Registro de
Población del solicitante de apoyo
Población del representante legal
solicitante
Identificación oficial vigente con fotografía
Identificación oficial vigente con fotografía
del
solicitante
(Pasaporte
vigente
del representante legal (Pasaporte
expedido por la Secretaría de Relaciones
vigente expedido por la Secretaría de
Exteriores, o
Relaciones Exteriores, o
Credencial para votar expedida por el
Credencial para votar expedida por el
Instituto Nacional Electoral, o
Instituto Nacional Electoral, o
Cédula profesional expedida por la
Cédula profesional expedida por la
Secretaría de Educación Pública, o
Secretaría de Educación Pública, o
Cartilla del Servicio Militar Nacional,
Cartilla del Servicio Militar Nacional,
expedida por la Secretaria de Defensa
expedida por la Secretaria de Defensa
Nacional)
Nacional)
Comprobante de domicilio no mayor a tres meses
Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales (no aplica en el caso de
trabajadores en proceso de capacitación o certificación de estándares laborales)
Resuelvan una problemática específica, detectada por la empresa compradora y/o por el
mismo proveedor solicitante del apoyo; que obstaculiza la mejora de la productividad y/o la
incorporación de la(s) unidad (es) económica(s) a las cadena de valor representada por la
empresa compradora, tractora o ancla.
No estén recibiendo apoyo de otros programas para el mismo proyecto, que impliquen la
sustitución de su aportación o duplicar apoyos.
Actualizar sus datos en la plataforma del Directorio Estadístico Nacional de Unidades
Económicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (DENUE) cuando corresponda.






3. Restricciones de elegibilidad
Solicitudes con información apócrifa, incompleta o caduca.
Solicitudes orientadas a la atención de unidades económicas diferentes de la población
objetivo del programa.
Documentación desintegrada o incompleta.
Unidades Económicas dedicadas a las:
a) Actividades primarias
b) Servicios artísticos, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos
c) Centros nocturnos, bares, cantinas y similares
d) Asociaciones y organizaciones religiosas, políticas y civiles
e) Actividades legislativas, gubernamentales y de impartición de justicia
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f)

Organismos internacionales y extraterritoriales.

4. Derechos de los Beneficiarios:
Las y los empresarios que representen a las unidades económicas beneficiadas del Estado de
Zacatecas en la población objetivo, tienen derecho a ser acreedores de apoyos o incentivos siempre
y cuando cumplan con los requisitos de las actuales reglas de operación y requisitos de las
convocatorias o invitaciones a Encuentros B2B; y sobre todo se analizará la viabilidad del proyecto
presentado por los interesados con el visto bueno de la empresa tractora o ancla contratante o
aquella que apoyará mediante contrato, sin embargo se dará prioridad a quienes se encuentren en
los grupos prioritarios de atención o empresas dirigidas por los ya mencionados.
Estos serán acreedores a:

Recibir de las y los servidores públicos que prestan sus servicios en el Programa
información pertinente y oportuna.

Recibir de las y los servidores públicos que presten sus servicios en el Programa un trato
digno, respetuoso, equitativo, sin distinción de grupo étnico, filiación política, ideológica o
religiosa.

Que durante el proceso del Programa se observe el decálogo para la igualdad entre
mujeres y hombres, que implementa el Comité de Igualdad de la Secretaría de Economía,
para garantizar el acceso igualitario de mujeres y hombres a sus beneficios.

Manejo reservado y confidencial de la información proporcionada.

Orientación, asesoría, gestión e incorporación gratuita a los beneficios del programa.








5. Obligaciones de los Beneficiarios:
Facilitar la información pertinente como beneficiarios para fines estadísticos y de
trasparencia.
Entregar la documentación completa y vigente.
Evidencia de los recursos públicos asignados.
Elaborar un reporte cuando se les solicite por haber recibido el apoyo de la dependencia.
Permitir visitas programadas por personal de la dependencia para verificar la
implementación y uso de los apoyos del presente programa.
Acudir a eventos como expositores o invitados para dar testimonio.
Informar a la Dependencia, a través de su Comité de Ética y/o Órgano de Control Interno,
las irregularidades que se encuentren en la prestación de servicios, el otorgamiento de
apoyos o aplicación de los recursos del Programa.
6.

