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Índice. 

 

I. Introducción. 

 

 

El objetivo del presente informe, es describir las principales actividades que la Delegación Federal 

de la Secretaría de Economía (SE) en Tabasco ha realizado durante 2016 como parte de sus 

prioridades en los programas centrales que ofrece a los usuarios demandantes de los mismos.  Cabe 

mencionar, que la Delegación Federal, busca lograr un mayor impacto en términos económicos, para 

la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, toda vez que 2016, ha sido un año complicado para el estado.  

La situación económica, particularmente, se ha visto enmarcada por una crisis importante, debido a 

los bajos precios del petróleo, sector, en el que Tabasco sostiene prácticamente su economía, tanto 

por el número de empresas que pertenecen al mismo, así como, por todo aquel efecto multiplicador 

que el petróleo trajo al estado y que se vio reflejado en la cantidad de servicios que se ofertaban y 

demandaban, lo que significó, un detone importante en el desarrollo económico del estado.  Con la 

crisis actual, muchas de las empresas pertenecientes a este sector han cerrado, o en todo caso, han 

minimizado sus operaciones, lo que ha provocado despidos importantes de personal, con ello una 

baja en la actividad económica, en el consumo y por ende, un alza en los índices de inseguridad del 

estado. Actualmente Tabasco ocupa las principales cifras en cuanto a niveles de desempleo; según 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el primer semestre del año 2016, llegó a 

ser del 7.4%. 

 

Cabe destacar que en el mes de mayo de 2016, el Presidente de la República anunció en Tabasco, 

el Programa para la Reactivación Económica y Desarrollo Productivo de Campeche y Tabasco, que 

incluyó una serie de estrategias y acciones a fin de contrarrestar el efecto negativo de la actual 

situación del petróleo. Más adelante, se describen las acciones, características y montos de los 

recursos derramados en Tabasco, relativos a este programa. 

 

Asimismo, cabe destacar, que en cuanto a los demás programas de apoyo operados por la SE, 

durante 2016, apreciamos que Tabasco, presentó un incremento en el número de proyectos y 

cantidad de recursos aplicados, esto en relación a la situación que prevaleció en años anteriores, 

por lo que con los mismos montos de las convocatorias, es posible visualizar un mayor apoyo en 

este sentido para el estado. 

 

Así también, veremos una serie de estadísticas y comparativos en el presente informe, que nos 

permite observar que aun cuando la derrama de recursos en el Estado es mayor, 

desafortunadamente no es suficiente para atender las necesidades más inmediatas de las micro, 

pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) Tabasqueñas, pues la gran mayoría ha sufrido una 

parálisis en sus actividades. 

 

Por otra parte, en el presente informe, se visualiza el comportamiento de nuestras metas acordadas 

con las áreas normativas y su cumplimiento, así como la evolución de la Inversión Extranjera Directa 

y las Exportaciones en Tabasco. 
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II. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Actividades de las Representaciones Federales de la Secretaría de Economía vinculadas 

con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa de Desarrollo Innovador 2013-

2018. 

 

III.1 PRODEINN - Objetivo sectorial 1: Desarrollar una política de fomento industrial y de 

innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y 

empresas. 

 

DELEGADO 

FEDERAL  

CFLA001-029 

COORDINACION DE 

PROMOCIÓN 

 CFNC002-044 

SUBDIRECCIÓN DE    

SERVICIOS 

 CFNA001-0476 

DEPTO. DE 
PROMOCIÓN 

DEPTO. DE 
PROMOCION 
(LITIGIO) 

 CF0A001-0852  CF0A001-0855 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

 CF0A001-0856 
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III.1.1 PND - Estrategia 4.8.11. Reactivar una política de fomento económico enfocada en 

incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía 

mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada. 

 

 

III.1.1.2 Competitividad Regional 

Con el fin de impactar en la Competitividad Regional, en 2016, a través del Instituto Nacional 

del Emprendedor se autorizaron recursos para la ejecución de 8 proyectos por un monto de 

$61´826,827, de los cuales 5 proyectos fueron aprobados a través de la convocatoria 1.2 

denominada Productividad Económica Regional por un monto de $26´826,827, en beneficio 

de 74 empresas; y los  3 restantes fueron propuestos por la Secretaría de Desarrollo 

Económico del Gobierno del Estado a través de Proyectos al Amparo de un Convenio de 

Coordinación (PAC), por un monto de $35´000,000, de estos últimos, uno es para beneficiar 

a la actividad pesquera del estado y dos proyectos para beneficiar a la Unión Ganadera 

Regional y sus agremiados.   

