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I.- Introducción. 

 

 

Oaxaca es un Estado de los más extensos del territorio mexicano, tiene más de 92 mil kilómetros 

cuadrados, 570 municipios y más de 12,000 localidades. La población alcanza los 3.8 millones de 

personas inmersas en una gran diversidad cultural. Se ubica al sur del país, en el extremo suroeste 

del istmo de Tehuantepec. Colinda con Guerrero al oeste, con Puebla al noroeste, Veracruz hacia el 

norte, Chiapas al este y hacia el sur posee casi 600 km de costa en el océano Pacífico. Por su 

extensión, es el quinto estado más grande del país y ocupa el 4,8 % de su superficie. 

Las actividades económicas más importantes son: agropecuarias, comercio, turismo y servicios, 

destacando en la industria de la transformación la refinación de petróleo, la producción de azúcar, 

papel, cerveza, cemento portland y la generación de energías limpias. 

El presente informe es un resumen de las actividades programas en conjunto con la Coordinación 

General de Delegaciones Administrativas y las Áreas Normativas de la Secretaría de Economía, las 

cuáles fueron llevadas a cabo en el transcurso del año 2016 en el estado de Oaxaca. Dichas 

actividades alinearon al Plan Nacional de Desarrollo y a los objetivos del Programa de Desarrollo 

Innovador, ambos vigentes para el período 2013-2018. 

 

En este informe se describen las actividades desarrolladas por la Representación Federal de la 

Secretaría de Economía para el estado de Oaxaca, antecediéndole en cada apartado cada uno de 

los objetivos de los planes y el programa indicado en el párrafo anterior. En algunos casos, a efecto 

de tener alguna evidencia de las actividades se anexan fotografías y cuadros con datos numéricos 

para reforzar la descripción de las actividades realizadas.  

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sur_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Istmo_de_Tehuantepec
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Guerrero
https://es.wikipedia.org/wiki/Puebla
https://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave
https://es.wikipedia.org/wiki/Chiapas
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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II.- Estructura Organizacional de la Delegación Federal de la SE. 

 

 

La Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el estado de Oaxaca operó durante el 2016 

con 17 plazas de trabajo, de las cuales una plaza corresponde al Representante Federal, una plaza 

a nivel Coordinador, una plaza a nivel Subdirector, cuatro plazas a nivel Jefatura de Departamento, 

ocho  plazas de Personal Operativo de Base, una de ellas con Comisión Sindical y dos plazas de 

Personal por Subcontrato. 

 

 

A continuación, se describe la distribución funcional de las plazas de trabajo: 
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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 4.8.1. 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 

 

La Delegación Federal en Oaxaca ha promovido entre diversos interesados de micros, pequeñas y 

medianas empresas oaxaqueñas las oportunidades existentes en la República Mexicana para 

participar en diferentes procesos para la adjudicación de obras y servicios públicos como 

proveedores de productos, insumos o servicios que se demandan en el sector público. En las 

reuniones y eventos llevados a cabo dentro y fuera de la Delegación Federal en Oaxaca, a las 

empresas asistentes se les ha invitado a conocer y utilizar los procedimientos establecidos para 

concursar las diversas adquisiciones, servicios y las obras públicas que se ofertan través del Sistema 

CompraNet de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Así mismo, para que se enteren de las 

oportunidades que existen en el ámbito nacional para la contratación de obras y servicios públicos 

para las personas físicas y las empresas, a través de las bases de participación que establecen las 

unidades compradoras, los proveedores y los contratistas. Por otra parte, para que se conozcan las 

guías de los productos que son requeridos para proveeduría y para ofertar en el sistema de compras 

consolidadas. 

 

Así mismo, se realizó la difusión en las principales ciudades de la Entidad entre la población objetivo 

integrada por personas físicas y morales, un clúster, diversas asociaciones civiles e instancias del 

gobierno estatal y de los gobiernos municipales, para que conozcan los lineamientos para el 

desarrollo de proveedores que impulsó el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) en el año 

2016 con la convocatoria 1.1.- Redes y Cadenas Globales de Valor.  