Criterios de incumplimiento, retención, suspensión o reducción de recursos

Las circunstancias o condiciones para la retención, suspensión o reducción de los apoyos,
servicios o acciones serán:




Cambio de domicilio fiscal de la empresa fuera del territorio estatal durante el proceso
del programa.
Que los recursos de los apoyos sean destinados a otros fines distintos de los
autorizados.
Por reducción presupuestal del programa. En este caso de deberá de notificar al
beneficiario para su aceptación de seguir participando

De no cumplir con el punto 3. Obligaciones de los Beneficiarios de este apartado, la
dependencia tiene todo el derecho de cancelar, retirar o en su defecto negar futuros apoyos
solicitados por los interesados, lo cual se realizará mediante escrito oficial notificando al
beneficiario la causa de incumplimiento, retención, suspensión o reducción del recurso.
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VII. CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS O BENEFICIOS
Montos de los apoyos a entregar
Subprograma/Mod 1. Tipo de
alidad
apoyo

2.
Caracterí
sticas del apoyo

3.

1. Facilitación de
acceso a
capacitación
especializada para
proveedores

Transfere
ncia
monetaria

Por persona cubra o
no el total de la
capacitación
especializada,
apoyo máximo a 5
personas por
empresa

Anual

Se apoyará
hasta con
$50,000.00

2. Preparación para
proceso de
certificación (de
personas, productos
o procesos) de
proveedores

Transfere
ncia
monetaria

Por unidad
económica

Anual

$80,000.00
máximo

3. Proceso de
certificación de
personas
(proveedores)

Transfere
ncia
monetaria

Por persona cubra o
no el valor total del
certificado.

Anual

Desde
$500.00
hasta
$4,000.00

4. Proceso de re
certificación (de
personas, productos
o procesos) de
proveedores

Transfere
ncia
monetaria

Por persona cubra o
no el total de la
capacitación
especializada
Apoyo máximo a 5
personas por año)

Anual

Se apoyará
hasta con
$50,000.00

5. Facilitación de
acceso a
Capacitación
Especializada para
todo el sector
minero en pequeño

Transfere
ncia
monetaria

Por persona cubra o
no el valor total del
certificado.

Anual

Desde
$500.00
hasta
$4,000.00

6. Preparación para
proceso de
certificación de
personas, productos
y/o procesos de
todo el sector
minero en pequeño

Transfere
ncia
monetaria

Por persona cubra o
no el valor total del
certificado.

Anual

Desde
$500.00
hasta
$4,000.00
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7. Proceso de
certificación de
personas del sector
minero en pequeño

Transfere
ncia
monetaria

Por persona cubra o
no el valor total del
certificado.

Anual

Desde
$500.00
hasta
$4,000.00

8. Proceso de re
certificación del
sector minero en
pequeño

Transfere
ncia
monetaria

Por empresa

Anual

$80,000.00
máximo

9 Apoyo para la
adquisición de
herramientas,
máquinas y/o
equipos
especializados para
sostenibilidad de los
acuerdos
comerciales entre
proveedores y
compradores al
primer contrato de
proveeduría.

Transfere
ncia
monetaria

Por empresa,
siempre que esta
cantidad represente
hasta el 30% del
valor de la
intervención para
infraestructura

Anual

Hasta
$80,000.00

10 Apoyo para
construcción o
rehabilitación de
infraestructura
básica o productiva.

Transfere
ncia
monetaria

Por empresa,
siempre que esta
cantidad represente
hasta el 30% del
valor del equipo
nuevo o usado.

Anual

Hasta
$80,000.00

VIII. OPERATIVIDAD
1. Planteamiento
Para coordinar los procesos de elaboración, recepción, revisión y aprobación de las
propuestas de las diferentes acciones y servicios, es necesarios distinguir la serie de
acciones que se implementan las cuales deberán garantizar el alcanzar las metas
planteadas al inicio de cada ejercicio fiscal para el beneficio de la población objetivo,
por lo que su descripción es la siguiente:
ETAPA
Encadenamiento Productivo
Registro en Catálogo de
Proveedores
Actualización del DENUE

RESPONSABLE

CALENDARIZACIÓN

Solicitante de apoyo a través
de la página de la Secretaría
Solicitante de apoyo a través
de la página de INEGI

Todo el año, antes de cualquier
convocatoria
Todo el año, antes de cualquier
convocatoria
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través de redes sociales y
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Anual / Mensual y esporádica