 

III.1.1.3 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) 

En lo referente al Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI), a través 

de la Delegación, durante el periodo de vigencia de la convocatoria 2016, se recibieron 6 

solicitudes para participar en la referida a proyectos convencionales, de los cuales sólo se 

aprobó una solicitud por un monto de apoyo de $580,825 con una aportación similar del 

empresario. 

 

III.1.1.4 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) y la 

Innovación 

Para la promoción de este programa, se atendieron en la Representación Federal a los 

usuarios que solicitaron información respectiva, así como también a aquellos empresarios 

interesados durante las reuniones que se llevaron a cabo en los municipios y en las 

Universidades del estado. 

Este programa tuvo un incremento considerable respecto a los años anteriores, en lo 

relacionado tanto a número de proyectos como al monto de los mismos, de tal forma que en 

2016, se aprobaron 22 proyectos para el estado de Tabasco, con una aportación de $ 

14´356,345.06 por parte de la Secretaría de Economía. 

De estos 22 proyectos, 18 fueron presentados a través del Gobierno del Estado y 4 proyectos 

fueron aprobados a través de CANIETI, ambas instituciones, como Organismos Promotores, 

con una derrama total de $56´834,180.18, distribuyéndose de la siguiente manera las 

aportaciones:  

Secretaría de Economía: $14´356,345.06 

Gobierno del Estado:     $8´483,991.39 

Otras aportaciones:  $33´993,843.73 

 

 III.1.1.5 Programa de Estímulos a la Innovación 

 

III.1.1.6 Signos Distintivos e Invenciones 

Se recibieron 178 solicitudes de trámites, mismos que se enviaron al Instituto Mexicano de 

la Propiedad Industrial (IMPI) para su resolución. 

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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Durante el periodo, se fortaleció el vínculo con el personal de la Oficina Regional Sureste del 

IMPI, para atender a los usuarios interesados en obtener patentes y registros de signos 

distintivos. 

En 2016 coordinamos la celebración de 16 eventos que incluyeron, pláticas, talleres y 

asesorías, proporcionados por el personal de dicha oficina. 

Se promovió entre los organismos empresariales y el público en general, el nuevo sistema 

electrónico de citas para asesorías. 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a través de su director general, entregó el 20 

de octubre de 2016, la Declaratoria General de Protección de la Denominación de Origen 

“Cacao Grijalva”, al gobernador del estado de Tabasco. Dicha declaratoria se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2016; representando un estímulo a los 

productores de cacao y chocolate de Tabasco. 

 

III.1.2 PND - Estrategia 4.8.21. Promover mayores niveles de inversión y competitividad en 

el sector minero. 

 

III.1.2.2 Servicios de la Agencia de Minería.  En el año 2016, la agencia de minería en 

Villahermosa, recibió una solicitud de autorización para la exploración minera de diversos 

metales, particularmente de hierro, en un lote ubicado en el Municipio costero de Paraíso. 

Dicha solicitud se remitió para su atención, a la subdirección de Minas, en Puebla. 

 

 

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

el sector comercio y servicios. 

 

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

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

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

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

 

III.3 PRODEINN - Objetivo sectorial 3: Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo 

empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social de la economía. 

 

III.3.1 PND - Estrategia 4.2.22. Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor 

número de personas y empresas en México, en particular para los segmentos de la población 

actualmente excluidos. 

 

III.3.1.1 Sistema Nacional de Garantías. 

Mediante el Sistema Nacional de Garantías, durante el periodo enero-diciembre del 2016, la 

Banca comercial otorgó $1,321,248,659.00 a un total de 1,168 empresas. 

 

En cuanto a los programas especiales diseñados en condiciones preferenciales y 

respaldados con garantías, en Tabasco, durante el año 2016 se lograron los siguientes 

resultados: 

 

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

con potencial de crecimiento. 
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Programa 

 
Créditos otorgados Monto otorgado $ 

Crédito Joven 12 8´947,929 

Emprendedores a la Banca 12 4´178,992 

Intervención de la política 
social y seguridad pública 

9 13´700,000 

Mujeres empresarias 23 11´968,000 

Financiamiento para la 
reactivación económica 

39 52´630,000 

 

 

III.3.1.3 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM, opera a través 

de microfinancieras acreditadas por la Coordinación Nacional del mismo, para que sean 

estas las que otorguen el financiamiento a los beneficiarios y lleven a cabo la recuperación. 

