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I. Introducción.  

En el presente informe de labores se dan a conocer las acciones realizadas en la Delegación Federal 

de la Secretaría de Economía en el Estado de Morelos, y los resultados obtenidos para contribuir al 

logro de las Metas Nacionales para un México Próspero y con Responsabilidad Global del Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, así como, al cumplimiento de los objetivos establecidos 

en el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 (PRODEINN). 

 

Nuestro objetivo es dar a conocer los logros y las metas alcanzadas por la Delegación Federal de la 

Secretaría de Economía en el Estado de Morelos, derivado de las acciones realizadas e 

implementadas en el 2016, para fomentar la productividad y competitividad de la economía en el 

Estado. 

 

Implementando esfuerzos coordinados con los diferentes organismos, instituciones y autoridades, 

impulsando siempre los sectores estratégicos de la entidad, para lograr el crecimiento                                 

socio-económico, la generación y distribución de la riqueza para el bienestar de los mexicanos. 

 

 

 

 

La población objetivo que tiene el estado, en su mayoría son microempresas y fueron atendidas con 

las estrategias y programas de apoyo que brinda la Secretaría de Economía del Gobierno de la 

República.  
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         Fuente: INEGI 

Unidades Económicas en Morelos 

Unidades Económicas por municipio (porcentaje) 

Fuente: INEGI 
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La Delegación, con los apoyos y programas implementados, logró impactar a todos los municipios 

del estado. 

 

Obteniendo durante el 2016, los siguientes resultados: 

 

Operación de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía 
en el Estado de Morelos 

Asesorías y Trámites 2016 

Indicadores Resultados 

Asesorías Empresariales 7,042 

Realización de Trámites Empresariales 10,145 

 

Operación de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía 
en el Estado de Morelos 

Programas y Apoyos 2016 

Programa Beneficiario Monto 

Fondo Nacional Emprendedor (FNE) 356 124´019,377.00 

Programa para el Desarrollo de la Industria del Software y 
la Innovación (PROSOFT) 

 
4 

 
9´493,432.00 

Programa para el Financiamiento a MIPYMES en 
Regiones de Intervención Política Social y de Seguridad 
Pública (SE-NAFIN) 

30 52’275,000.00 

Programa Nacional para el Financiamiento al Micro-
empresario (PRONAFIM) 

25,663 62´247,260.00 

Sistema Nacional de Garantías (SNG) 1,177 1,248´213,538.00 

Total 27,230 1,496´248,606.00 

 

 

Dentro de las principales acciones desarrolladas por la Delegación Federal y que se pueden 

mencionar como mejores prácticas, han sido las siguientes: 

 

1) En seguimiento a la capacitación y diseño implementado por nuestra instancia central, se realizó 

el Atlas de Complejidad Económica del Estado de Morelos, de la Zona Metropolitana de 

Cuernavaca y Zona Metropolitana de Cuautla. Lo anterior, para determinar los sectores 

estratégicos, productos potenciales a desarrollar y la formación universitaria de la entidad. 

Obteniendo como resultados los criterios de las capacidades y conocimientos de la región con 

base en lo que cada quien sabe hacer identifica sectores industriales y exportaciones con 

potencial de crecimiento, tanto en el estado, como en la zona metropolitana.  

 

Para poder obtenerla la información se utilizó el Atlas de la Complejidad Económica del estado 

de México (http://complejidad.datos.gob.mx) que desarrolló el Centro para el Desarrollo 

Internacional de la Universidad de Harvard por encargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). 

 

Es importante mencionar que los datos son del 2014 y la herramienta del Atlas utiliza la 

información de sectores formales. Por ello, se menciona que la tasa de informalidad en la entidad 

es del 66.3%, esto para considerar que debe haber información omisa de sectores y productos 

desarrollados. 

 

 

http://complejidad.datos.gob.mx/
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Derivado de dicha actividad se obtuvo con respecto al estado de Morelos, la siguiente información: 

 

Sectores Estratégicos y Productos a Desarrollar: 

 

El estado tiene desarrollados los 9 sectores productivos de la clasificación del Atlas. El sector 

principal es el de Vehículos de transporte, pues representa el 65.50% de sus exportaciones, seguido 

de químico plástico 15.31% ymaquinaria5.44%. 

 

 Sectores Desarrollados Cifras en millones de 
dólares 

Porcentaje 

1 Vehículos de transporte 2,200.0 65.50 

2 Químico plástico 514.4 15.31 

3 Maquinaria 183.1 5.44 

4 Electrónicos 142.6 4.24 

5 Vegetal, alimentos y madera 133.5 4.00 

6 Textil y muebles 115.1 3.42 

7 Metales 50.9 1.51 

8 Piedra y vidrio 14.2 0.42 

9 Minerales 5.8 0.17 

 Total 3,359.6 100.0% 

 

Al consultar el Atlas en el apartado de exportaciones, el mapa de Potencial permite identificar los 

productos no existentes y potenciales a desarrollar con base en los conocimientos y capacidades 

existentes en el lugar. 

 

Para saber cuáles son los más factibles, se tomó en cuenta la distancia y la complejidad potencial. 

Nota: Se tomaron en cuenta los productos con complejidad potencial> 1. 

 
 

Sector 

Orden por 
distancia 

(más 
cercanos 
del eje) 

 
 

Producto 

 
 

Complejidad 
Potencial 

 
 
VCR 

Electrónico 1 Aparato electrónico de encendido 1.28 0.59 

Metales 2 Accesorios de tubería y aluminio 1.29 0.00 

Químico 
Plástico 

3 
Tubos de caucho vulcanizado sin 

endurecer 
1.64 0.40 

Metales 4 Candado de metal común 1.29 0.00 

Metales 5 
Muelles, ballestas y sus hojas, 

hierro o acero 
1.67 0.18 

Electrónicos 6 
Aparatos relacionados con circuitos 

electrónicos > 1000 voltios 
1.23 0.19 

Electrónicos 7 
Aparatos relacionados con circuitos 

electrónicos < 1000 voltios 
1.25 0.02 

Maquinaria 8 
Contadores de gas líquido o 

electricidad 
1.16 0.00 

Piedra y 
vidrio 

9 Fibra de vidrio 1.37 0.04 

Textiles y 
muebles 

10 Fieltro 1.18 0.10 
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2) Con base en el Plan Nacional de Desarrollo, meta IV. Un México Próspero que detone el 

crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la 

generación de igualdad de oportunidades. En la Delegación Federal en el Estado de Morelos se 

identificó la oportunidad de dar a conocer la información de los programas, apoyos, actividades 

y logros con los que cuenta la Secretaría de Economía a un mayor número de emprendedores, 

empresarios y población en general en la entidad. Tomando como base un contexto globalizado 

donde la información está llegando a la población vía Internet y Redes Sociales, la Delegación 

en su Planeación Estratégica, se planteó el desarrollo de la propuesta de Buena Práctica 

denominada “Redes Sociales (FaceBook) Delegación Economía Morelos”.   

 

El principal objetivo es que la población en general conozca las actividades, logros, acciones y 

el acceso a los recursos que provienen del Gobierno de la República para los emprendedores y 

empresas, a través de una vía de comunicación que llega de manera inmediata, y que va a la 

vanguardia de los medios de información que utilizan los usuarios. Es por eso que, mediante el 

uso de una de las redes sociales más populares en el mundo, se realizó la apertura de una 

cuenta y una página de (Facebook), con el objetivo de dar a conocer información y resultados 

del funcionamiento y operación de la Delegación Federal en el Estado de Morelos. 

 

Resultados y estadísticas del uso de Facebook  Delegación Economía Morelos 

 Inicio de actividades en agosto de 2016 con 350 Amigos  

 En diciembre de 2016 se incrementó el número de usuarios, alcanzando un total de 2,919. 

 Se incrementó el número de contactos en el primer trimestre de actividad en un 600%  

 Contactos destacados: 14 cámaras de comercio del estado, Ayuntamientos Municipales, 

Delegados y Delegaciones Federales, Institutos de Educación, Universidades Públicas y 

Privadas, Incubadoras y Aceleradoras Empresariales, Secretarías Estatales, 

Organizaciones Civiles entre otros. 

 Se proporcionó un total de 86 asesorías inbox (en privado) de agosto a diciembre de 2016 

 A 9,167 personas se les mostró la publicación de la página de agosto a diciembre. 

 18,086 impresiones de las publicaciones en la sección de noticias, en la información 

instantánea o en la biografía de la página. 

 7,323 personas que vieron la publicación de la página porque indicaron que les gusta. 

 El 55% de nuestros amigos es femenino, el 45% masculino con un rango de edad de entre 

25 y 34 años. 

Resultados Intangibles en Morelos por el uso de Facebook 

 Publicidad positiva de Apoyos y Programas con los que cuenta la Secretaría de Economía   

 Visualización de apoyos y logros del Gobierno de la República  

 Publicación y visualización oportuna de información empresarial relevante  

 Acceso a un mayor número de población objetivo que son usuarios de Facebook  

 Contacto directo con el usuario objetivo  

 Romper con las barreras de distancia y transporte entre el usuario y la Delegación Federal 

en el Estado de Morelos ya que puede acceder a la información mediante un teléfono 

inteligente e internet. 

 

 

 

https://www.facebook.com/rsociales.economia
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II. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la S.E. 

 

 

 

La Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Morelos, se encuentra conformada por 

24 trabajadores (15 de base, 6 de confianza y 3 de outsourcing); siendo 9 niveles de mando 

medio y superior, y 15 de nivel operativo. Cabe mencionar que se cuenta con un 1 trabajador 

comisionado por el Gobierno del Estado de Morelos, ubicado en el municipio de Cuautla y que 

apoya en las funciones del SNIIM. 

 

El personal comisionado del Gobierno del Estado está fundamentado en el “Convenio de 

Coordinación para el establecimiento y operación del Sistema Nacional de Información e 

Integración de Mercados en el Estado de Morelos, que celebran la Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial y dicha entidad federativa”, Publicado el 9 de septiembre en el Diario Oficial 

de la Federación.  