 

 

III.1.1.2 Competitividad Regional  

 

Impulsar y fortalecer la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en 

el estado de Oaxaca es una de los objetivos de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía 

(SE), para lo cual se ha promovido, proporcionando asesorías y servicios por conducto de los 

programas e instrumentos que ha diseñado la Secretaría de Economía del gobierno federal y su 

sector coordinado. Al respecto se firmó entre el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y el 

Gobierno del Estado de Oaxaca el “Anexo de Ejecución para el ejercicio fiscal 2016 para el desarrollo 

de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, celebrado entre el Instituto Nacional 

del Emprendedor y el Estado de Oaxaca”, por un monto de recursos económicos por 82 millones de 

pesos, con aportación respectiva para ambas partes del 50% del monto convenido. Este anexo tuvo 

una reducción del 42% respecto a la inversión convenida para el mismo objetivo el año próximo 

pasado 2015, en que se acordaron entre las mismas instancias referidas un total de 142 millones de 

pesos. Tal reducción se debió entre otras causas a la falta de aportación estatal.  
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De éstos recursos, para el año 2016 se destacaron tres proyectos aprobados que fueron: 

Fortalecimiento en la productividad, comercialización y distribución de bebidas artesanales (cerveza) 

para una empresa privada ubicada en la ciudad de Oaxaca, la construcción del mercado municipal 

de Ciudad Ixtepec y un proyecto integral para el fortalecimiento del sector agroindustrial de Oaxaca 

destinado a otorgar diversos insumos y equipos para palenques o talleres productores de mezcal 

ubicados en los Valles Centrales y la Sierra Sur. En suma, estos tres proyectos significaron 35.5 

millones de pesos, de los cuales la aportación federal por conducto del INADEM fue de 14.2 millones 

de pesos, el Gobierno del Estado aportó 9.9, el Sector Privado 3.9 y el Honorable Ayuntamiento de 

Ciudad Ixtepec 7.5 millones de pesos para su mercado. Los dos primeros proyectos se concluirán 

en el año 2017.  

 

A través de la convocatoria 1.3.- Reactivación Económica y de apoyo a los Programas: De la 

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

INADEM, se aprobaron seis proyectos para mejorar la infraestructura, el equipamiento y para el 

mejoramiento de los sistemas de comercialización de cuatro empresas cuyos nombres son 

conocidas como: “Don Agave”, “Buen Suceso”, “Forja” y “Taller Ancestral de Hilados y Tejidos”, 

“Carnes CRUVI” e “IPACTEC”,  que están establecidas en localidades de la región de los Valles 

Centrales las cinco primeras y la ultima en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco en la Región Mixteca. De 

estas empresas, las dos primeras se dedican a la producción y venta de mezcal, y las siguientes 

respectivamente a la producción y venta de alimentos oaxaqueños empaquetados, elaboración y 

venta de artículos textiles, industrialización de carnes rojas y su venta, y producción de adobes y 

tabiques para la industria de la construcción.  La inversión total en este caso ascendió a 23.9 millones 

de pesos, de los cuales el INADEM aportó 13.4 y el sector privado 10.5. Con las reactivaciones de 

la infraestructura y equipamiento de estas seis empresas se conservaron 87 empleos y se generaron 

65 empleos nuevos. 

 

En materia de capacitación para la competitividad,  a través de la convocatoria 1.2.-  Productividad 

Económica Regional,  el INADEM aportó 4.1 millones de pesos de un total de 10.7 millones de pesos, 

que fueron aplicados para capacitar a 60 trabajadores de 30 empresas productoras de artesanías y 

del sector restaurantero de la Ciudades de Oaxaca, Juchitán y San Juan Bautista Tuxtepec,  los 

cuales están afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA-

Ciudad de México) y a la Asociación de Hoteles en  Pequeño de la ciudad de Oaxaca de Juárez,  así 

mismo para capacitar a 342 trabajadores de 40 empresas del sector restaurantero de las localidades 

turísticas de Santa María Huatulco y Puerto Escondido en la Región de la Costa. Estas 40 empresas 

fueron organizadas para esta finalidad por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del 

Gobierno del Estado de Oaxaca. A los empresarios restauranteros de la región de la Costa, además 

de la capacitación, se les doto de mobiliario y equipo diverso para renovación de sus activos fijos, 

con el objetivo primordial de mejorar la calidad de los servicios y para la conservación de 402 

empleos y para generar 65 nuevos empleos.     