 

En Tabasco, durante 2016, sólo se contó con una microfinanciera acreditada, sin embargo, 

hay una cantidad considerable de éstas que aunque su domicilio fiscal se encuentra en otras 

entidades, en el área de cobertura, atienden a diversos municipios de Tabasco. 

 

Las acciones que desarrolla la Delegación en este programa, consisten en la difusión de los 

requisitos y beneficios del mismo, dirigida a personas interesadas, mediante pláticas o a las 

que se presentan en nuestras oficinas para recibir asesoría. 

 

Bajo este esquema de operación, en el periodo enero-diciembre 2016, se otorgó 

financiamiento a 34,579 acreditados por un monto total de $112,800,326.00. 

 

III.3.1.4 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

Con el propósito de potenciar el uso de bienes muebles como garantías para que las micro, 

pequeñas y medianas empresas obtengan financiamiento en mejores condiciones, 

estimulando la inversión, el crecimiento y la competitividad de la economía; se promovió el 

uso de este registro, el cual es utilizado primordialmente por distintos acreedores, como 

instituciones bancarias y organismos de crédito. La Delegación Federal en el Estado de 

Tabasco resolvió durante 2016, siete inscripciones y/o anotaciones en este sistema. 

 

 

III.3.2 PND - Estrategia 4.8.41. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

 

III.3.2.1 Red de Puntos para Mover a México 

La Red de Puntos para Mover a México es coordinada por el Gobierno del Estado, en la que 

la Delegación participa con uno de ellos, el cual está instalado en nuestras oficinas 

realizando las mismas funciones del resto, para su atención, contamos con un Ejecutivo 

PYME quien entre otras funciones, es el responsable de la atención del Punto para Mover a 

México. 

 

Durante el periodo enero-diciembre de 2016, de los clientes externos atendidos con 

asesorías, hemos registrado 243 emprendedores y 84 empresarios, para hacer un total de 
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327 registros, con ello rebasamos la meta anual prevista con 200 emprendedores y 75 

empresas. 

 

III.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor 

En 2016, al Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la convocatoria 2.1 Fortalecimiento 

de la Red de Apoyo al Emprendedor, le fueron aprobados recursos para la operación de la 

Red con el proyecto “Red Tabasco para Mover a México 2016”, con un costo total de 

$5´156,920 de los cuales el INADEM aportó $3´737,428 que corresponden al 72.47% del 

total de recursos destinados a su operación. 

 

III.3.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

A principios del 2016, mediante el proceso de reconocimiento anual que el INADEM lleva a 

cabo, únicamente  se contaba con dos Incubadoras reconocidas, las cuales participaron 

nuevamente en el Proceso de Reconocimiento, lo que les permitió conservarlo y 

adicionalmente otras dos se hicieron acreedoras al mismo, de tal suerte que a diciembre de 

2016, se tenían cuatro Incubadoras Básicas Reconocidas y por primera vez se tuvo en el 

estado, una Incubadora de Alto Impacto que ostenta el reconocimiento del INADEM.  Cabe 

mencionar que tres de las Incubadoras básicas reconocidas, se encuentran en el municipio 

de Centro y sólo una en Paraíso. 

 

Las incubadoras reconocidas hasta 2016, son las siguientes: 

 

Incubadora Tipo de 
Incubadora 

Organismo Ubicación 

Incubadora Canaco 
Servytur Villahermosa, 
A.C. 

Básica Canaco Servytur 
Villahermosa 

Ciudad de 
Villahermosa, 
Tabasco 

Centro de Incubación y 
Desarrollo de Negocios de 
la Universidad 
Tecnológica de Tabasco 

Básica Universidad 
Tecnológica de 
Tabasco 

Poblado Parrilla, 
Centro, Tabasco 

Centro de 
Emprendimiento de la Ujat 
(Cedem) 

Básica Universidad Juárez 
Autónoma de 
Tabasco 

Ciudad de 
Villahermosa, 
Tabasco 

Centro de Desarrollo 
Empresarial de la 
Universidad Politécnica 
del Golfo de México 

Básica Universidad 
Politécnica del Golfo 
de México 

Paraíso, Tabasco 

Startuplab Mx Alto Impacto  Ciudad de 
Villahermosa, 
Tabasco 

 

 