 

La Delegación Federal, operó con un presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2016, para 

gastos de operación en los capítulos 2000 y 3000, con un monto total de $ 886,531.70. Datos 

proporcionados por la Jefatura del Departamento Administrativo de la Delegación, 

según información registrada y reportada ante la instancia central. 

 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

EN EL ESTADO DE MORELOS 
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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. 

 

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.1.1.1 Desarrollo de proveedores 

Para el desarrollo de proveedores, se cuenta con la convocatoria 1.1 Desarrollo de Redes y 

Cadenas Globales de Valor del Instituto Nacional del Emprendedor, cuyo objetivo es apoyar 

a las pequeñas y medianas empresas en su inserción como proveedores en las cadenas 

globales de valor ubicadas en el país o en el extranjero 

 

En el 2016 se tuvieron diversas reuniones en diferentes sedes como cámaras y consejos 

empresariales, municipios y gobierno del estado, para promocionar y difundir dicha 

convocatoria, en donde la participación de la pequeña y mediana empresa, fue de un 

proyecto presentado, evaluado y aprobado, siendo este, Programa integral de Daysa para 

su inserción como proveedor de la cadena global de valor del sector agroindustrial. Dicha 

empresa, realiza sus informes trimestrales y el final mediante el Sistema Emprendedor, para 

el área de seguimiento del INADEM. 

 

 

 

 

 

 

III.1.1.2 Competitividad Regional 

Con el propósito de impulsar la competitividad de las regiones y sectores estratégicos, a 

partir de programas integrales que permitan democratizar la productividad, a fin de cerrar 

brechas sectoriales y regionales en el país, mediante la promoción e instrumentación de 

proyectos productivos, el Fondo Nacional Emprendedor apoya con la convocatoria 1.2 

Productividad Económica Regional. 

 

La Delegación Federal en Morelos, durante el 2016, contribuyó impulsando la competitividad 

de las regiones a partir de programas integrales que permitan el desarrollo, el fomento, 

consolidación, aceleración y reconversión de tejido productivo, mediante la promoción e 

instrumentación de proyectos de alto impacto, donde los gobiernos estatales coordinen las 

acciones estratégicas. 

 

Dentro de las estrategias del Fondo Nacional Emprendedor (FNE) y con la iniciativa del 

Gobierno del Estado, se lograron apoyar a través del Instituto Nacional del Emprendedor 

(INADEM) diez proyectos estratégicos, por un monto de $ 24,000,000.00 (veinticuatro 

millones de pesos 00/100 m.n.), entre estos proyectos se encuentran el Programa de 

Impulso al Desarrollo Turístico del Estado de Morelos, Programa de Fortalecimiento a la 

Proyectos Apoyados  
Convocatoria 1.1 “Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de Valor” 

Número de Proyectos Monto INADEM 

1 $ 6,300,000.00 
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Tiendita Morelense, Construcción del Mercado Municipal Oaxtepec 1° Etapa y Orgullo 

Morelos, Programa de Competitividad para las Micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES) Morelenses. 

 

 

 

 

 

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

Con el objetivo de contribuir al desarrollo del capital humano de las industrias en el estado;    

así como elevar la calidad de los productos y proceso que ofrecen y adoptar nuevas 

tecnologías que incidan en el mejoramiento de su productividad, se realizó la difusión de las 

dos Convocatorias del PPCI, en la información difundida se indicó la apertura de la primera 

convocatoria a los empresarios que mostraron interés en presentar sus proyectos y a los 

organismos empresariales que por el giro de sus agremiados pudieran tener interés en el 

programa, para la segunda convocatoria se tuvo una reunión con 12 interesados en las 

instalaciones de la Delegación Federal, y derivado de ésta, presentaron tres proyectos, 

siendo rechazado uno por no cumplir con los requisitos estipulados y dos fueron beneficiados 

con los siguientes montos: 

 

Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) 
Primera convocatoria 

Número de Proyectos Monto solicitado a SE 

1 $1,361,871.35 

 

Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) 
Segunda convocatoria 

Número de Proyectos Monto solicitado a SE 

2 $ 1,765,089.92 

                    

 

 

 

 

 

 

 

Delegación Federal 17 de agosto de 2016 

                                                                                                                                     Fuente: Delegación S.E.     

 

 

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

Innovación. 

Con el propósito de promover el desarrollo y la adopción de tecnologías de la Información y 

la Innovación en los sectores estratégicos del país, que contribuyan a incrementar la 

productividad, la Delegación Federal en el estado de Morelos, realizó las actividades de  

difusión del programa para el ejercicio 2016, en eventos del sector privado, en organismos 

Proyectos Estratégicos Apoyados  

Número de Proyectos Monto INADEM 

10 $ 24,00,000.00 



  

14 
 

 

Informe de actividades 2016 

empresariales, en programas de radio y mediante correos electrónicos masivos se dieron a 

conocer las reglas de operación y las convocatorias abiertas, a 461 usuarios, y en específico 

a 45 prospectos que figuran como población potencial.  

 

Como resultado de la difusión del programa, la Delegación Federal participó durante el año 

en tres Sesiones del Comité Estatal Interno de Evaluación PROSOFT 2016, convocado por 

la Secretaría de Economía del Estado quien funge como Organismo Promotor autorizado, 

para la revisión y aprobación estatal de proyectos, evaluando veinte proyectos de los cuáles 

fueron aprobados tres, para que siguieran en el proceso de evaluación en la instancia 

siguiente; cabe hacer la aclaración, que éstos fueron los ingresados por ese organismo 

promotor, sin embargo, hubo más proyectos que entraron de manera directa o por medio de 

otro organismo, llegando a lo siguiente: 

 

Se obtuvo como resultado del Programa PROSOFT 2016 para el estado de Morelos, la 

aprobación de cuatro proyectos, dos para empresas turísticas, una para empresa de 

Tecnologías de la Información en desarrollo de Software y una para Institución Educativa, 

con una demarra de $37,973,727.26 (Treinta y siete millones cuatrocientos setenta y tres mil 

setecientos veintisiete pesos 26/100 M.N.) de aportaciones conjuntas; la dispersión que 

realizó el gobierno federal como aportación a empresas del estado fue de $ 9,493,431.81 

(nueve millones cuatrocientos noventa y tres mil cuatrocientos treinta y un pesos 81/100 

M.N.).  

 

                               Difusión del Programa PROSFT y la Innovación 2016 

         Difusión de Reglas de Operación y Convocatorias del PROSOFT en eventos y medios de comunicación      

                                                      21 de enero y 29 de febrero del 2016 

                                                                                                                                  Fuente: Delegación S.E 

 

 

          Participación en Comité Estatal Interno de Evaluación del PROSOFT 2016 

                                  Sesión Ordinaria del Comité Estatal Interno de Evaluación PROSOFT 2016 
                                                           25 de julio, 8 y 19 de agosto del 2016 

                                                                                            Fuente: Delegación S.E. y Gobierno del Estado. 
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Difusión del Programa “PROSOFT y la Innovación 2016” 

Medio de Difusión Población enterada 

Correos Masivos (público en general) 461  

Correos personalizados (población objetivo) 45  

 

Sesiones Proyectos Evaluados 

25 de julio 7 

8 de agosto 9 

19 de agosto 4 

3 20 

 

 

 

III.1.1.5 Programa de Estímulos a la Innovación.  

Con el propósito de impulsar la innovación en emprendedores, micro, pequeñas y medianas 

empresas en productos, procesos, estrategias de mercadotecnia y estrategias de 

organización, así como su posicionamiento en el mercado y el impulso a la cultura 

innovadora y a la inventiva, se abrió la convocatoria 2.6, Fomento a las Iniciativas de la 

Innovación, se realizó difusión de la convocatoria en diferentes eventos con el sector 

académico, tecnológico y de investigación en el estado, también con empresarios 

interesados a través de la presentación de los generales de la convocatoria, así como la 

realización de un taller específico para quienes desarrollaron un proyecto y tenía dudas 

específicas de la convocatoria. 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 
                               

Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología (SICyT) 5 abril y 14 abril en la Delegación Federal de la S.E. 

                                                                                                                                                        Fuente: Delegación S.E. 

 

Derrama Federal para PROSOFT y la Innovación 2016  

Número de Proyectos Monto solicitado a SE 

4 $ 9,493,431.81 

Resultados de PROSOFT y la Innovación 2016 Morelos 

Proyectos Empresas Aportación Federal Otras 
aportaciones 

Monto total 
para proyectos 

4 3 $9,493,431.81 $28,480,295.40 $37,973,727.26 

Difusión de la Convocatoria 2.6 “Fomento a las Iniciativas de Innovación” 

Fecha Lugar Participantes  

05-abril 
Auditorio de la Secretaría de 

Innovación, Ciencia y Tecnología del 
Gobierno del Estado de Morelos 

141 

14-abril Delegación Federal 18 

21-abril y 19-septiembre 
Centro Nacional de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico 
42 
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                       Reuniones con Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET)  

            21 de abril y 19 de septiembre 

                                                                                                                                     Fuente: Delegación S.E 

 

Las solicitudes presentadas al Sistema Emprendedor de la convocatoria 2.6 “Fomento a las 

Iniciativas de Innovación”, que llegaron a la etapa de evaluación fueron: 

  
 

 

 

 

 

 

III.1.1.6 Signos Distintivos e Invenciones 

Los Signos Distintivos son las marcas de los productos o servicios. Una Marca es todo signo 

visible que se utiliza para distinguir e individualizar un producto o servicio de otros de su 

misma clase o especie. Su función principal es la de servir como elemento de identificación 

de los diversos productos y servicios que se ofrecen y se prestan en el mercado. Una Marca 

debe registrarse para que se obtenga un Título de Registro que da el derecho a usarla en 

forma exclusiva en toda la República Mexicana. De esta manera nadie deberá usarla sin 

autorización. 