 

En materia de emprendimiento con una inversión aprobada de 6.9 millones de pesos se beneficiaron  

por el INADEM a 180 personas para instalar nuevos negocios en 53 localidades de las ocho regiones 

de Oaxaca, en los cuales destacan los giros de: producción y comercialización de cárnicos, 

producción de almohadas y fundas, herrería, estudio fotográfico, agua purificada, tortillería, 

panificadora, postres y pasteles, elaboración de productos de limpieza, pastelería,  paletería, venta 

de mezcal, venta de productos oaxaqueños, remolque  para comida, cafetería, restaurante, 

lavandería, venta de productos por Internet, elaboración y venta de arte textil, agencia de publicidad, 

fabricación y bordados  de ropa, elaboración y venta de jugos, cerveza artesanal, cremería y lácteos, 

barbería, venta de ropa, salón de belleza, papelería, cerrajería, fabricación de transmisores WiFi y 
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refaccionaria automotriz, entre otros. Así mismo, con una aportación federal de 400 mil pesos se 

coadyuvó con otros emprendedores para adquirir 12 micro franquicias para establecer nuevos 

negocios en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco (Región Mixteca), San Sebastián Tutla, San Pablo 

Huixtepec, Santa Lucía del Camino, Teotitlán del Valle y Oaxaca de Juárez (Región de los Valles 

Centrales) y San Juan Bautista Tuxtepec y Nuevo Soyaltepec (Región del Papaloapan).   

 

Respecto a la realización de eventos para incentivar la competitividad el INADEM aportó recursos 

federales por 3.2 millones de pesos para la celebración de los siguientes proyectos en la Ciudad de 

Oaxaca de Juárez: “Congreso para la Reconciliación de las Empresas afectadas por los movimientos 

magisteriales en 2016 y para emprendedores” realizados por la CANACINTRA-Oaxaca de Juárez y 

el “Congreso para emprendedores”  efectuado por la Universidad Vasconcelos.  Bajo este mismo 

rubro de Competitividad Regional, podemos enmarcar también la inversión por 13.6 millones 

aprobados  por el INADEM por medio de la convocatoria 5.1.- Incorporación de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas Empresas, mediante la cual resultaron 

beneficiados con diversos equipos TIC un total de 854 empresarios. Por otra parte, como parte de 

los incentivos para la competitividad empresarial apuntalados con recursos federales, se realizó la 

19 Feria Internacional del Mezcal organizada y ejecutada por el Gobierno del Estado de Oaxaca.  

 

En el año 2015 se creó el Programa “Ciudades Competitivas” el cual es un proyecto piloto que aplica 

la Secretaría Técnica de la Competitividad de la SE en coordinación con esta Delegación y con el 

apoyo logístico de la Universidad La Salle, Campus Oaxaca para el municipio de Oaxaca de Juárez. 

Durante el 2016 se avanzó en la etapa de identificación de actores para la atención de la demanda 

planteada y se consensuó con organizaciones empresariales del Estado de Oaxaca.  Para lo cual se 

espera la participación de las nuevas autoridades estatales y  municipales en sus nuevos mandatos.  

 

 

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

 

En Oaxaca con el fin de apoyar al desarrollo del sector empresarial, se realiza la difusión de los 

apoyos que el gobierno Federal tiene para fomentar la integración de un mayor número de empresas 

en las cadenas de valor y coadyuvar en la mejora de su productividad.  

 

Esta Delegación en Oaxaca, realiza el acercamiento con los organismos empresariales de la entidad 

con el fin de  que un mayor número de personas físicas, organismos empresariales y asociaciones 

civiles cuenten con la información oportuna de los apoyos de este   programa,   que entre sus 

objetivos tiene;  contar con mayor disponibilidad de capital humano, información de los mercados y 

su tendencias, la utilización de mejores tecnológicas en los procesos productivos, formación de 

capital humano especializado mediante la habilitación de centros de diseño y entrenamiento y 

fortalecer las capacidades productivas de las empresas por medio de mejores máquinas y equipo, 

que se clasifican  en los  siguientes subsectores: Agroindustria (bebidas y alimentos procesados), 

textil y del vestido, curtido y calzado, farmacéutico, metalmecánico, eléctrico, electrónica, automotriz, 

aeroespacial, naval, siderúrgico y maquinaria y equipo. Con estas acciones se busca que un número 

mayor de empresas de la entidad haga uso de los beneficios con los que cuenta el programa y se 

fomente el crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas del estado.    