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

A través de la convocatoria 2.7 Fomento al Emprendimiento, se aprobaron 3 proyectos para 

la implementación de Metodologías de Emprendimiento reconocidas por el INADEM, de los 

cuales dos fueron solicitadas por instituciones de educación superior (Instituto Tecnológico 

de la Sierra y por la Universidad Popular de la Chontalpa) y uno por un despacho de 

consultoría (Fundación para la Competitividad y el Desarrollo Económico A.C.), con una 

aportación del INADEM por $1´473,591.53 y $ 355,510.17 por parte de los solicitantes, para 

hacer un total de $ 1´829,101.70.  
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III.3.2.5 Formación de capacidades 

El Fondo Nacional Emprendedor contempló en 2016, la convocatoria 4.1 Formación 

Empresarial para MIPYMES, la cual consideró apoyar a micro, pequeñas y medianas 

empresas en la formación y fortalecimiento de sus capacidades empresariales, para lo cual 

el Consejo Directivo aprobó 7 proyectos que fueron solicitados directamente por los 

empresarios de acuerdo a sus necesidades, seleccionados a través de la vitrina los servicios 

requeridos, para lo cual el INADEM apoyó con $ 200,632.01. 

 
III.3.2.6 Fondo Nacional Emprendedor (FNE) 

En el ejercicio 2016, el Fondo Nacional Emprendedor ha mostrado resultados favorables en 

el estado de Tabasco, al haberse autorizado por el Consejo Directivo del Instituto Nacional 

del Emprendedor (INADEM) recursos por el orden de los $124´164,697.93, lo que representa 

un incremento del 34.26% respecto al ejercicio 2015. 

 

A continuación se muestra una tabla con los resultados:  

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2016 

PROYECTOS APROBADOS POR CONVOCATORIA 
31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

 

  Aportaciones $ 

Convocatoria 
No. de 

Proyectos 
INADEM 

Gobierno del 
Estado y/o 
Municipio 

Otras 
Aportaciones 

Total 

1.2 Productividad Económica Regional 
5 

     
21.953.513,60  

  
26.826.827,80  

     
4.245.942,60  

     
53.026.284,00  

1.3 Reactivación Económica y de apoyo a 
los Programas: De la Prevención Social de 
la Violencia y Delincuencia y la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre. 

8 
     
19.455.888,40  

     
4.847.402,00  

   
13.996.877,40  

     
38.300.167,80  

1.3 F Reactivación Económica y de apoyo a 
los Programas de la Prevención Social de la 
Violencia y Delincuencia y la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre 

8 
        
2.324.768,00  

        
243.187,00  

     
2.023.085,00  

        
4.591.040,00  

1.4 “Desarrollo de Centrales de Abasto y 
Mercados” 

6 
        
1.490.000,00  

     
1.240.000,00  

        
250.000,00  

        
2.980.000,00  

1.5 Obtención de apoyos para proyectos de 
Mejora Regulatoria 

4 
        
5.500.000,00  

     
2.357.146,00  

  
        
7.857.146,00  

2.1 Fortalecimiento de la Red de Apoyo al 
Emprendedor 

1 
        
3.737.428,00  

     
1.419.492,00  

  
        
5.156.920,00  

2.3 Creación de Empresas Básicas a través 
del Programa de Incubación en Línea (PIL) 

4 
           
193.316,40  

  
           
48.330,00  

           
241.646,40  

2.3F Creación de Empresas Básicas a través 
del Programa de Incubación en Línea (PIL) 

1 
             
50.000,00  

  
           
12.500,00  

             
62.500,00  

2.4 Incubación de Alto Impacto y 
Aceleración de Empresas 

1 
           
890.190,00  

  
        
387.120,00  

        
1.277.310,00  
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2.5 Organización, realización y 
participación en eventos empresariales y 
de emprendimiento que apoyen y 
fortalezcan la productividad de un sector 
estratégico  

7 
        
6.015.725,99  

     
1.067.791,74  

           
64.067,50  

        
7.247.585,23  

2.6 Fomento a las Iniciativas de Innovación 
5 

     
10.818.984,00  

  
   
12.003.764,00  

     
22.822.748,00  

2.7 Fomento del Emprendimiento 
3 

        
1.473.591,53  

  
        
355.510,17  

        
1.829.101,70  

3.3 Impulso a Emprendimientos de Alto 
Impacto, al tenor de lo siguiente 

9 
     
27.343.274,27  

    
     
27.343.274,27  

4.1 Formación Empresarial para MIPYMES 
7 

           
200.632,01  

    
           
200.632,01  

4.2 Fomento a la adquisición del modelo de 
Microfranquicias 

20 
           
573.300,00  

  
        
245.727,00  

           
819.027,00  

5.1 Incorporación de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones a las Micro 
y Pequeñas Empresas 

79 
        
1.168.743,60  

    
        