 

Las Invenciones son las creaciones humanas (inventos) que permite transformar la materia 
o la energía existente en la naturaleza para el aprovechamiento para el hombre y satisfacer 
sus necesidades concretas. 
 
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es un organismo descentralizado que 
permite administrar la Propiedad Industrial en nuestro país, las marcas y las patentes. 
 
Cuenta con Oficinas Regionales en toda la República Mexicana. La Oficina Regional Centro 
apoya a los estados de Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo y su sede 
en Puebla. 
 

En coordinación con la Oficina Regional Centro, se llevaron a cabo, las siguientes 

actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria 2.6 “Fomento a las Iniciativas de Innovación”  
Proyectos Evaluados 

Número de Proyectos Monto INADEM 

4 $ 7,993,709.00 

Asesorías agendadas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI)  

Marcas Patentes 

89 personas atendidas 41 personas atendidas 
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En el mes de julio entró en vigor el Sistema de Citas del IMPI, en donde los interesados 

pueden registrar su asesoría para ser atendidos en el horario que más les convenga. 

 

En el mes de junio, la Delegación Federal participó en el evento el MES DE LA PATENTE 

organizado por el Gobierno del Estado. Las actividades principales fueron asistir a los 

debates derivados de diferentes documentales relacionados con el tema, aportando 

experiencias y conocimientos a los participantes. A los estudiantes se les invitó a que sus 

sueños los materialicen en inventos y registren esas invenciones, teniendo como resultado 

que el público en general mostró gran interés y motivación para materializar y registrar sus 

invenciones, lográndose en el año el registro de 43 patentes. 

 

 
Presentación en los medios de Comunicación 18 de mayo 2016 

                                                                  Fuente: Gobierno del Estado 

 

 

En Morelos se tienen instalados varios centros de Investigación, como el Instituto de 

Investigaciones Eléctricas y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 

 

En el mes de septiembre en el marco del evento Alternativas Verdes, participamos con un 

stand en la Feria de Patentes, así como jurado en el concurso de invenciones infantiles. Este 

concurso fue una actividad lúdica, en donde se logró incentivar a los niños a que nunca dejen 

de inventar, y motivar a los padres para que los apoyen en el registro de sus inventos. 

 

Asimismo, se asistió a dar una plática de MARCAS en la Universidad Latina en Cuernavaca. 

 

 

 

Recepción de solicitudes del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI) 

Signos Distintivos (marcas) 417 

Invenciones (Patentes) 43 

Promociones 199 

Orientaciones y asesorías otorgadas por personal de la Delegación  

Orientaciones Asesorías 

630 personas atendidas 386 personas atendidas 
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            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 

      La agencia de minería 106 en Cuernavaca es ventanilla para el ingreso de la Solicitud 

de Concesión de Exploración o de Asignación Minera. 

 

En el presente año, se recibieron las siguientes concesiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.2.1.1 Desarrollo de Centrales de Abasto y Mercados a través de la Convocatoria 1.4 

del Fondo Nacional Emprendedor. 

 

En el 2016, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), incluyó en sus convocatorias 

la 1.4 Desarrollo de Centrales de Abastos y Mercados, con el objeto de contribuir al 

incremento de la productividad de mercados y centrales de abastos a través de la inversión 

de la infraestructura, equipamiento y desarrollo de capital humano promoviendo las prácticas 

logísticas y comerciales, en el desarrollo de centrales de abastos y desarrollo de mercados. 

 

Por lo que la Delegación Federal, realizó la difusión en reuniones y pláticas de forma directa 

y en correos electrónicos, en boletines a organizaciones identificadas como población 

objetivo. 

 

Obteniendo como resultado, la participación y aprobación de cinco proyectos, alcanzando 

una derrama en el estado de $ 10´427,872.20 (diez millones cuatrocientos veintisiete mil 

ochocientos setenta y dos pesos 20/100 m.n.). 

 

 

    

 

 

 

 Solicitudes de Concesión Minera en Morelos 

N° Municipio Hectáreas 
Sustancias 
solicitadas 

1 Emiliano Zapata 4 
Dolomita y 
magnesita 

2 Tlaquiltenango 110 
Oro, Plata y demás 

concesibles 

Totales 2 Municipios 114  

Proyectos Apoyados por el INADEM Convocatoria 1.4 
“Desarrollo de Central de Abastos y Mercados” 

Proyectos Monto 

5 $ 10´427,872.20 
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  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. 

Dentro del Sistema Nacional de Garantías PYME, se encuentra uno de los principales 

instrumentos para facilitar el acceso al financiamiento a las micro, pequeñas y medianas 

empresas, a través de la banca comercial, diseñadas en la SE, buscando el objetivo de que 

los productos financieros a las empresas sean sin garantías hipotecarias y con tasas de 

interés competitivo. 

 

 

En el 2016 se realizaron diversos eventos para la promoción de los esquemas de apoyo que 

existen en la banca comercial con el Sistema Nacional de Garantías PYME, estas reuniones 

han tenido sede en Cámaras y Organismos Empresariales, Centros de Capacitación del 

Gobierno del Estado e Instituciones Educativas. 

 

                                        Difusión del Sistema Nacional de Garantías 

             Reuniones con empresarios para la difusión del programa del Sistema Nacional de Garantías 

                                                                                                                              Fuente: Delegación S.E. 
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Derivado de las acciones de difusión realizadas por la Delegación Federal, se obtuvieron 

resultados de la derrama económica en el estado de Morelos, de acuerdo a la siguiente 

información: 
                                                           
 
                                   
 
                                   
 
 
                                  1/ Calculados sobre un factor de 0.5 sobre las empresas apoyadas. 
                                  2/ La diferencia entre empleos conservados y empleos generados 

                                  3/ Calculados sobre un factor de 15.2 sobre las empresas apoyadas 

 

 

 

           

 

 
                                    
 
 
                                    
 
 
                                   1/ Cálculo: Total empresas SNG) (0.08)  
                                   2/ Cálculo: (Derrama total SNG) (0.03) 

                                   3/ Cálculo: (Derrama liderada por mujeres/estimación de recursos) 

Fuente: Datos Proporcionado por Instancia Central. 

 

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

Estatales. 

En el estado de Morelos el organismo estatal que otorga financiamientos y apoyos a 

emprendedores, micro y pequeñas empresas es el Instituto Morelense para el 

Financiamiento del Sector Productivo (Fondo Morelos). Año tras año se consolida como una 

excelente opción de apoyo a las empresas, gracias a su labor dentro de la actividad de 

fomento al desarrollo empresarial en la entidad. 

 

Esta Delegación, trabajó durante el 2016, de manera coordinada con el organismo de 

financiamiento estatal, en la labor de difusión de los programas y vinculación de empresarios 

que asistieron a la Delegación.  

 

Los programas de apoyo financiero con los que cuenta el Fondo Morelos para beneficio de 

la comunidad empresarial, se encuentran entre los mejores del país, derivado de que la tasa 

de interés anual que maneja por pago puntual del 6.5% a 9% dependiendo el programa, es 

muy por debajo de la que ofrecen los créditos de la banca comercial que esta alrededor de 

16.6%.  

 

Es fundamental la relación con el Fondo, ya que a través de este y realizando la promoción 

en conjunto con la Delegación Federal, se otorgaron financiamientos a la comunidad 

empresarial del Estado de Morelos. 

 

Los programas que maneja y de los cuales se realiza la difusión, son: 

 PROFISTUR 

 PROPYME 

Resultados Generales del Sistema Nacional de Garantías (SNG)  
Morelos  2016 

Empresas Derrama  Empleos 
generados 1/ 

Empleos 
apoyados 2/ 

Empleos 
conservados 3/ 

1,177 1,248,213,538 589 17,302 17,890 

Resultados por tipo de empresa del Sistema Nacional de Garantías (SNG)  
Morelos  2016 

Micro Pequeña Mediana Total  

Empresas Derrama Empresas Derrama Empresas Derrama Empresas Derrama 

776 582,036,793 381 593,310,296 20 72,866,449 1,177 1,248,213,538 

Resultados de Empresas Lideradas por Mujeres en el  Sistema Nacional de 
Garantías (SNG) Morelos 2016 

Empresa 1/ Derrama 2/ Estructura de Recursos en 
Garantía 3/ 

94 37,446,406  1,291,255 
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 Fortalece 

 Primer Impulso 

 Financiamiento a la Cobranza 

 Mujeres Emprendedoras modalidad de grupos solidarios 

 Mujeres Emprendedoras modalidad Crédito Individual 

 Micro-Financiamiento Individual 

 PROPYME PREMIUM 

 

Derivado de la relación y concurrencia de los diferentes actores de apoyo a las empresas, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.3.1.3 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM. 

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario tiene como objetivo contribuir 

a que los microempresarios generen y consoliden sus unidades económicas a través del 

acceso a servicios de micro-finanzas y el desarrollo de habilidades financieras y 

empresariales. Este programa, brinda apoyos crediticios y no crediticios (incubación a través 

de convocatorias, asistencia técnica y de capacidades, así como, puntos de acceso y pago 

a promotores condicionado a tasa, cobertura o capacitación).  

 

En el año 2016, se puso énfasis en el desarrollo de capacidades, y por primera vez en el 

PRONAFIM se lanzan convocatorias para la incubación de proyectos productivos. 

 

La Delegación Federal, en coordinación con diferentes instancias de Gobierno Estatal y 

Municipal, así como, del sector Privado del estado de Morelos, realizó diversos eventos de 

difusión en organismos empresariales y plazas públicas o recintos municipales, para 

proporcionar información a los participantes sobre el programa. 

 

                                                         Difusión del PRONAFIM 

                                                                               31 de marzo del 2016 

Fuente: Delegación S.E. 