 

En 2016 se realizaron 77 difusiones en diferentes eventos en los que participó la representación. En 

instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, organismos empresariales, Foros 

Pyme y empresas relacionadas con este programa, con el fin de lograr la mayor difusión posible en 

las empresas del estado.  
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Participación en Eventos Empresariales 2016 / Fuente: Delegación Federal Oaxaca de la SE 

 

Esta Delegación continúo con la difusión y promoción del Programa para la Productividad y 

Competitividad Industrial en el 2016, con el fin de seguir la ruta enmarcada en las políticas y 

programas definidos en el Plan Nacional de Desarrollo y Contribuir a la Integración de un mayor 

número de empresas de las cadenas de valor y mejorar su productividad. 

 

 

III.1.1.5 Programa de Estímulos a la Innovación  

 

Se ha realizado una amplia difusión de la convocatoria 2.6.- Fomento a las Iniciativas de Innovación 

del INADEM, entre emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas, instituciones educativas 

superiores y centros de investigación de Oaxaca, para que participen con proyectos de ajuste y 

construcción de prototipos,  adquieran tecnología innovadora, se difundan las innovaciones que se 

tengan documentadas y para que se acceda a talleres de alta especialización  conocidos como 

Fablabs y/o Makerspaces, para que se pueda emprender y concluir el desarrollo de prototipos 

innovadores. 

 

Derivado de lo expresado en el párrafo anterior, se presentaron cinco proyectos para innovación 

durante el 2016 ante el INADEM, resultando aprobados cuatro proyectos que fueron: Un vivero-

invernadero para producir in vitro plántulas de agave mezcalero para una empresa ubicada en la 

localidad de San Agustín de las Juntas; una plataforma web para difusión de temas relacionados con 

la innovación y un taller para ajustar un prototipo electrónico para medir y aplicar tarifas de camiones 

de transporte urbano, ambos para dos empresas de la ciudad de Oaxaca de Juárez. 

 

El quinto proyecto tiene que ver con  el mejoramiento de equipamiento para una empresa oaxaqueña 

que instala y opera cobros por servicio de señales de Internet y Telefonía para comunidades rurales 

marginadas en el distrito de Miahuatlán de Porfirio Díaz (región de la Sierra Sur). Para estos 

proyectos de innovación el INADEM aportó 1.9 millones de pesos.   
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III.1.1.6 Signos Distintivos e Invenciones 

 

La protección de la propiedad intelectual representa para el estado de Oaxaca, un área de 

oportunidad, para mejorar la competitividad empresarial, en virtud de la gran creatividad e ingenio 

de la población, misma que se manifiesta en una amplia variedad de productos agroindustriales, 

creaciones artísticas, artesanías, etc., así como los diversos servicios que se ofrecen derivado de la 

actividad turística y comercial.  

 

En este sentido, se ha realizado una amplia difusión de los organismos que brindan protección a la 

propiedad intelectual como son el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el Instituto Nacional 

de Derechos de Autor. 

 

Particularmente los programas de la propiedad industrial que administra el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial y del cual esta Delegación Federal opera como una ventanilla, son considerados 

prioritarios para impulsar la productividad y mejorar la comercialización de los productos y servicios 

de las MIPYMES oaxaqueñas. 

 

El año de 2016, tiene una importancia especial para la propiedad industrial en Oaxaca, ya que con 

la coordinación entre esta Delegación Federal y la Oficina Regional Centro del Instituto Mexicano de 

la Propiedad Industrial, se logró que los días 18 y 19 de febrero, se contara con la visita del Lic. 