Solicitudes de apoyo como Solicitante de apoyo
Posterior a cualquier evento B2B
resultado del Reporte de
demostrando acuerdo comercial
Resultados del Encuentro
de encadenamiento
B2B
Análisis de la viabilidad del Dirección de industria
Posterior a la recepción de
apoyo
solicitado
de
solicitudes
acuerdo a presupuesto y
tiempos administrativos así
como
revisión
de
expediente
Tramitar el Oficio de Unidad de Planeación
Una vez revisados y cumplidos los
Ejecución ante COEPLA
requisitos anteriores
Facilitación de apoyo y Secretaría de Economía
Posterior
al
análisis
de
seguimiento
expedientes
Concluir
y
cerrar Director de Industria
expedientes
Fuente: Elaboración propia, Secretaría de Economía.
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2. Diagrama de Flujo
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Matriz de Indicadores de Resultado del Programa

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen
Indicadores
de
Narrativo
Desempeño
1.
Fin
C1: Proyectos de
NOMBRE: Empresas e
(Impacto)
Encadenamiento
instituciones del sector
efectivos
apoyadas
Contribuir
al
DESCRIPCIÓN:
desarrollo
del
Porcentaje de empresas e
Sector
de
la
instituciones del sector
Industria
apoyadas
Manufacturera
y
MÉTODO DEL CÁLCULO:
Minera
en
el
(Número de empresas e
Estado
de
instituciones del sector
Zacatecas
apoyadas / Total de
mediante
el
empresas e instituciones
Encadenamiento,
del
sector
atendidas)
Productivo
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA:
Porcentaje
META ANUAL: 50%
2. Propósito
C2 Desarrollo de
NOMBRE: Empresas e
(Resultados)
Proveedores.
instituciones del sector
Micro, pequeñas y
apoyadas
medianas
DESCRIPCIÓN:
empresas
Porcentaje de empresas e
interesadas
en
instituciones del sector
proveer el sector
apoyadas
de manufacturero
MÉTODO DEL CÁLCULO:
y/o minero son
(Número de empresas e
apoyados
instituciones del sector
incrementando su
apoyadas / Total de
competitividad,
empresas e instituciones
favoreciendo
el
del
sector
atendidas)
crecimiento
del
TIPO: Proceso
sector en la entidad
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA:
Porcentaje
META ANUAL: 50%
3.
C3: Promoción y
NOMBRE: Empresas e
Componentes
fomento del sector
instituciones del sector
(Productos y
educativo
apoyadas
servicios)
pertinente
y
DESCRIPCIÓN:
coherente con la
Porcentaje de empresas e
industria
minera
instituciones del sector
y/o manufacturera
apoyadas
MÉTODO DEL CÁLCULO:
(Número de empresas e
instituciones del sector
apoyadas / Total de
empresas e instituciones
del
sector
atendidas)
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento

Medios
de
Verificación
Registros
Administrativos
de
la
Secretaría de
Economía

Supuestos

Registros
Administrativos
de
la
Secretaría de
Economía

Contar
con
el
presupuesto
en
tiempo y forma.
Empresas
del
sector
productivo
tengan apertura a
reconvertir
sus
procesos
de
producción
y/o
administración
mediante el uso del
Programa.
Colaboración de los
actores que forman
parte del sector en
el Estado

Registros
Administrativos
de
la
Secretaría de
Economía

Contar
con
el
presupuesto
en
tiempo y forma.
Empresas
del
sector
productivo
tengan apertura a
reconvertir
sus
procesos
de
producción
y/o
administración
mediante el uso del
Programa.
Colaboración de los
actores que forman
parte del sector en
el Estado
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Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen
Indicadores
de
Narrativo
Desempeño
UNIDAD DE MEDIDA:
Porcentaje
META ANUAL: 50%