Resultados Fondo Morelos 2016 

Programa Monto 
PROFISTUR 700,000.00 

PROPYME 19,215,273.00 

Fortalece 2,560,000.00 

Primer Impulso 100,000.00 

Micro-financiamiento Individual 643,000.00 

Mujeres Emprendedoras 25,852,000.00 

Mujeres Emprendedoras Individual 6,044,500.00 

PROPYME PREMIUM 18,000,000.00 

Total $ 73,114,773.00 
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                                                                              3 de junio del 2016 

                                                                                                                 Fuente: Delegación S.E. 

 

 

 

 

 

 

 

III.3.1.4 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

El Registro Único de Garantías Mobiliarias es una sección del Registro Público de Comercio 

en la cual se podrán inscribir todo tipo de Garantías Mobiliarias, privilegios especiales y 

derechos de retención sobre bienes muebles para garantizar cualquier crédito que un 

comerciante reciba, que está a cargo de la Secretaría de Economía y que opera en línea de 

manera automatizada.   Con fundamento en el Código de Comercio, se estableció el Registro 

Único de Garantías Mobiliarias. La autoridad judicial a través de las Delegaciones de la 

Secretaría de Economía, realiza anotaciones o garantías mobiliarias para la retención de 

bienes muebles en favor de terceros. 

 

En el ejercicio 2016, se realizaron dos anotaciones a solicitud de los juzgados primero y 

cuarto en materia civil y mercantil del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos. 

 

Asimismo, a solicitud del Juez Cuarto en Materia Civil y Mercantil del Cuarto Distrito Judicial 

en el estado de Morelos, se llevó a cabo la modificación de una anotación. 

 

El 14 de septiembre se implementó la nueva versión del Sistema Integral de Gestión 

Registral, SIGER 2.0. Cabe mencionar la firma en la nueva versión se realizará con la firma 

expedida por el Servicio de Administración Tributaria. 

 

En el mes de noviembre se llevó a cabo la videoconferencia dirigida a Corredores Públicos 

en donde se transmitió el Taller SIGER 2.0. 

 

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 se encuentra conformada por los Puntos Mover a México, los cuales son espacios 

físicos de atención personal a la ciudadanía que acude a ellos en busca de información y 

orientación para los temas de emprendimiento, consolidación y crecimiento de su negocio. 

 

Resultados del Programa Nacional de Financiamiento a Microempresarios 
(PRONAFIM) 2016 

Microcréditos Acreditados Monto Total 

25,663 17,733 $ 62,247,263.00 



  

23 
 

 

Informe de actividades 2016 

En cada estado se cuenta con varias Puntos de atención en las oficinas de Gobierno Estatal, 

organismos empresariales, instituciones educativas, cámaras, asociaciones civiles, y 

fundaciones. En el Estado de Morelos operan 9 Puntos Mover a México, 1 establecido en la 

Delegación Federal de la Secretaría de Economía, y los otros 8 forman parte de la “Red 

Estatal para Mover a México, Nueva Visión-Morelos”. 

 

Los puntos instalados se encuentran en la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado 

de Morelos (SE-Morelos), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Confederación 

Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación (CANACINTRA), Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CANACO-

SERVITUR), Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Propietarios de la 

Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (Pro CIVAC), la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (COPARMEX) y el Centro Regional de Incubación Empresarial (CRIE). 

 

La meta de atención a emprendedores y empresarios del estado, establecida por la Red de 

Puntos en Morelos es de 11,50 por cada punto, con un total de 10,350 atenciones. 

 

 

           Puntos Mover a México-Morelos 
                                                                                                                                             Fuente: Delegación S.E. 

 

III.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor 

La Red de Apoyo al Emprendedor (RAE) es una estrategia del Gobierno Federal a través de 

la cual en un solo lugar virtual los ciudadanos pueden encontrar asesorías, coaching, cursos 

y productos púbicos y privados para el impulso de sus negocios y/o proyectos, de manera 

gratuita o a bajo costo, dicha red, es la comunidad conformada por organizaciones 

gubernamentales y privadas (aliados),que ofrece sus programas, productos, servicios y 

soluciones a ciudadanos que buscan emprender de forma exitosa un negocio, o que ya 

cuentan con uno y lo quieren mejorar o hacer crecer; es decir, es un puente que conecta los 

servicios, productos y programas existentes en el ecosistema emprendedor con los usuarios 

interesados, en un solo lugar y con la asistencia de expertos, para que obtengan toda la 

información de los mismos y puedan solucionarlos, siempre con condiciones preferenciales, 

lo anterior es manifestado en la página electrónica de la Red. 

 

La Delegación Federal, realizó actividades de difusión de la RAE en los cursos de 

capacitación empresarial impartidos y en las reuniones mensuales con las diferentes 

cámaras y organismos empresariales, esto con la finalidad de contribuir al propósito de la 

red, que es que todo mexicano que cuente con una buena idea empresarial tenga a su 

alcance los apoyos que requiere sin importar en que parte del país se encuentre. 

 

Por lo que durante el año se participó en tres sesiones del Consejo Estatal de la Red de 

Apoyo al Emprendedor en los meses de febrero, abril y agosto. 
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 Participación en el Consejo Estatal de la Red de Apoyo al Emprendedor en Morelos 

                                                  Consejo Estatal RAE Febrero 
                                                   

                                       

Fuente: Delegación S.E.                                                   Fuente: Delegación S.E. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
                                                                                         29 de febrero                                                                    
                                                                                          

                                                Consejo Estatal RAE Abril 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

            29 de abril 
                                                                                                                                           Fuente: Delegación S.E. 

                                          

                                             Consejo Estatal RAE Agosto 

   
                           Fuente: Delegación S.E.                                                   Fuente: Delegación S.E. 
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                                                                         16 de agosto 
                                                                     Fuente: Delegación S.E. 

  

El Punto Mover a México de la Delegación Federal, a través de la difusión logró rebasar la 

meta establecida de 250 emprendedores y 100 MIPYMES, realizando los siguientes 

registros: 

 

Registros en la Red de Apoyo al Emprendedor 

Emprendedores MIPYMES 

335 101 

 

Asimismo, derivado de las reuniones y la difusión, se logró apoyar un proyecto a través de 

la convocatoria 2.1 Fortalecimiento de la Red de Apoyo al Emprendedor. 

 

Proyectos Apoyados por el INADEM, Convocatoria 2.1 “Fortalecimiento 
de la Red de Apoyo al Emprendedor”. 

Proyectos Monto 

1 $ 3,150,000.00 

 

 

III.3.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

Las incubadoras de empresas son organizaciones cuya función es atender a los 

emprendedores que cuentan con una idea de negocio, acercándoles asesoría y consultoría 

en todas las áreas que conforman su empresa, para generar un proyecto que reduzca de 

manera considerable el riesgo del fracaso del negocio, el apoyo de estas organizaciones 

puede incluir la renta de espacios físicos, coaching, networking, entre otros servicios. 

 

Durante el 2016, la Delegación Federal apoyó e informó a las incubadoras de la Red Estatal 

de Incubadoras de Empresas en Morelos sobre el proceso de reconocimiento ante el Instituto 

Nacional del Emprendedor (INADEM). Las incubadoras reconocidas por el INADEM en el 

estado de Morelos, pueden ser consultadas en la página: 

 

                                    https://reconocimiento.inadem.gob.mx/resultados/index.php?e=17  

Este año 2016, fueron reconocidas las siguientes incubadoras básicas: 

 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Cuernavaca 

(ITESM) 

 Incubadora de Empresas de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ) 

 Emprende UAEM (Universidad Autónoma del Estado de Morelos) 

 

https://reconocimiento.inadem.gob.mx/resultados/index.php?e=17
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 Incubadora de Empresas del ICATMOR (Instituto de Capacitación para el Trabajo en el 

estado de Morelos) 

 CRIE (Centro Regional de Incubación Empresarial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Instituto Tecnológico y de Estudios                                                                 Instituto de Capacitación para el Trabajo 

                 Superiores de Monterrey (ITESM)                                                                   del Estado de Morelos (ICATMOR)   

                                                           

 

  
                                                             

 

 

        Universidad Autónoma del Estado de Morelos                               Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 

                                      (UAEM)                                                                                            (UTEZ) 

                                                                     

 

 

 
                                                Centro Regional de Incubación Empresarial 

   (CRIE) 

                                                 
 

 

 

  

                                                                                                                                 Fuente: Página del INADEM. 

 

 

 

Se participó en las reuniones de la Red Estatal de Incubadoras de Empresas, en los comités 

externos de evaluación de proyectos a incubarse en la Incubadora de Empresas del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y en la de la Universidad 

Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ). 

 

Proyectos Evaluados para Incubación 

Incubadora Proyectos Evaluados 

ITESM 48 

UTEZ 11 

 

 

 

 

Incubadoras Básicas en Morelos 
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Proyectos Evaluados en la Incubadora del ITESM 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            3 de febrero, evaluación de 13 proyectos 

                                                                                                                              Fuente: Delegación S.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
                                                        16 de marzo, 13 proyectos evaluados 

                                                                                                                                Fuente: Delegación S.E.   

                            

 

 

 

 

 

 

 

 
                       27 de abril, 10 proyectos evaluados 

                                                                                                                              Fuente: Delegación S.E. 

 

 
                                                   

 

 

 

 

 

 

 
                        4 de mayo, 6 proyectos evaluados                      26 octubre, 8 proyectos evaluados 

                                                                                                                               Fuente: Delegación S.E. 
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     Proyectos Evaluados en la Incubadora de la UTEZ 

                                          
                                                                               11 de julio, 11 proyectos evaluados                       

                                                                                                                     Fuente: Delegación S.E 

 

 

Como resultado de la difusión sobre los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor (FNE), y 

a la participación en la convocatoria 2.2 Creación, Seguimiento y Fortalecimiento de 

Empresas a través de Incubadoras de Empresas Básicas, se obtuvo el siguiente apoyo: 

 

Proyectos Apoyados Convocatoria 2.2 
“Creación, Seguimiento y Fortalecimiento de Empresas a través de 

Incubadoras de Empresas Básicas”. 