Miguel Ángel Margaín, Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 

concretándose la firma de diez convenios de coordinación con el Gobierno del Estado de Oaxaca, la 

Universidad La Salle, el Congreso del Estado, la Cámara de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados (CANIRAC), la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales, la Cámara de la 

Industria de la Transformación (CANACINTRA), la Universidad Tecnológica de la Mixteca, el 

Ayuntamiento de Santa María Huatulco y el Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taller en las Instalaciones del H. Congreso del Estado / Fuente: Delegación Federal Oaxaca de la SE 
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El Ing. David Romero Villalobos, Delegado Federal de Economía, dirigiendo mensaje  

en el H. Congreso del Estado / Fuente: Delegación Federal Oaxaca de la SE 

 

Mediante la celebración del convenio de coordinación con el Congreso del Estado de Oaxaca LXII 

Legislatura, se impulsaron políticas públicas para el registro de marcas colectivas de productos con 

identidad oaxaqueña como las artesanías, el mezcal y productos agroindustriales. 

 

En coordinación con la representación regional del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en 

el estado de Puebla, se impulsa la capacitación de los empresarios oaxaqueños, mediante la 

celebración de talleres de signos distintivos e invenciones, en el transcurso del año se llevaron a 

efecto 26 talleres de capacitación, contándose con una asistencia de 320 personas. 

Derivado de la difusión permanente, el sector empresarial realizó un número importante de trámites 

que presentó ante esta Delegación Federal de Economía, destacando por su número, las Solicitudes 

de Registro de Marca, así como las Búsquedas de Anterioridad Fonética. 

 

El crecimiento de la industria del mezcal en la entidad, también se reflejó en el número de trámites 

presentados, particularmente en lo que se refiere a la Autorización Para el Uso de Una Denominación 

de Origen, como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

Trámites presentados en la Delegación Federal de Economía en el Estado de Oaxaca y 

turnados al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial  

en el año 2016 

 

Nombre del trámite 

 

Cantidad 

Solicitud de Registro de Marca 510 

Búsquedas de Anterioridad Fonética  484 

Autorización Para el Uso de Una Denominación de Origen  31 

Solicitudes de Patente y Modelo de Utilidad 3 

Total 1,028 

Fuente: Delegación Federal Oaxaca de la SE 
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Taller de capacitación de Signos Distintivos / Fuente: Delegación Federal Oaxaca de la SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entrega de reconocimientos por parte Delegado Federal de la SE en Oaxaca a participantes del Taller  

de Patentes y Modelos de Utilidad / Fuente: Delegación Federal Oaxaca de la SE 
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III.1.1.7 Autorización del Signo Distintivo Hecho en México  

 

La globalización de la economía, ha permitido que los consumidores tengan a su alcance, un 

universo de productos procedentes de todo el mundo, ocasionando que los fabricantes nacionales 

tengan que realizar un esfuerzo mayor para posicionar sus artículos y lograr la preferencia del 

consumidor. 

 

Para identificar su origen nacional, se ha difundido ampliamente entre los productores oaxaqueños, 

la utilización del signo distintivo Hecho en México. 

 

 

Trámites de Autorización del Signo Distintivo Hecho en México en 2016 

 

Personas Físicas 38 

Personas Morales 33 

Total 71 

Fuente: Delegación Federal Oaxaca de la SE 

 

 

III.1.2 PND - Estrategia 4.8.2. Promover mayores niveles de inversión y competitividad en 

el sector minero. 

 

III.1.2.1 Servicios de la Agencia de Minería 

 

El potencial minero del estado de Oaxaca, ha sido reconocido como uno de los más importantes a 

nivel nacional, por la gran diversidad de minerales metálicos y no metálicos. Diversas empresas 

nacionales e internacionales, han realizado trabajos de exploración que confirman la existencia de 

importantes yacimientos, sin embargo, estos trabajos se han visto obstaculizados por grupos 

sociales y ambientalistas, que han frenado la puesta en marcha de importantes proyectos de 

explotación. 

 

A pesar de lo anterior, durante el transcurso del año, la agencia de minería, ha continuado con sus 

actividades de promoción en foros y eventos, así mismo, se brindaron los servicios de recepción de 

solicitudes de concesión minera, consulta de expedientes, recepción de comprobantes de pago de 

derechos de minería y se proporcionó asesoría sobre cartografía minera. 

