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G1103

Administración de los Recursos

Humanos, Materiales,

Financieros y de Servicios

Administrar los recursos materiales,

humanos, financieros y tecnológicos

asignados a la Coordinadora para

coadyuvar en logro de los objetivos

institucionales en estricto apego al marco

legal vigente.

3010 8,872,666.00 10,164,164.25 3,531,758.41 39.80% 34.75%

Encuestas aplicadas a los usuarios dentro

del organismo para medir la satisfacción

del servicio recibido por las áreas de la

DFA.

2 2 0 0.00% 0.00%

Número de reportes financieros entregados 

a la SFIA con información oportuna y

confiable.

4 4 2 50.00% 50.00%

Desarrollo de proyectos de mejora

administrativa.
4 4 0 0.00% 0.00%

G2091 Dirección estratégica

Coordinar, dirigir y controlar las acciones

llevadas a cabo por las Direcciones a su

cargo para fomentar y promover las

exportaciones de los productos y servicios

guanajuatenses, desarrollar la oferta

exportable y la creación de nuevas

empresas exportadoras así como la

permanencia de las mismas en el mercado

exterior, apoyar la creación de una cultura

de comercio exterior y coadyuvar en la

atracción de inversión extranjera directa.

3010 14,560,153.00 21,439,341.10 6,082,020.57 41.77% 28.37%

Número de campañas de promoción de

COFOCE validadas por la CGCS y

realizadas.

5 5 2 40.00% 40.00%

Productos de inteligencia comercial para

impulsar una cultura de comercio exterior y

facilitar la toma de decisiones estratégicas

basada en fuentes de información

confiables.

72 72 48 66.67% 66.67%

Información generada a partir del sistema

estadístico de comercio exterior para

atender solicitudes tanto internas como

externas.

300 300 150 50.00% 50.00%

P0419

Formación de la cultura de

comercio exterior e

internacionalización de las

PyMES exportadoras y con

potencial exportador del Estado

Guanajuato.

Desarrollar, formar y acelerar las

capacidades de las PyMES

guanajuatenses exportadoras y con

potencial exportador mediante su

capacitación y certificación internacional

para que su oferta exportable pueda

ingresar a los países destino y con ello

generar desarrollo económico y bienestar

social.

3010 5,438,635.00 8,080,809.47 4,297,198.29 79.01% 53.18%

Empresarios y personas capacitadas para

el fomento de la cultura de comercio

exterior e internacionalización.

380 380 172 45.26% 45.26%

PyMEs exportadoras y con potencial

exportador desarrolladas y certificadas en

su oferta exportable.

40 40 8 20.00% 20.00%

P0420 Promoción para la Exportación

Brindar atención a las empresas

exportadoras o con potencial exportador a

través de diversos servicios y apoyos,

implementando herramientas y actividades

de promoción internacional de los sectores

productivos del Estado, con la finalidad de

generar nuevas empresas exportadoras y

aumentar las ventas de las empresas que

ya exportan, coadyuvando a la generación

de empleos mejor remunerados y elevando

la calidad de vida de los trabajadores de

Guanajuato y sus familias.

3010 23,437,536.00 28,598,110.05 9,463,102.82 40.38% 33.09%

Participación en eventos internacionales

que se documentan a través de reportes

donde se dan a conocer los resultados

obtenidos

33 33 14 42.42% 42.42%

Empresas atendidas por COFOCE con

servicios prestados de promoción

internacional

550 550 460 83.64% 83.64%

Empresas de nuevo ingreso a COFOCE

para su atención en la promoción

internacional

100 100 51 51.00% 51.00%

P0421
Prestación de servicios

integrales para la exportacion

Brindar servicios a las empresas

guanajuatenses en materia de comercio

exterior, legal, fiscal, marketing y diseño

para adecuar la oferta estatal con la

demanda internacional de acuerdo al

mercado meta, para incrementar y

mantener los empleos, así como aumentar

los volúmenes de ventas de exportación de

las Mipymes.