1.168.743,60  

5.2 Desarrollo de Capacidades 
Empresariales para Microempresas a 
través de la incorporación de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (TIC’s) 

2 
        
9.972.000,00  

     
1.108.000,00  

  
     
11.080.000,00  

Proyectos a Través de Convenio (PAC) 
4 

     
38.530.121,00  

  
23.333.334,00  

  
     
61.863.455,00  

Asignación Directa 
1 

     
15.000.000,00  

    
     
15.000.000,00  

Total 
175 

   
166.691.476,80  

  
62.443.180,54  

   
33.632.923,67  

   
262.867.581,01  

 

 
 

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

 

III.3.3.1 Reactivación Económica 

Para la reactivación económica del Estado, cuyo soporte económico está dado 

principalmente por la actividad petrolera, misma que se ha visto muy afectada por la caída 

de los precios del petróleo, la SE ha implementado acciones de diversa índole para paliar 

estos efectos y apoyar a los empresarios, las cuales son: 

 

Apoyos del FNE: A través del Fondo Nacional Emprendedor se cuenta con la convocatoria 

1.3 Reactivación Económica y de apoyo a los Programas: De la Prevención Social de la 

Violencia y Delincuencia y la Cruzada Nacional Contra el Hambre, a través de la cual se 

aprobaron durante 2016, ocho proyectos con un monto de aportación por parte del INADEM 

por  $19´455,888.40 y a través de la misma convocatoria pero para zonas fronterizas, se 

aprobaron otros ocho proyectos por un monto de $2´324,768.00, cabe aclarar que en la 

convocatoria para la zona fronteriza, el monto máximo de apoyo es de $300,000.00 por 

proyecto. 

 

El Presidente de la República autorizó en junio 2016, el Programa de Reactivación 

Económica y Desarrollo Productivo Campeche-Tabasco, el cual consistió en apoyos directos 

para 1,500 microempresas formalmente establecidas, localizadas en los siete municipios 

con mayor actividad petrolera, por un monto de $10,000.00 a cada una, quedando su 

distribución como sigue: 
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Municipio Número empresas a 
apoyar 

Monto $ 

Cárdenas 240 2´400,000.00 

Centla 60 600,000.00 

Centro 750 7´500,000.00 

Comalcalco 150 1´500,000.00 

Huimanguillo 105 1´050,000.00 

Macuspana 105 1´050,000.00 

Paraíso 90 900,000.00 

Total 1,500 15´000,000.00 

 

Además del apoyo directo sin revolvencia, se estableció un programa de financiamiento 

dirigido a las empresas afectadas, a través de la Banca Comercial, en el que participó el 

Gobierno del Estado con una aportación de $15´000,000.00 y de $30´000,000.00 por parte 

del INADEM para contragarantías, monto que se potenció a través de Nacional Financiera 

(NAFIN) para lograr una bolsa de créditos por un monto de $225´000,000.00. 

Para la operación de este programa de financiamiento, la Delegación realizó el registro de 

los solicitantes y canalizó a Nacional Financiera la Cédula de Registro, para su entrega al 

Banco elegido por el cliente. 

 

A Diciembre 2016, se otorgaron 94 créditos por un monto de $105´210,000.00.  

 

III.3.3.2 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia 

El FNE, en su convocatoria 1.3  Reactivación Económica y de apoyo a los programas: De la 

Prevención Social de la Violencia y Delincuencia y la Cruzada Nacional Contra el Hambre, contempla 

la submodalidad b) Programas: De la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la 

Cruzada Nacional contra el Hambre, a través de la cual el Consejo Directivo aprobó dos proyectos 

en apoyo a dos empresas, con una aportación del INADEM por monto total de $3´370,500.00 y de 

$2´217,000.00, para alcanzar una derrama total en el estado de $5´587,500.00.  

 

III.4 PRODEINN - Objetivo sectorial 4: Promover una mayor competencia en los mercados y 

avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

III.4.1 PND - Estrategia 4.7.23. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

III.4.1.1 Mejora Regulatoria 

La Unidad de Mejora Regulatoria del Gobierno del Estado de Tabasco,  ha venido trabajando 

de manera coordinada con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) en todo 

lo relacionado con la simplificación de requisitos para diversos trámites, para lo cual en el 

ejercicio 2016, el INADEM autorizó cuatro proyectos, de los cuales dos, fueron solicitados 

por la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, y dos más, por el Tribunal de Justicia 

del Estado, para los cuales el INADEM aportó $ 5´500,000.00 y el Gobierno del Estado $ 

2´357,146.00, haciendo un  total de $ 7´857,146.00. 