Medios
de
Verificación

Supuestos

IX. MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL
1.
Monitoreo
Los ejecutores del programa serán los responsables del seguimiento directo de las acciones, así
como de verificar que en su ejecución se cumpla con la normatividad aplicable, conjuntamente con
el personal a su cargo. Así mismo, la Subsecretaría de Inversión, Industria, Comercio y Servicios
tiene la facultad para asignar personal de la propia Subsecretaría para realizar visitas de seguimiento
y de esta manera verificar los avances físicos y financieros de las acciones otorgadas.
La Secretaría de Economía podrá solicitar al ejecutor información o documentación que considere
necesaria para la administración y/o seguimiento del programa. Una vez concluidas las acciones, el
ejecutor procederá a realzar el proceso de entrega recepción de la acción, obteniendo las actas
correspondientes y entregando copias de las mismas a la Secretaría de Economía en la
Subsecretaría de Inversión, Industria, Comercio y Servicios.
La Secretaría de Economía a través de la Subsecretaría de Inversión, Industria, Comercio y Servicios
en conjunto con la Unidad de Planeación y Estadística un instrumento que refleje de manera
trimestral los avances físicos-financieros de las acciones y de esta manera monitorear el desarrollo
de las mismas. Y está realizará informes trimestrales de avances de gestión a la Coordinación
Estatal de Planeación y a las plataformas informáticas estatales y federales correspondientes, así
como al titular de la Secretaría.
2. Evaluación
Al término del ejercicio fiscal, la Unidad de Planeación y Estadística de la Secretaría de Economía,
realizará una evaluación interna para la identificación de mecanismos susceptibles de mejora, así
como de los avances finales del programa. El área deberá ajustarse a los Lineamientos aprobados
por el Consejo Estatal de Evaluación. Por su parte, las evaluaciones externas deberán ser, asimismo,
en función de los que establezca el Consejo estatal de Evaluación y del Programa Anual de
Evaluación.
Así mismo, el titular de esta dependencia analizará, validará y autorizará la aprobación para la
incorporación de localidades y colonias o en su caso acciones que no hayan sido consideradas o
contempladas en las Reglas de Operación, por lo que tendrá amplias facultades para determinar la
procedencia de lo No Previsto en la presentes Reglas de Operación y la evaluación de los avances
en el cumplimiento de las metas con relación a los indicadores del programa.
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3. Indicadores de evaluación.
Indicadores de Desem peño

1. Fin (Im pacto)

NOMBRE: Empresas e instituciones del sector apoyadas
DESCRIPCIÓN: Porcentaje de empresas e instituciones del sector
apoyadas
MÉTODO DEL
CÁLCULO: (Número de empresas e instituciones del sector
apoyadas / Total de empresas e instituciones del sector atendidas)
TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento

2.
(Resultados)

UNIDAD
DE
MEDIDA:
Porcentaje
META ANUAL: 50%
NOMBRE: Empresas e instituciones del sector apoyadas
DESCRIPCIÓN: Porcentaje de empresas e instituciones del sector
apoyadas
MÉTODO DEL
CÁLCULO: (Número de empresas e instituciones del sector
apoyadas / Total de empresas e instituciones del sector atendidas)
Propósito TIPO: Proceso
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento

UNIDAD
DE
MEDIDA:
Porcentaje
META ANUAL: 50%
NOMBRE: Empresas e instituciones del sector apoyadas
DESCRIPCIÓN: Porcentaje de empresas e instituciones del sector
apoyadas
MÉTODO DEL
CÁLCULO: (Número de empresas e instituciones del sector
apoyadas / Total de empresas e instituciones del sector atendidas)
3.
Com ponentes TIPO: Proceso
(Productos y servicios)
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje

META ANUAL: 50%

4. Contraloría Social
Se promoverá la participación de la Población beneficiada del Programa a través de la integración y
operación de Comités de Contraloría Social, para el seguimiento, supervisión y vigilancia del
cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el Programa, así como dela correcta
aplicación de los recursos públicos asignados al mismo.
Para lograr lo anterior, el Programa podrá sujetarse a los "Lineamientos Generales para la Promoción
y Operación de la Contraloría Social en los Programas Estatales de Desarrollo Social", emitido por
la Secretaría de la Función Pública y publicados en el Periódico Oficial, el 31 de enero de 2018, para
que promueva y realice las acciones necesarias para la integración y operación de la contraloría
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social de acuerdo a la Guía Operativa de Contraloría Social, previamente validada por la Secretaría
de la Función Pública y demás documentos normativos establecidos por el Programa.
Se promoverá la participación de hombres y mujeres, preferentemente de forma equitativa, en la
conformación de los Comités de Contraloría Social.
5. Ejercicio de recursos
Serán reportado de manera trimestral al Sistema de Integral de Información Financiera (SIIF) de la
Secretaría de Finanzas, así como se dará seguimiento de manera semestral y anual con los informes
de avance físico- financiero y cuenta pública reportados en el Sistema de Planeación dela
Coordinación Estatal de Planeación, través de la Dirección de Planeación y Estadística de la
Secretaría de Economía.
X. INSTANCIAS PARTICIPANTES
1.
2.

3.

4.

Instancia ejecutora:
Secretaría de Economía a través de la Dirección de Industria
Instancia normativa:
De acuerdo a que la fuente del recurso es de origen estatal, queda a cargo de la
Secretaría de Economía.
Instancia de Control y Vigilancia:
En caso de recurso estatal la instancia facultada para el control y vigilancia del
Programa, quedará a cargo de la Secretaría de la Función Pública y Auditoría
Superior del Gobierno del Estado, serán las instancias responsables para el control y
vigilancia del Programa.
Instancias de apoyo operativo:
Quedará a cargo de la Subsecretaría de Inversión, Industria, Comercio y Servicios, a
través de las direcciones que determine. Iniciando desde el momento de la puesta en
marcha delos trabajos hasta el término de los mismos.