3010 8,647,087.00 9,449,877.98 3,198,416.10 36.99% 33.85%

Empresas Guanajuatenses asesoradas en

materia de comercio exterior, legal,

logística, marketing y diseño enfocados a

los requerimientos de los mercados

internacionales

463 463 357 77.11% 77.11%

Empresas Guanajuatenses asesoradas en

temas de comercio exterior y logística

enfocados a los requerimientos de los

mercados Internacionales.

0 0 0 0.00% 0.00%

Empresas Guanajuatenses asesoradas en

temas legales corporativos, enfocados a

las demandas internacionales, y sus

mercados metas.

0 0 0 0.00% 0.00%

Servicios brindados a empresas

guanajuatenses en materia de comercio

exterior, legal, logística, marketing y diseño

para adecuar la oferta estatal con la

demanda internacional, para aumentar los

volúmenes de ventas de exportación del

estado.

600 600 627 104.50% 104.50%
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Q0055
Impulso a tu empresa en el

extranjero

Se busca impulsar a las empresas

guanajuatenses para que logren exportar o

en su caso incrementen sus

exportaciones, como parte lógica y

sistémica de la cadena de valor del

proceso de exportación de COFOCE. Se

trabaja priorizando a las mipymes, sobre

todo a aquellas que se convertirán en

nuevas exportadoras pero sin descuidar a

las exportadoras permanentes y

consolidadas.  

3010 8,825,000.00 8,825,000.00 3,007,466.30 34.08% 34.08%

Campaña de posicionamiento de los

servicios de promoción de las

exportaciones de Guanajuato

1 1 0 0.00% 0.00%

Apoyos de promoción a empresas

exportadoras y con potencial exportador

del Estado de Guanajuato

210 210 120 57.14% 57.14%

Compradores Internacionales vinculados

con empresas en el Estado de Guanajuato
100 100 16 16.00% 16.00%

Q0332
Desarrollo de la oferta

exportadora

Este proyecto se enfoca a empresas

PyMES de nuestro Estado para brindarles

el apoyo y la capacitación para la

obtención de certificaciones y

acreditaciones internacionales para su

oferta exportadora. 

3010 4,000,000.00 5,000,000.00 525,343.37 13.13% 10.51%

Capacitación especializada temas de

comercio exterior y regulaciones

internacionales

15 15 0 0.00% 0.00%

Certificación internacional de empresas

para fomento de la exportación
35 35 0 0.00% 0.00%

Formación para la internacionalización

para PyMES
10 10 8 80.00% 80.00%

Q1268
Fomento a Empresas

Exportadoras Competitivas

Apoyo a las empresas guanajuatenses en

proyectos de implementación de mejoras

en materia de comercio exterior, fiscal y

derecho corporativo internacional para

tener una operación de comercio exterior

acorde a la legislacion aplicable

establecida por el Servicio de

Administración Tributaria. Asi mismo que

las empresas Guanajuatenses cuenten

con la certificación en materia de IVA e

IEPS como esquema de empresa

confiable para que sus devoluciones de

IVA no afecten su flujo de efectivo.

3010 1,600,000.00 2,500,000.00 725,000.00 45.31% 29.00%

Empresas exportadoras o con potencial

exportador especializadas en comercio

exterior y derecho corporativo que

fortalezca su competitividad en mercados

internacionales.

60 60 33 55.00% 55.00%

Q2393

Digitalización de la oferta

exportable del Estado de

Guanajuato

Inclusión de manera constante y

progresiva a las empresas exportadoras

guanajuatenses en al menos una de las

plataformas y herramientas digitales de

COFOCE tales como catálogos, portales y

aplicaciones digitales para su promoción y

difusión en el extranjero de manera remota

aumentando su posicionamiento y la

presentación de su oferta para llegar a una

audiencia mayor.  

3010 575,000.00 775,000.00 100,000.00 17.39% 12.90%

Campaña de Difusión Digital Internacional

de la plataforma de Digitalización de la

Oferta Exportable del Estado de

Guanajuato

1 1 0 0% 0%