Incubadora Monto de Apoyo 

Centro Regional de Incubación Empresarial $ 650,000.00 

 

 

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

En la Delegación Federal, durante el ejercicio 2016, se llevó a cabo el Programa de 

Capacitación Empresarial, con el objetivo de fortalecer la cultura emprendedora y 

empresarial en el estado de Morelos, a través de los siguientes cursos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulador de 
Negocios 

Formación de 
Emprendedores

Administración 
Básica

Determinación 
de Costo 
Unitario

Dirigido a 
Emprendedores 

Objetivo: 
sensibilizar al 

participante sobre la 
importancia de ser 

empresario. 
Duración: 3 Horas 

Dirigido a 
Emprendedores 

Objetivo: sensibilizar al 
participante sobre la 

importancia de elaborar 
un plan de creación de 

empresas 
Duración: 10 Horas 

 

Dirigido a Microempresarios 

Objetivo: proporcionar al 
participante sugerencias 

básicas para administrar su 
negocio  

Duración: 8 Horas 

 

Dirigido a Microempresarios 

Objetivo: otorgar 
herramientas básicas para 

determinar sus costos 
unitarios 

Duración: 3 Horas 
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Se impartieron en promedio cuatro cursos al mes en la Delegación Federal de la Secretaría 

de Economía y fuera de la misma coordinados con gobiernos municipales, grupos 

empresariales y universidades en el periodo de enero a julio.  

 

Cursos de Capacitación Empresarial 
2016 

Cursos Capacitados 

31 519 

 

                 Cursos de Capacitación Empresarial 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                     Usuarios Capacitados 

                                                                                                        Fuente: Delegación S.E. 

                                                         Cursos de Capacitación 

 
                          Simulador de Negocios                                                     Emprendedores 

                                                                                                                                                Fuente: Delegación S.E. 

 

   
                                 Delegación SE                                                                  Punto México Conectado 

                                                                                                                                                Fuente: Delegación S.E. 
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                                          Simulador de Negocios                                                         Administración Básica 

                                                                                                                                                Fuente: Delegación S.E. 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

                              Delegación SE                                                                                 Municipios 

                                                                                                                                                 Fuente: Delegación S.E 

 

 

III.3.2.5 Formación de capacidades  

La formación de capacidades, se fomenta apoyando a las microempresas, para que, a través 

de una asesoría empresarial y análisis de inteligencia de negocios, directamente en el 

establecimiento (“in situ”), se promuevan mejores oportunidades de consolidación y 

crecimiento para la empresa. 

 

Por lo que la Delegación, realizó la difusión correspondiente a las convocatorias del 

INADEM, en específico la 4.1 “Formación Empresarial para MIPYMES”. 

 

Proyectos Apoyados Convocatoria 4.1 
“Formación Empresarial para MIPYMES” 

Proyectos Monto de Apoyo 

45 $ 960,394.63 

 

Se impartieron cursos de capacitación empresarial, para formar capacidades 

administrativas, contables y de mercadotecnia, los cursos impartidos fueron los siguientes: 

 

Capacitación 2016 N° de cursos 

Simuladores de Negocios 15 

Formación de Emprendedores 6 

Administración 4 

Determinación de costo Unitario 2 

Total 27 
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III.3.2.6 Fondo Nacional Emprendedor 

La herramienta del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), que apoya con recursos 

a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas es el Fondo Nacional 

Emprendedor (FNE), en su página https://www.inadem.gob.mx/fondo-nacional-

emprendedor/,  se determina que el Fondo tiene como objetivo el de incentivar el crecimiento 

económico nacional, regional y sectorial, mediante el fomento a la productividad e innovación 

en las micro, pequeñas y medianas empresas, ubicadas en sectores estratégicos que 

impulsen el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del 

desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así como, la consolidación de una 

economía innovadora, dinámica y competitiva. 

 

Se realizaron diversas reuniones durante el 2016, para la promoción de las convocatorias 

del FNE, en las siguientes sedes: 

 

 Sedes 

Secretaría de Economía del Gobierno del Estado 

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado 

Cámaras y Organismos Empresariales 

Universidades 

Hostería Las Quintas 

Hotel Villa del Conquistador 

Ayuntamientos 

Mercado Central de Cuernavaca  

Delegación Federal en el Estado de Morelos 

              

                     

                      

 

 

                  Hostería Las Quintas 19 febrero              Yecapixtla 19 marzo                           SICyT 05 abril 
                                                                                                                           Fuente: Delegación S.E. 

 

                              

                               

 

 

                   Villa del Conquistador 12 mayo      Hostería Las Quintas 09 junio                  Temixco 25 agosto 
                                                                                                                           Fuente: Delegación S.E. 

 

 

 

 

https://www.inadem.gob.mx/fondo-nacional-emprendedor/
https://www.inadem.gob.mx/fondo-nacional-emprendedor/
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Fecha Lugar Tema 
No. de 

Asistentes 

13 enero Delegación Federal 
Presentación FNE 2016 Municipio 

Emiliano Zapata 
5 

21 enero AADIEM COPARMEX Presentación FNE 2016 30 

22 enero 
Secretaria de Economía 

Gobierno del Estado 
Reunión productores de obleas de 

Amilcingo y Huazulco 
7 

25 enero Delegación Federal 
Presentación FNE 2016 Municipio 

Jiutepec 
8 

27 enero Delegación Federal 
Presentación FNE 2016 

Emprendedores 
8 

28 enero Tecnológico de Monterrey 
Presentación de convocatorias 

FNE 
9 

03 febrero Delegación Federal 
Presentación FNE empresarios y 

asociaciones de Cuautla 
6 

04 febrero Hostería Las Quintas Presentación FNE 296 

09 febrero Delegación Federal 
Reunión Unión de Fuerzas 

Indígenas Campesinas 
7 

10 febrero Unidad Biomédica UAEM Reglas de Operación FNE 235 

16 febrero Delegación Federal 
Taller INADEM Municipio Emiliano 

Zapata 
3 

19 febrero Hostería Las Quintas Taller de Convocatorias INADEM 320 

23 febrero Delegación Federal 
Presentación FNE 2016 Municipio 

Cuernavaca 
3 

24 febrero Delegación Federal 
Plática Convocatorias del INADEM 
a comerciantes del mercado Adolfo 

López Mateos 
4 

25 febrero Ayuntamiento Jiutepec Presentación FNE 2016 54 

25 febrero Delegación Federal 
Reunión Unión de Fuerzas 

Indígenas Campesinas 
4 

01 marzo Delegación Federal 
Presentación FNE 2016 varios 

Municipios 
11 

02 marzo 
Facultad de Estudios 

Superiores de Cuautla 
Presentación convocatorias FNE 

2016 
31 

04 marzo Delegación Federal Programas FNE a AMMJE 13 

08 marzo Delegación Federal Programas de apoyo a municipios 9 

10 marzo INCOME A.C. 
Taller FNE y Fondo Morelos con 

Proyectos Productivos 
28 

15 marzo 
Mercado Adolfo López 

Mateos 
Plática del FNE a comerciantes 54 

16 marzo Ayuntamiento Yecapixtla 
Presentación a funcionarios, 

emprendedores y empresarios 
84 

28 marzo Delegación Federal 
Información FNE a CANACO 

Jojutla 
2 

30 marzo Delegación Federal 
Taller convocatorias FNE para 

emprendedores 
14 

30 marzo Ayuntamiento Tlayacapan Presentación FNE 26 

04 abril Delegación Federal 
Presentación financiamientos 

INADEM 
3 

05 abril 
Secretaría de Innovación 

Ciencia y Tecnología 

Presentación convocatoria 2.6 
Fomento a las Iniciativas de 
Innovación y 3.3 Impulso a 

Emprendimientos de Alto Impacto 
 

141 
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06 abril Ayuntamiento Cuernavaca Programas FNE 13 

12 abril 
Ayuntamiento 
Tlaquiltenango 

Plática programas INADEM 28 

13 abril Ayuntamiento Yautepec 
Convocatorias y programas FNE 

para emprendedores 
28 

14 abril Delegación Federal 

Taller para presentación de 
proyectos a la convocatoria 2.6 

Fomento a las Iniciativas de 
Innovación del FNE 

18 

18 abril Ayuntamiento Tepoztlán Presentación programas FNE 10 

28 abril Ayuntamiento de Ocuituco Presentación programas INADEM 6 

12 mayo 
Hotel Villa del 
Conquistador 

FNE Convocatorias de Vitrina 107 

18 mayo 
Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos 

Conferencia programas de apoyo y 
financiamiento a emprendedores y 

empresarios 
39 

19 mayo Delegación Federal Asesoría FNE a profesionistas 9 

25 mayo Tecnológico de Monterrey FNE Convocatorias de Vitrina 56 

26 mayo Ayuntamiento Zacualpan FNE Convocatorias de Vitrina 20 

02 junio Ayuntamiento Xochitepec Programas del INADEM 29 

06 junio Delegación Federal 
Presentación convocatoria 1.4 

Desarrollo de Centrales de Abasto 
y Mercados 

3 

09 junio Hostería Las Quintas 
Conferencia Poca Lana Muchas 

Ganas INADEM-NAFIN 
243 

09 junio Tecnológico de Monterrey 
Conferencia Poca Lana Muchas 

Ganas INADEM-NAFIN 
85 

14 junio Delegación Federal Taller para emprendedores 8 

15 junio 
Universidad Interamericana 

para el Desarrollo 
Taller para emprendedores 11 

07 julio Delegación Federal 
Reunión con enlaces municipales 

convocatorias INADEM 
7 

14 julio Delegación Federal 
Gobierno Corporativo para 

empresas familiares 
9 

14 julio 
Secretaría de Innovación, 

Ciencia y Tecnología 
Promoción Semana del 

Emprendedor 
53 

15 julio Delegación Federal 
Taller Crezcamos Juntos 
productores de obleas de 

Amilcingo y Huazulco 
3 

19 julio Delegación Federal 
Reunión con enlaces municipales 

convocatorias INADEM 
11 

03 agosto Delegación Federal 

Presentación convocatoria 4.2 
Fomento a la adquisición del 

modelo de Micro-franquicias, a 
jóvenes Prospera 

28 

04 agosto Ayuntamiento Zacatepec 
Taller programas y convocatorias 

SE 
24 

23 agosto Ayuntamiento Mazatepec Presentación FNE 28 

25 agosto Ayuntamiento Temixco Presentación FNE 75 

29 agosto Ayuntamiento Totolapan Presentación FNE 24 

20 
septiembre 

Mercado Adolfo López 
Mateos 

Taller FNE y financiamiento 43 

20 
septiembre 

Ayuntamiento Zacatepec 
Taller de programas y 

convocatorias 
40 
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26 
septiembre 