XI. TRANSPARENCIA
a) Publicación de las reglas de operación
Las Reglas de Operación serán publicadas en el Periódico Oficial, además, de conformidad
con la Ley General y Estatal de Transparencia, en la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), en el Portal de Transparencia de
Gobierno del Estado (http://transparencia.zacatecas.gob.mx/) y en la página institucional
de la dependencia (http://www.economia.zacatecas.gob.mx).
b) Difusión.
Las convocatorias del programa serán publicadas en la página de Internet de la Secretaría
de Economía (http://economia.zacatecas.gob.mx) para la consulta de criterios, requisitos,
restricciones de elegibilidad y vigencia de las mismas. El enlace de las convocatorias se
compartirá a través de las redes sociales oficiales de la Dependencia, para una mayor
difusión.
Además, las convocatorias se darán a conocer a la población a través de las
coordinaciones regionales de la dependencia y de su publicación en medios impresos. El
área responsable de la difusión será la Dirección de Comunicación y la Dirección
encargada del programa.
c) Unidades de Transparencia.
Para solicitud de información, la Unidad de Transparencia de la Dependencia se encuentra
ubicada en el 1° piso del Edificio B del Complejo de Ciudad Administrativa, con domicilio
en Circuito Cerro del Gato, Colonia Ciudad Gobierno, Código Postal 98160, Zacatecas,
Zac.; correo electrónico claudia.nieto@zacatecas.gob.mx, teléfono 491 5000, extensión
36210; o bien, a través del portal INFOMEX (http://infomexzacatecas.org.mx/Infomex/).
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d) Padrón de Beneficiarios.
Una vez otorgado el beneficio se procederá a su integración en el Padrón de Beneficiarios
de la Dependencia, cuya captura en el SIPABE será permanente y estará bajo la
responsabilidad de la Dirección encargada del programa y, de forma periódica, la Unidad
de Planeación y Estadística conciliará el padrón con los avances programáticos y entregará
un reporte trimestral a la Unidad de Transparencia y a la Coordinación Estatal de
Planeación para la integración del Padrón Único de Beneficiarios del Gobierno del Estado,
para cumplir con las Obligaciones en esta materia.
XII. QUEJAS Y DENUNCIAS.
Procedimiento para interponer queja o denuncia
Para la presentación de quejas y denuncias derivadas de la operación del programa las y los
beneficiarios deberán dirigirlo por escrito al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Economía,
el escrito deberá contener como mínimo:
• ¿Qué sucedió?
• ¿Cuándo sucedió?
• ¿Dónde sucedió?
Área responsable de atención de quejas y denuncias
Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social, que para tal efecto se encuentra
ubicada en Circuito Cerro del Gato, Edificio “B”, 2° piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas,
Zacatecas.
Los plazos y mecanismos para dar a conocer la resolución
Los plazos de resolución serán determinados según los procedimientos del Órgano Interno de
Control.
Sistema de Atención Ciudadana
“Para la presentación de quejas y denuncias derivadas de la operación del programa, los
beneficiarios podrán acudir de manera externa a la Secretaría de la Función Pública quien dará el
trámite correspondiente o bien hacer uso del Sistema de Atención Ciudadana:”
Red estatal de buzones:
Sistema electrónico de Atención Ciudadana: http://contraloriasocial.zacatecas.gob.mx;
Correo electrónico: contraloría.social@zacatecas.gob.mx
Lada gratuita: 01 800 55 26 26 67
Los programas de la Secretaría de Economía del Estado de Zacatecas estarán regidos por lo
establecido en la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Zacatecas y sus municipios, y el uso adecuado de los recursos que se entregan por parte de la
Secretaría es responsabilidad de quien los recibe.
Todos los programas de la Secretaría de Economía del Estado de Zacatecas, son públicos, ajenos
a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los
programas.
La interpretación de las presentes Reglas de Operación, así como lo no previsto en estas Reglas de
Operación serán resueltos por la Dirección de Industria en coordinación con la Subsecretaría de
Inversión, Industria, Comercio y Servicios, Planeación y Estadística
Zacatecas, Zac., a los veinte días del mes de enero del año dos mil 2020. El Secretario de Economía
del Estado de Zacatecas, Ing. Carlos Fernando Barcena Pous. Rúbrica

XV.

ANEXOS

Formato de Registro
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Anexo 2. Ejemplo de Convocatoria
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