 

El Sistema Integral de Administración Minera (SIAM) se ha convertido en una herramienta 

indispensable para los empresarios del ramo, por lo que se promueve su consulta en la dirección 

electrónica www.siam.economia.gob.mx 

 

 

Trámites de Minería en el año 2016 

 

Trámite Cantidad 

Recepción de solicitudes de concesión minera 8 

Recepción de trabajos periciales 6 

Total 14 

Fuente: Delegación Federal Oaxaca de la SE 

 

http://www.siam.economia.gob.mx/
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Explotación de sal en la concesión minera Salinas del Márquez, Salina Cruz Oaxaca  

Fuente: Delegación Federal Oaxaca de la SE 

 

 

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

el sector comercio y servicios. 

 

 

III.2.1 PND - Estrategia 4.2.5. 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 Impulso de la Competitividad en Logística y Centrales de Abasto, antes 

PROLOGYCA 

 

Durante el ejercicio 2016, la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Oaxaca en el 

marco de la convocatoria 1.8. Impulso de la competitividad logística de las centrales de abasto y 

mercados públicos del INADEM, participó en la supervisión y elaboración de actas de entrega de 

obra terminada y finiquito de la construcción y remodelación de los proyectos aprobados en 2015; 

de esta manera se constató el inicio de operaciones de cuatro mercados de la ciudad de Oaxaca de 

Juárez que son conocidos con los nombres de: “20 de Noviembre”, “Benito Juárez”, “El Pochote” y 

“Democracia”, cuyas obras terminadas han beneficiado a 1,265 locatarios. Estas cuatro obras 

terminadas y en funcionamiento tuvieron las siguientes aportaciones de recursos económicos:  
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Proyectos  

Convocatoria 1.8 

 

Inversión en millones de pesos  

Total INADEM 
Gobierno Estatal 

/ Municipal 

Remodelación y modernización del Mercado 

20 de Noviembre 
32.4 12.9 19.5 

Remodelación y modernización del Mercado 

Democracia 
22.6 9.0 13.6 

Construcción de nuevo mercado para atender 

la demanda y comercialización de productos 

orgánicos de los Valles Centrales de Oaxaca 

“Mercado Orgánico el Pochote” 

13.3 5.3 8.0 

Remodelación y modernización del Mercado 

Benito Juárez 
39.6 15.8 23.8 

Total 107.9 43.0 64.9 

Fuente: STyDE-Gobierno de Oaxaca-Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez-INADEM. Ejercicio 2016 

 

 
Mercado 20 de Noviembre en operación. Oaxaca de Juárez. Diciembre de 2016 

Fuente: Delegación Federal Oaxaca de la SE 

 

 
Mercado Democracia en operación. Oaxaca de Juárez. Diciembre de 2016 

Fuente: Delegación Federal Oaxaca de la SE 
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Mercado El Pochote en operación. Oaxaca de Juárez. Diciembre de 2016 

Fuente: Delegación Federal Oaxaca de la SE 

 

 
Mercado Benito Juárez en operación. Oaxaca de Juárez. Diciembre de 2016 

Fuente: Delegación Federal Oaxaca de la SE 

 

Los proyectos de esta misma convocatoria que fueron programados para su ejecución física en el 

año 2016 y que se espera sean terminados en el año 2017, son los siguientes:   

 

Proyectos Convocatoria 1.8 

 

Inversión en millones de pesos  

Total INADEM Gob Estatal / Mpal. 

Mercado Municipal de Matías Romero 26.0 8.0 18.0 

Construcción de Mercado Municipal de San 

José del Progreso 

16.3 5.8 10.5 

Construcción de Mercado Público de San 

Pedro y San Pablo Ayutla 

16.5 5.7 10.8 

Construcción de Mercado Público de  

Pluma Hidalgo 

10.0 3.5 6.5 

Remodelación del Mercado Público Eliseo 

Jiménez de Nochixtlán 

8.0 3.0 5.0 

Total  76.8 26.00 50.8 

Recursos aprobados en el año 2015 / Fuente: Instituto Nacional del Emprendedor 
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Durante el año 2016 y derivado de la difusión de la mencionada convocatoria 1.8.- Impulso de la 

competitividad logística de las centrales de abasto y mercados públicos, se presentaron cuatro 

nuevos proyectos, resultando aprobado el proyecto denominado: “Construcción del Mercado 

Municipal Benito Juárez” de Ciudad Ixtepec, con una inversión tripartita por un 23.0 millones 

aportados por el INADEM y los gobiernos estatal y municipal. Su terminación también se prevé para 

el año 2017. 