Hostería Las Quintas 
Reunión estratégica con 

municipios, incubadoras y estado 
39 

27 
septiembre 

Ayuntamiento Tepalcingo 
Taller de programas y 

convocatorias 
25 

03 octubre Delegación Federal 
Plática informativa a Central 
Campesina Independiente 

4 

17 octubre 
Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos 
Taller FNE y financiamiento 258 

20 octubre Tecnológico de Monterrey Curso-taller convocatorias FNE 29 

15 
noviembre 

Asociación ULPY/ 
Yautepec 

Convocatorias FNE para 
empresarios 

30 

22 
noviembre 

Ayuntamiento Tepalcingo 
Convocatorias FNE para 

empresarios y emprendedores 
25 

Total 
eventos 

64 Total asistentes 2883 

 

 

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

 

III.3.3.1 Reactivación Económica.  

Con el propósito de crear empresas y aumentar la productividad y ventas de micro, pequeñas 

y medianas empresas, que se encuentran en los municipios del “Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia” o en los municipios de la “Cruzada 

Contra el Hambre”, se estableció la convocatoria 1.3 “ Reactivación Económica y de Apoyo 

a los Programas de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la Cruzada 

Nacional contra el Hambre”, de la cual, se realizó la difusión correspondiente en reuniones, 

eventos, correos. 

 

Las solicitudes presentadas al Sistema Emprendedor de la convocatoria 1.3 “Reactivación 

Económica y de Apoyo a los Programas de la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia y la Cruzada Nacional Contra el Hambre”, y que llegaron a la etapa de 

evaluación fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, se trabajó con el Programa de Financiamiento a MIPYMES, en regiones de 

intervención de la política social y de seguridad pública.  

 

Por lo que se brindaron asesorías a la población objetivo en la Delegación, obteniendo como 

resultado la validación de 30 cédulas de empresas, con un monto total solicitado de 

$52,275,000.00.00 (cincuenta y dos millones doscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 

M.N.), distribuidos en 5 municipios del estado. 

 

Convocatoria 1.3 
 “Reactivación Económica y de Apoyo a los Programas de la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia y la Cruzada Nacional Contra el 

Hambre”  

Proyectos Evaluados Proyectos Aprobados 

N° Monto N° Monto 

6 $ 17,300,135.68 3 $ 6,897,230.18 
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Programa de Financiamiento a MIPYMES en Regiones de 

Intervención de Política Social y Seguridad Pública (SE-NAFIN) 

N° Municipios Empresas Montos 

1 Cuernavaca 19  36,100,000.00 

2 Cuautla 4   4,225,000.00 

3 Jiutepec 3   6,000,000.00 

4 Temixco 2   3,350,000.00 

5 Yautepec 2   2,600,000.00 

 5   Municipios 30       $ 52,275,000.00 

 

 

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

Social de la Violencia y la Delincuencia. 

La Delegación Federal en Estado de Morelos brindó atención a los empresarios y 

emprendedores de los municipios de la Cruzada Contra el Hambre, y en donde existe mayor 

Violencia y Delincuencia, con el propósito de prevenirla e incidir directamente en el bienestar 

económico de los habitantes de los municipios comprendidos en dichos programas, a través 

de la promoción, capacitación y realización de proyectos productivos integrales para una o 

más empresas. 

 

 

 

 

 

Adicional, se participó en reuniones interinstitucionales del Programa de la Cruzada Contra 

el Hambre, para detectar y desarrollar planes de acción a seguir en beneficio de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Municipios 

      
                          Cuautla 28 enero                                                                    Yautepec 2 febrero 

                                                                                                                                                Fuente: Delegación S.E. 

 

 

Resultados del Programa de Financiamiento a MIPYMES 

Municipios Empresas Monto Total Solicitado 

5 30 $ 52,275,000.00 

Reuniones Interinstitucionales Programa Cruzada Contra el 
Hambre y la Prevención a la Violencia y la Delincuencia. 

Reuniones                        Municipios 

26 10 
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                           Ayala 4 febrero                                                              Cuernavaca 18 febrero 

                                                                                                               Fuente: Delegación S.E. 

 

                          Xochitepec 9 marzo                                                             Tepalcingo 10 marzo       
                                                                                                                                          Fuente: Delegación S.E. 
                                                    
 

Dependencias Federales 

   
                        SEDESOL 23 febrero                                                      SEDESOL 6 mayo 

                                                                                                                                                           Fuente: Delegación S.E. 

 

                                                                      Reuniones Regionales 

 

   

                                                                        Cuernavaca 1 y 7 marzo 

                                                                                                                                             Fuente: Delegación S.E. 
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                                                             Zapata y Xochitepec 9 marzo 

                                                                                                                                            Fuente: Delegación S.E. 

 

     

                                                            Atlatlahucan y Tepalcingo 10 marzo 

                                                                                                                                             Fuente: Delegación S.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                      

                                                                                     Cuernavaca 9 septiembre 
                                                                                                         Fuente: Delegación S.E. 

 

Se participó en las ferias integrales de atención ciudadana, proporcionando información de 

los programas y servicios que ofrece la SE a la población de los municipios involucrados. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Temixco 18 abril                                                                   Chipitlán 4 mayo 

                                                                                                                              Fuente: Delegación S.E. 

Participación en Ferias en los Municipios del Estado del Programa 

 Ferias Municipios 

6 5 
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. 

                         Antonio Barona, 6 mayo                                                                    Huitzilac, 3 junio 

                                                                                                                                                         Fuente: Delegación S.E 

 

 

                                              

 

                                                              

                         
 

 

   

                            

 

 

                                                                                                           

 
                                                                         Coatlán del Río 15 junio 

                                                                                                      Fuente: Delegación S.E. 

 

 

De la difusión realizada por la Delegación, sobre los programas de financiamiento, de acuerdo 

al programa de PRONAFIM, en los municipios de la Cruzada Contra el Hambre y la Prevención 

de la Violencia y la Delincuencia, se dio la siguiente derrama de recursos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derrama de Recursos del PRONAFIM en los Municipios de la Cruzada 
Contra el Hambre y la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 

Municipio Microcréditos Monto  

Ayala 1,135 $ 2,468,074.00 

Cuautla 1,858 $ 5,353,382.00 

Cuernavaca 1,864 $ 4,765,050.00 

Jiutepec 1,890 $ 4,900,192.00 

Puente de Ixtla 2,232 $ 5,367,758.00 

Temixco 1,559 $ 3,897,618.00 

Yautepec 2,201 $ 4,412,945.00 

Total 12,739 $ 31,165,019.00 
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     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 Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), define a la Mejora Regulatoria 

como una política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámite y 

servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que 

se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo 

funcionamiento de las actividades comerciales industriales, productivas, de servicios y de 

desarrollo humano de la Sociedad en su conjunto. 

 

En éste sentido la Delegación Federal en Morelos, realizó la difusión, apoyo y 

acompañamiento a los municipios del estado, sobre la convocatoria 1.5 “Obtención de 

Apoyos para Proyectos de mejora Regulatoria”, otorgó un apoyo para un proyecto 

presentado al Fondo Nacional Emprendedor (FNE), participó en eventos de mejora 

regulatoria en el municipio de Cuernavaca, y se proporcionó capacitación a través de la titular 

de la COFEMER, sobre temas de mejora regulatoria, y se dio la intervención de personal de 

la delegación sobre los programas que ofrece la Secretaría de Economía, a los presidentes 

municipales y funcionarios de éstos.  

 

 

 

12 y 13 de mayo en la Ex Hacienda de Cortés 

                                                                                                                       Fuente: Delegación S.E. 

Participación de los Municipios en la Capacitación de Mejora Regulatoria y 
convocatoria 1.5 

Fecha Zona Municipios 

12 y 13 mayo Metropolitana 
Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata,Temixco, 

Huitzilac, Yautepec y Tepoztlán 

19 y 20 mayo Sur 
Tetecala, Tlaltizapán, Zacatepec, Amacuzac, 

Coatlán del Río, Jojutla, Mazatepec, Miacatlán y 
Puente de Ixtla. 

24 y 25 mayo 
Oriente y Altos 

de Morelos 

Cuautla, Ayala, Yecapixtla, Atlatlahucan, 
Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan, Ocuituco, 

Tetela del Volcán, Zacualpan, Axochiapan, 
Jantetelco, Jonacatepec y Tepalcingo. 



  

40 
 

 

Informe de actividades 2016 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 y 20 de mayo, en las instalaciones de Jardines de México 

                                                                                                                   Fuente: Delegación S.E. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 y 25 de mayo 

                                                                                                              Fuente: Delegación S.E.   

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 
Difusión de convocatoria 1.5 “Obtención de Apoyos para la Mejora Regulatoria” 12, 13, 19, 20, 24 y 25 mayo. 

Fuente: Delegación S.E. 