 

III.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

                                                           
3 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.7. Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de 

un mercado interno competitivo. 
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El portal tuempresa.gob.mx, es una plataforma electrónica a la que puede acceder cualquier 

ciudadano para solicitar la autorización en línea, del uso de denominaciones y/o razones 

sociales. 

 

Los fedatarios públicos y funcionarios habilitados por la Secretaría de Economía, pueden 

mediante esta plataforma, avisar sobre el uso de las denominaciones o razones sociales 

autorizadas previamente y utilizadas en la constitución de diverso tipo de sociedades. 

 

En 2016, la delegación atendió y resolvió 124 solicitudes de trámites de Denominaciones y 

Razones Sociales. El 90 % de ellas correspondieron a los avisos de uso de denominaciones 

y el resto a autorizaciones. 

 

III.4.2 PND - Estrategia 4.7.53. Proteger los derechos del consumidor, mejorar la información 

de mercados y garantizar el derecho a la realización de operaciones comerciales claras y 

seguras. 

 

III.4.2.1 Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) 

 

El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, es un servicio de la Secretaría 

de Economía a través de un portal en línea que ofrece información confiable y oportuna sobre el 

comportamiento de los precios al mayoreo de los productos agrícolas, pecuarios y pesqueros 

que se comercializan en las centrales de abasto y rastros del todo el país. 

 

Además, el sistema cuenta con un módulo de enlaces comerciales, que permite a los usuarios 

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

y las características particulares del producto que desea vender o comprar. 

  

En cumplimiento a este propósito, personal de esta Representación Federal realizó un 

levantamiento diario (en días hábiles) de precios al mayoreo de productos en la Central de 

Abasto, tiendas de autoservicio y tortillerías establecidas en la ciudad de Villahermosa, de 

acuerdo a un calendario establecido por la normativa; reportando hasta el mes de diciembre de 

2016: 

660 encuestas de productos agrícolas. 

328 encuestas de productos pecuarios y pesqueros. 

502 encuestas de productos coyunturales. 

 

En 2016, en atención a lo establecido en las metas de promoción del SNIIM, se impartieron 12 

pláticas programadas para el mismo año, sobre el uso y beneficios del sistema entre el sector 

agroalimentario, atendiéndose un total de 245 personas de la población objetivo. 
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Foto: Plática impartida en el H. Ayuntamiento de Cunduacán durante la Reunión Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable. 

 

Asimismo, se atendieron y se dio seguimiento a usuarios que optaron por utilizar el módulo de 

enlaces comerciales, al colocar sus ofertas y demandas en la página del SNIIM, considerando 

la página como un aliado para mejorar sus estrategias de ventas.  

 

En el apartado de Expo México de la página del SNIIM, se registraron 12 eventos de ferias y 

exposiciones a celebrase durante el año en territorio Tabasqueño, dando puntual seguimiento a 

cada uno de los eventos. 

 

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

 

Dentro de las acciones que comprende el SICIA, se llevó a cabo la instalación del Comité Estatal 

de Abasto privado 2016, el día 6 de mayo en las instalaciones de la Delegación Federal de la 

Secretaría de Economía, contando con la presencia de autoridades estatales y federales afines 

al restablecimiento del abasto privado ante una contingencia; durante dicha sesión, se contó con 

la participación de las principales cadenas de tiendas de autoservicio y los centros de 

distribuciones de Wal-Mart, Chedraui, Soriana, Oxxo, entre otros. 

 

En esta ocasión se contó con la presencia de 26 participantes, los cuales se mostraron activos 

y dispuesto a colaborar con las autoridades, durante el periodo de huracanes y tormentas 

tropicales comprendido del 15 de mayo al 30 de noviembre de 2016. 

 

De igual forma se realizó la actualización del directorio de bodegas de la Central de Abasto de 

Villahermosa, Tabasco; obteniéndose un total de 54 bodegas actualizadas, así como la 

actualización del directorio de las cadenas de autoservicios y centros de distribución más 

representativos en el Estado de Tabasco en la plataforma Web del SICIA. 

 

III.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 
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En el marco de coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

Delegación Tabasco, se han realizado actividades conjuntas con el fin de fortalecer los derechos 

del consumidor, entre las cuales destacan las siguientes: 

 

Se acompañó al Mtro. Carlos Ponce Beltrán subprocurador de Telecomunicaciones y al 

Delegado de la Profeco en Tabasco, a una reunión de capacitación y apoyo en materia de 

Telecomunicaciones en el marco legal de los consumidores y empresas del ramo de 

Telecomunicaciones, contando con la presencia y participación de las principales prestadoras 

de servicio de la región sur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Capacitación en materia de telecomunicaciones. 

 

En la estrategia nacional del BUEN FIN comprendida del 18 al 21 de noviembre, se estableció 

coordinación con la PROFECO para dar seguimiento puntual al desarrollo del programa 

nacional, para atender las quejas y denuncias que puedan surgir por parte de los consumidores. 

 

Dentro de esta actividad se anunció oficialmente el programa en el estado de Tabasco a través 

de una conferencia de prensa de medios, contando con la participación de la PROFECO, 

CANACO SERVYTUR Villahermosa y FONACOT, para dar a conocer los beneficios del 

programa y los módulos de atención para los consumidores. 
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Foto: Conferencia de prensa anuncio Buen Fin, sede Canaco Servytur Villahermosa. 

 

 

La conferencia de prensa se realizó el 15 de noviembre en las instalaciones de la CANACO 

SERVYTUR Villahermosa. 

 

III.5 PRODEINN - Objetivo sectorial 5: Incrementar los flujos internacionales de comercio y de 

inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 

 

III.5.1 PND - Estrategia 5.3.14. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para 

incentivar la participación de México en la economía global. 

 

III.5.1.4 Certificados de Origen 

El estado de Tabasco exporta principalmente frutas frescas. En apoyo a esa actividad, 

durante 2016, se validaron 114 certificados de origen, el 99 % de ellos para plátano fresco 

que se envió a Serbia, Turquía, Montenegro y Albania y en menor medida a la Unión 

Europea. También se validaron certificados de origen para follaje fresco que se canalizó a 

la Unión Europea. 

 

III.5.1.6 Permisos Previos de Importación y Exportación (REGLA 8a y Avisos 

Automáticos de Exportación) 

Asimismo en 2016, se atendieron 176 avisos automáticos de importación de productos 

siderúrgicos, principalmente de tubos, válvulas, mallas cables, cadenas, niples, codos y 

perfiles, provenientes de los Estados Unidos de América y Corea del Sur, primordialmente. 

 

III.5.1.7 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

La desaceleración de la actividad petrolera, vino aparejada con el retiro de las empresas con 

inversión extranjera que ofrecían servicios a esa industria, por ello el número de trámites 

                                                           
4 Se orienta a la meta 5: “México con responsabilidad global”. Objetivo 5.3. Reafirmar el compromiso del País con 

el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva. 
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ante el RNIE disminuyó drásticamente. Así, se resolvieron 25 trámites, el 70% de ellos 

corresponden a las actualizaciones trimestrales de información, el resto a inscripciones e 

informes anuales. 

 

 

III.5.1.8 Registro de productos elegibles para preferencias y concesiones arancelarias 

para la Unión Europea (UE) o la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). 

Se resolvieron 14 solicitudes, destacan los registro de cacao para la Unión Europea y Japón, 

y la de flores tropicales para el Reino de los Países Bajos. 

 

 

 



  

17 
 

 

Informe de actividades 2016 

IV. Conclusiones 

 

Es evidente que la verdadera actuación de la Delegación Federal en Tabasco, es puramente 

promocional sobre los diversos programas y servicios que se ofrecen a la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa del estado, durante 2016, se alcanzaron a difundir los mismos, a alrededor de 2,800 

personas, lo que detonó que en alianza con el ecosistema emprendedor estatal entre los que 

confluyen, el Gobierno del Estado de Tabasco, Cámaras y Asociaciones Empresariales, Instituciones 

de Educación Superior, Incubadoras de Negocios, Red de Apoyo al Emprendedor, entre otros, se 

lograra en el Estado, una derrama total de $1,870,822,332.19 beneficiando a 36,062 Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas de Tabasco. 

 

Es importante destacar que los recursos derramados consisten en subsidios y financiamiento a las 

MIPYMES, así también, sus principales conceptos de apoyo, están destinados a infraestructura 

productiva, maquinaria y equipo, capacitación, tecnologías de información, adquisición de 

microfranquicias, incubación en línea, entre otros.  El Gobierno de la República, la Secretaría de 

Economía, el INADEM y la Delegación Federal en Tabasco, están conscientes de la urgencia para 

la reactivación económica estatal, dada la gravedad de la situación en el sector petrolero del país y 

a que Tabasco, es el segundo productor de petróleo a nivel nacional y el primero en producción de 

gas natural, de acuerdo a datos del INEGI. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indicó que en abril pasado, Tabasco produjo 

el 5.1 % del valor de la producción del petróleo y la petroquímica del país.   La entidad ocupó en ese 

rubro el séptimo lugar nacional detrás de Veracruz, cuya valor de producción fue de 32.9 por ciento 

del total nacional; le siguieron Campeche (27.6 %), Hidalgo (13.7%), Tamaulipas (6.5%), Nuevo León 

(5.9%), y San Luis Potosí con 5.4 por ciento. 