 

 

Sobre este tema solo se presentó una solicitud al Sistema Emprendedor de la convocatoria 

1.5 “Obtención de apoyos para proyectos de Mejora Regulatoria”, la cual fue aprobada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria 1.5 “Obtención de apoyos para proyectos de Mejora 
Regulatoria”  

Proyectos Aprobados 

N° Monto 

1 $ 1,999,999.00 
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III.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

Los trámites de denominación o razón social que se realizaron en la Delegación Federal, 

suman 1,252 y se atendieron a 488 personas interesadas en constituir una empresa, en dar 

aviso de uso, o solicitar la liberación de una denominación. 

 

El 14 de marzo del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
Decreto por el que se Reforman y Adicionan diversas Disposiciones de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, en el que se incorpora el régimen societario de SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA. 
 
Asimismo, el pasado 14 de septiembre se publicó en el DOF, las Reglas de Carácter General 
para el funcionamiento y operación del SISTEMA ELECTRÓNICO DE SOCIEDADES POR 
ACCIONES SIMPLIFICADAS (SAS). 
 
Por lo anterior y por las constantes dudas que presentaban los interesados en el tema, se 
llevó a cabo esta capacitación con apoyo de CANACITRA MORELOS, quien ofreció su Sala 
de Presidentes para la realización. 
 
La Coordinadora de Servicios con apoyo del personal operativo del área, presentaron el 
tema de las SAS e incorporaron información sobre el Sistema de Publicación de Sociedades 
Mercantiles (PSM), toda vez que las empresas constituidas bajo el régimen SAS, deberán 
publicar algunas de sus actividades en el portal del PSM. 
 
La promoción del evento, se realizó por correo electrónico y en redes sociales, confirmando 
42 personas y presentándose únicamente 25. 
 
A los asistentes se les entregó material de apoyo y se enviaron por correo electrónico las 
presentaciones. Al concluir la capacitación se les entregó constancia de participación. 
 

  
Canacintra Morelos, 19 de octubre 2016 

                                                                                                                                                          Fuente: Delegación S.E. 

 

III.4.1.3 Otros programas y actividades realizadas en la implementación de una mejora 

regulatoria integral 

Derivado de las acciones que ser realizaron por parte de la Delegación Federal, el Poder 

Judicial de Morelos presentó un proyecto a través de la convocatoria 1.5 del FNE, “Obtención 

de apoyos para proyectos de mejora regulatoria”, el cual fue evaluado por el Comité de 

Evaluación Estatal (CEE), después de ser aceptado en la evaluación normativa, el proyecto 

fue aprobado generando una derrama en el estado por $1,999,999.00 (un millón novecientos 

noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 m.n.) 
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Proyecto Apoyado por el INADEM 

Organismo Monto 

Poder Judicial del estado de Morelos $ 1,999,999.00 

   

 

    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) 

Con el propósito de ofrecer información sobre el comportamiento de los precios al por mayor, 

de los productos agrícolas, pecuarios y pesqueros que se comercializan en los mercados 

nacionales e internacionales, es que la Secretaría de Economía proporciona información a 

través del sistema SNIIM. 

 

Los objetivos específicos del SNIIM, es ser una fuente primaria de información de precios al 

mayoreo, contribuir en la información de las estadísticas nacionales (Banco de México, 

SAGARPA, ASERCA e INEGI), aportar elementos para el diseño de políticas de abastos y 

producción, propicia la transparencia en la información de precios en los mercados, 

promover la cultura del uso de la información para la toma de decisiones y apoya la 

competitividad de las empresas, contribuir en temas coyunturales (tortilla, leche, pecuarios, 

disponibilidad de productos, precios y niveles de abastos en zonas de emergencia, etc.) y 

ser referente en el establecimiento de los parámetros para los estándares de operación de 

los sistemas de información del continente americano. 

 

Con el propósito de que la información del sistema sea conocida y utilizada, la Delegación 

Federal, llevó a cabo pláticas con población objetivo, dándoles a conocer el sistema, sus 

objetivos, funcionamiento e importancia del SNIIM, adicionalmente en cada una de las 

capacitaciones empresariales impartidas por la Delegación Federal se les informa a los 

participantes de la herramienta para utilizarla como fuente de información en la 

determinación de sus costos, además de poder encontrar clientes y proveedores a través de 

los enlaces comerciales.  

 

  Eventos 

Cuernavaca, 15 marzo 

                                                                                                                                            Fuente: Delegación S.E.    
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                                                                                  Cuautla, 27 junio                        

                                                                                                                                        Fuente: Delegación S.E 

 

 
Yautepec, 15 noviembre 

Fuente: Delegación S.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivado de lo anterior la Delegación Federal en Morelos, coordinó y aseguró el 

levantamiento de 1241 encuestas y captura de coyuntura.  

 

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

El Sistema de Información de Comercio Interior y Abasto (SICIA) se crea para enfrentar 

situaciones de emergencia, principalmente ocasionadas por fenómenos meteorológicos, 

permite identificar las redes de abasto privado más importantes en las zonas afectadas, de 

cuya recuperación depende el restablecimiento en el suministro de productos básicos de 

consumo generalizado. Es un sistema en donde se registran establecimientos comerciales 

con capacidad de solventar el abasto de los productos de la canasta básica, en caso de 

Eventos para Difusión del SNIIM 

Fecha Participantes Lugar 

15 marzo 52 Cuernavaca 

27 junio 18 Cuautla 

15 noviembre 30 Yautepec 

Encuestas levantadas por la Delegación Federal 

Productos Encuestas realizadas 

Tortilla, leche, pan y harina de maíz 421 

Pecuarios y pesqueros 106 

Fruta, hortaliza y granos básicos 614 

Total               1,241 
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presentarse un evento de desastre, como los ocasionados por fenómenos naturales, 

actualmente hay registrados 197 establecimientos. 

 

Por lo que para dar cumplimiento al objetivo del sistema, se instaló el comité de abastos del 

estado de Morelos. Los miembros del comité de abastos se comprometieron a apoyar en las 

acciones antes, durante y después en caso de presenciar algún desastre natural en el 

Estado y proteger el abasto privado. 

 

 

 

 

 

 

Sesión de instalación del Comité SICIA 2016 

Delegación, 23 mayo 

                                                                                                                                              Fuente: Delegación S.E. 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Delegación, 31 mayo  

                                                                                                                                                   Fuente: Delegación S.E. 

 

 

III.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). 

La PROFECO, es la dependencia encargada de proteger y promover los derechos de los 

consumidores, garantizando relaciones comerciales equitativas que fortalezcan la cultura de 

consumo responsable y el acceso en mejores condiciones de mercado a productos y 

servicios. Asegurando certeza, legalidad y seguridad jurídica dentro del mercado normativo 

de los derechos humanos reconocidos para consumidores. 

 

 

Sesiones de SICIA 2016 

Fecha Propósito de la reunión 

23 mayo Instalación del Comité de Abastos 2016 

31 mayo Seguimiento  



  

45 
 

 

Informe de actividades 2016 

 

Las Delegaciones Federales en Morelos de la Secretaría de Economía y PROFECO, se 

coordinaron durante el año para realizar acciones conjuntas y dar a conocer a la población, 

el propósito, objetivo y programas que manejan ambas dependencias federales, en eventos 

conjuntos en todo el estado; en específico, se realizó difusión de los programas que oferta 

la Secretaría de Economía, así como los servicios que ofrece la PROFECO, con la finalidad 

de que la población conozca las bondades de la Revista y el Teléfono del Consumidor, 

Concilianet, Consumo Inteligente, Tecnologías Domésticas, entre otros temas. 

 

 

Ferias para Difusión de Programas 

                                 Cuernavaca                                                                                       Temixco 

Fuente: Delegación S.E.                

 

                             Instalación del Comité Industria de la Masa y la Tortilla 

                                                                                                                        Fuente: Delegación   S.E.                             
 

Acciones coordinadas SE y PROFECO 2016 

Período Fecha Actividad Lugar 

1er 
Bimestre 

12 febrero 
4 marzo 
18 abril 

6 mayo 23 
mayo 

30 mayo 

Reunión Industriales Masa y Tortilla 
Difusión de programas en Feria 
Difusión de programas en Feria 
Difusión de programas en Feria 

Instalación Comité SICIA 
Seguimiento a Comité SICIA 

Delegación SE 
Cuernavaca 

Temixco 
Coatlán del Río 
Delegación SE 
Delegación SE 

2do 
Bimestre 

18 agosto 
23 agosto 

 
18,19,20,21 
noviembre 

Apoyo en Feria Regreso a Clases 
Rueda de prensa difusión de 

programas 
Apoyo de la Delegación de PROFECO 

en “Buen Fin” 

Cuernavaca 
Cuernavaca 

 
Delegación SE 
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                                                                         Feria de Regreso a Clase                                                         

                                                                                                                                                    Fuente: Delegación S.E 

 

 

     

                                                                Rueda de Prensa Sector Coordinado de la SE 

                                                                                                                                                    Fuente: Delegación S.E.                             

 

 

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

 

Capacitación. Derivado de las constantes asesorías que solicitan empresas sobre el 

proceso para iniciarse en la exportación, se llevó a cabo el Curso ¿Cómo Exportar? los días 

26, 27 y 30 de mayo y en el mes de junio los días 23 y 24 de 10:00 a 14:00 hrs.  

 
El objetivo del curso fue que el participante conociera algunos de los procedimientos que se 
llevan a cabo para el proceso de exportación. 
 
Los temas que se abordaron fueron aspectos básicos, proceso de exportación, negociación 
internacional. 
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En la primera capacitación se limitó a 15 participantes toda vez que el espacio en nuestra 
Sala de Juntas alberga solo ese número de personas. 
 
Para el mes de junio la capacitación se llevó a cabo en el Salón de un hotel en esta ciudad, 
contando con la participación de 53 personas. 
 
A los participantes se les entregó una constancia de participación firmada por la Delegada 
Federal, así como material impreso, las presentaciones se enviaron por correo electrónico.  
 