 

Por otra parte, los programas aplicados en Tabasco durante 2016, buscan reactivar precisamente la 

economía estatal, con programas como desarrollo productivo, de proveedores, impulsar el crédito a 

través de la banca comercial y otras fuentes de financiamiento. Los programas con mayor demanda, 

son las convocatorias del INADEM, PROSOFT, créditos bancarios respaldados mediante la bolsa 

de garantías que el INADEM conforma, así como el programa de incubación en línea y esquemas 

de microfranquicias, principalmente. 

 

Entre subsidios y financiamiento, las empresas demandan con mayor claridad, el financiamiento, 

barato, accesible y de impacto. 

 

Todos sabemos que aun cuando la derrama económica del Gobierno de la República y su estrategia 

de impulso a otras vocaciones productivas del estado, como lo es la agroindustria y el turismo; 

durante 2016 ha sido importante, aún queda muchísimo por hacer. Aun cuando en mayo pasado el 

Gobierno Federal en esta estrategia de reactivación económica para Tabasco y Campeche, 

estableció el Decreto por el que otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de esos 

dos estados, entre los que se incluyen siete municipios de Tabasco, Paraíso, Comalcalco, 

Macuspana, Centro, Huimanguillo, Cárdenas y Centla, que significaron incentivos para mitigar los 

efectos de la crisis petrolera, tampoco han sido suficientes para la realidad que hoy vive el estado 

como resultado de las vaivenes en los precios internacionales del petróleo. 
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Se considera importante seguir en esta estrategia de reactivación económica, como ya 

mencionamos, en 2016, se otorgaron subsidios de diez mil pesos a 1,500 micro empresas 

tabasqueñas y adicionalmente, se conformó una bolsa de garantías por 225 millones de pesos, a fin 

de que la banca comercial otorgara créditos accesibles y baratos a la pequeña y mediana empresa 

del estado, que cumplieran con los requisitos del trámite, sin embargo, hace falta ablandar dichos 

créditos y flexibilizar sus condiciones. 

 

Asimismo, existe un segmento de empresas, que actualmente no cuenta con programas de apoyo 

ni en subsidio ni en financiamiento por parte del Gobierno de la República. Estas empresas son de 

tamaño micro y pequeña, que por si solas, les es difícil acceder a un crédito bancario, ya sea por 

tener flujos financieros poco medibles y/o no contar con los requisitos solicitados por los bancos 

participantes.  Por otra parte, dentro de las convocatorias del INADEM, existen conceptos de apoyos 

importantes para la Pymes, sin embargo, las micro y pequeña empresa se queda fuera, por no 

cumplir los requisitos de las convocatorias, ejemplo de las empresas que no logran participar lo son 

las refaccionarias, carpinterías, talleres mecánicos, entre otros, estos giros son los que mayormente 

abundan en Tabasco, ya que sus principales vocaciones productivas es la prestación de servicios y 

la agricultura. 

 

En términos generales, en 2016, los resultados para Tabasco, han sido favorables en comparación 

con años anteriores, sin embargo, es oportuno mencionar que aún falta mucho por lograr. 
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V. Glosario de términos 

 

MIPYMES   Micro, pequeñas y medianas empresas 

 

PYMES    Pequeñas y medianas empresas 

 

SE    Secretaría de Economía 

 

PRONAFIM   Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

 

PROSOFT  Programa para el Desarrollo de la Industria del Software y la 

Innovación 

 

PPCI    Programa de Productividad y Competitividad Industrial 

 

SDET    Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de Tabasco 

 

PAC    Proyectos al Amparo de Convenios de Coordinación 

 

CANIETI  Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones 

y Tecnologías de la Información 

 

IMPI    Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

FONACOT   Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 

 

CANACO SERVYTUR  Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 

 

INADEM   Instituto Nacional del Emprendedor 

 

FNE    Fondo Nacional Emprendedor 

 

RUG    Registro Único de Garantías 

 

VUCEM   Ventanilla Única de Comercio Exterior    