Es importante destacar que, dentro de las acciones realizadas por la Delegación, en cuanto 
al rubro de exportaciones, al desarrollar el Atlas de Complejidad Económica del estado de 
Morelos, de la zona metropolitana de Cuernavaca y Cuautla, se determinaron las 
exportaciones con potencial de crecimiento en el estado, siendo los sectores: electrónico, 
metales, químico plástico, maquinaria, piedra y vidrio y textil y muebles. 

 

III.5.1.1 Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación, IMMEX. 

El programa tiene como objetivo fomentar y otorgar facilidades a las empresas 

manufactureras, maquiladoras y de servicios de exportación para realizar procesos 

industriales o de servicios a mercancías de exportación y para la prestación de servicios de 

exportación. La Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Morelos, 

realizó 36 visitas de verificación de junio a agosto, a las empresas IMMEX instaladas en el 

estado, aplicando la normatividad establecida por la Dirección General de Comercio Exterior. 

 

Se invitó a las empresas a la presentación del reporte de comercio exterior, para el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas al solicitar el registro del programa IMMEX. 

 

Se otorgaron 5 asesorías a personas interesadas en suscribir el programa nuevo, sin que se 

presentara la solicitud del trámite. 

 

III.5.1.3 DRAW BACK 

De igual manera que el PROSEC las fracciones arancelarias se han desgravado por lo que 

las empresas no pagan impuestos al comercio exterior. Este año solo ingresaron 2 

solicitudes de Devolución de Impuestos al Comercio Exterior. 

 

 

 

 

 

  
                            Avi de México, S.A. de C.V. Filter Specialists, Inc. Servicios, S.R.L. de C.V. 

                                   Fuente: Delegación S.E. 
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III.5.1.4 Certificados de Origen 

Este año entró en vigor el TLC ALIANZA PACÍFICO (México, Colombia, Chile y Perú), por 

lo que se dio inicio con la validación de registros de productos elegibles y de certificados de 

origen en la modalidad presencial. 

 

Durante este año, ingresaron a la Delegación Federal 5,664 solicitudes, y se entregaron al 

cliente 5,664 certificados de origen, apoyando a las empresas en el dictamen casi inmediato 

para el cumplimiento de sus compromisos con el exterior. 

 

III.5.1.5 Cupos de Importación y Exportación 

En el presente año se recibieron 199 Certificados de Elegibilidad (TPL´s) ingresados a través 

de la ventanilla única de comercio exterior (VUCEM). 

 

Con menor número de solicitudes, se autorizaron 16 certificados de cupo de miel para la 

exportación a la Unión Europea. 

 

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

Automáticos de Exportación) 

El Aviso Automático de Importación de Productos Siderúrgicos (AAIPS) aplica a la 

importación definitiva de las mercancías comprendidas en las 146 fracciones arancelarias 

de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE) 

que se señalan en el “Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía 

emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior” publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, el 5 de diciembre de 2013, modificado el 11 de agosto de 

2014, el 29 de septiembre del 2015 y el 13 de abril de 2016. 

 

En 2016 se recibieron a través de VUCEM, 316 AAPIS de los cuales, se rechazaron 66 y se 

autorizaron 250 solicitudes. 

 

Se recibieron 12 solicitudes de Aviso Automático de Exportación de Tomate de productores 

del estado con destino a Estados Unidos de América y Canadá.  

 

III.5.1.7 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

En este año se registraron 6 nuevas empresas con inversión extranjera, de las empresas 

que ya se encuentran registradas, 77 presentaron el Informe Económico Anual y se 

presentaron 28 informes trimestrales. En la Delegación Federal se tienen registradas 199 

empresas con programa vigente. 

 

En el primer trimestre del año, la Dirección General de Inversiones Extranjeras, presentó en 

el Informe Estadístico, que en Morelos se reportaron 85.8 millones de dólares, en el segundo 

trimestre del año 100.9 millones de dólares y el tercer trimestre reporta 130 millones de 

dólares de Inversión Extranjera Directa en el Estado en 2016. 
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IV. Conclusiones 

La Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el estado de Morelos, durante el 2016 

atendió el objetivo de fomentar la productividad y competitividad de la economía Morelense, 

mediante las siguientes acciones: 

 

- Coordinó de manera estrecha con las diferentes autoridades, instituciones y organizaciones.  

- Apoyó a los sectores clave de la economía, mediante la aplicación de estrategias para el 

crecimiento y desarrollo económico. 

- Atendió de manera coordinada proyectos estratégicos. 

- Atendió a la población de manera integral en la promoción, asesorías y trámites solicitados. 

- Desarrolló estrategias de comunicación y difusión para hacer llegar la información a toda la 

población en el Estado. 

- Brindó capacitación a emprendedores y empresarios. 

- Trabajó en zonas prioritarias del Estado, para detonar el crecimiento y desarrollo económico. 

- Dio a conocer esquemas de apoyo para la generación de proyectos productivos. 

- Implementó mediante redes sociales una forma de comunicación y promoción de los logros 

y acciones del Gobierno de la República   

 

Logrando con ello ofrecer información, acceso a servicios de financiamiento, instrumentos, productos 
y herramientas para elevar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas en el 
Estado de Morelos. 
 
 
        Resultados de Operación de la Delegación Federal de la S.E. en el estado de Morelos. 

Indicadores 2016 

Asesorías empresariales 7,042 

Realización de trámites empresariales 10,145 

Sistema Nacional de Garantías PYME (Créditos a través de la 
 Banca 1,177) 

$ 1,248,213,538.00 

Fideicomiso Nacional de Financiamiento Microempresario (PRONAFIM) 
(Microcréditos otorgados 22,663) 

$ 62,247,260.00 

Fondo Nacional Emprendedor  
Proyectos Aprobados 356) 

$ 124,019,377.00 

Programa Especiales SE-NAFIN 
(Créditos Otorgados 30) 

$ 52,275,000.00 

Programa para el Desarrollo de la industria del Software PROSOFT y la 
Innovación (Proyectos apoyados 4) 

$ 9,493,431.00 

TOTALES  

Aplicación de recursos en los programas que opera la SE $ 1’496’248,606.00 

Créditos Otorgados 27,230 

 

En la Delegación, el personal está comprometido con el esquema de calidad y mejora continua, que 

permite día con día brindar una mejor atención a nuestros usuarios y brindarles un servicio de 

excelencia a la comunidad empresarial y en general, desempeñando las funciones con 

transparencia, legalidad y calidad, de manera confiable y oportuna 

 

La Delegación, está comprometida a que por medio de sus acciones se trabaje en conjunto con 

sociedad y gobierno, para continuar impulsando el Desarrollo Económico en el estado de Morelos y 

mejorar la vida de los mexicanos. 
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V. Glosario de términos 

AAIPS                                          Aviso automático de importación de productos siderúrgicos 

ADIEM                                         Asociación de Industrias y Empresas de Morelos 

AELC                                          Asociación Europea de Libre Comercio 

ALADI                                         Asociación Latinoamericana de Integración 

AMMJE Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias 

ASERCA 
Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de  
Mercados Agropecuarios 

CANACINTRA Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

CANACO Servitur Cámara Nacional de Comercio y Servicios 

CCE Consejo Coordinador Empresarial 

CEE Centro de Evaluación Estatal 

CENIDET Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

CIDE Centro de Investigación y Docencia Económica 

CMIC Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

COPARMEX Confederación Patronal de la República Mexicana 

CRIE Centro Regional de Incubación Empresarial 

CRM Gestión Relacionada con los Clientes (por sus siglas en Inglés)  

DOF                                             Diario Oficial de la Federación 

FIFOMI                                        Fideicomiso de Fomento Minero 

FNE Fondo Nacional Emprendedor 

ICATMOR                                    Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos 

IMMEX                                        Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 

IMPI                                           Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

INADEM Instituto Nacional del Emprendedor 

INEGI Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 

INCOME Inteligencia y Competitividad para la Mujer Empresaria 

ITESM                                          Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

L.A. Licenciado en Administración 

L.I. Licenciado en Informática 

M.A. Maestro en Administración 

MDP                                            Millones de Pesos 

MIPYMES Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

MN                                               Moneda Nacional 

NAFIN Nacional Financiera 

PIB Producto Interno Bruto 

PND                                            Plan Nacional de Desarrollo 

PPCI Programa para la Productividad y Competitividad Industrial 

Pro CIVAC Propietarios de la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca 

PRODEINN                                 Programa de Desarrollo Innovador 

PROFECO                                  Procuraduría Federal del Consumidor 

PROFISTUR Programa de Financiamiento para el Sector Turístico 
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PRONAFIM                                  Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

PROPYME PREMIUM Programa de Financiamiento para Fortalecer el Desarrollo de Empresas 

PROSEC                                    Programa de Promoción Sectorial 

PROSOFT                                  Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 

PROSPERA                                Programa de Inclusión Social 

PSM                                           Publicación de Sociedades Mercantiles 

PYMES Pequeñas y medianas empresas 

RAE                                            Red de Apoyo al Emprendedor 

RNIE                                           Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 

RUG                                             Registro único de Garantías 

SA de CV                                   Sociedad Anónima de Capital Variable 

SAGARPA 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,  
Pesca y Alimentación 

SAS                                            Sociedad por Acciones Simplificadas 

SE                                               Secretaría de Economía 

SEDESOL  Secretaría de Desarrollo Social 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SICIA                                         Sistema de Comercio Interior de Abastos 

SICyT Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 

SIGER                                          Sistema Integral de Gestión Registral 

SNG                                             Sistema Nacional de Garantías 

SNIIM                                          Sistema Nacional de Información de Mercados 

TIGIE                                         Tarifa de Impuestos Generales de Importación y Exportación 

TLC                                             Tratado de Libre Comercio 

TPL’s                                        
Certificados de Elegibilidad para bienes textiles  
(siglas en inglés Tariff Preference Level) 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

UE                                             Unión Europea 

UTEZ                                         Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 

VCR Ventaja Comparativa Revelada 

VUCEM                                      Ventanilla Única de Comercio Exterior 
 