 

 

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 4.2.2. 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 

 

La  promoción de este programa por parte de Delegación,  de  la gran  gama de productos que ofrece 

la banca comercial a los empresarios como  a los emprendedores a través del Sistema Nacional de 

Garantías (SNG), ha permitido que los negocios se puedan fortalecer tanto en sus activos fijos como 

en el capital de trabajo, por lo que en coordinación con Nacional Financiera  se cumple con el 

propósito de facilitar el crédito en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas.  Para este 

ejercicio fiscal ha tenido como resultado un incremento en la colocación de recursos en calidad de 

financiamiento a tasas preferenciales como lo muestra en el siguiente cuadro. 

 

Resultado de las Actividades Realizadas en el SNG en Oaxaca 2016  

Realizado Enero – Diciembre 2016 

# de Empresas 

Atendidas 

$ Crédito 

Colocado 

# de Empleos 

Generados 

# de Empleos 

Apoyados 

# de Empleos 

Conservados 

 

1,589 

 

 

$ 1’411,594,899 

 

 

795 

 

 

23,358 

 

 

24,153 

 

 

Del Monto total de la dispersión de recursos colocados, el 51.6% fue colocado entre las 

microempresas, y que a su vez representa el 73% del total de empresas atendidas, toda vez que en 

el estado, el mayor número de empresas se concentrar en las microempresas las que contribuyan 

al crecimiento de la economía en el Estado. 

 

De la derrama total colocada durante el 2016, se colocó un total de $ 42,347,847, atendiéndose un 

total 127 empresas lideradas por mujeres, que representa un 5.9% del total de empresas atendidas. 

Micro Pequeña Mediana 
Total  

2016 

Empresas Derrama Empresas Derrama Empresas Derrama Empresas Derrama 

1,179 $ 799,664,412 397 $ 584,155,133 13 $ 27,771,354 

 

1,589 

 

1’411,594,899 
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III.3.1.3 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural  

(PRONAFIM). 

 

En la región Sur-Sureste de la que forma parte el estado de Oaxaca, se concentran el 97.6 % de 

micronegocios, en su mayoría del sector comercio, el requerimiento de inversión para estos  

negocios  en su mayoría son pequeñas cantidades  por   lo que este programa ha tenido una  gran 

aceptación en nuestro estado,  cumpliendo así con  el objetivo del programa de Contribuir a que las 

mujeres y hombres que habitan en zonas urbanas y rurales que desarrollan o pretenden desarrollar 

actividades productivas, tengan acceso a los Servicios Integrales de Microfinanzas que proporciona 

el programa, a través de las Instituciones Intermediarias de Microfinanciamiento. 

 

En el año 2016 el PRONAFIM en el estado de Oaxaca dispersó un monto de $ 69,653,300.82 en 

calidad de microcréditos, de los cuales el 98.1% fue otorgado a mujeres con alguna actividad 

productiva, a través de los grupos solidarios, iniciando con montos pequeños que pueden ir creciendo 

de manera gradual, pagados de manera semanal, con el objetivo que puedan consolidar su actividad 

y crecimiento.  

 

Estos créditos están colocados principalmente en orden de montos en las siguientes regiones: 

Región del Istmo, Papaloapan, Sierra Sur y finalmente Valles Centrales, y el municipio que 

representa el mayor monto de crédito colocado es el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec.  

 

La colocación de los créditos la podemos observar en el siguiente cuadro. 

 

 

Microcréditos 

Mujeres Hombres 
Total de Microcréditos 

Otorgados 

Total  

2016  

33,030 792 33,822  $  69,653,300.82  

Fuente: Delegación Federal Oaxaca de la SE 

 

Actualmente se encuentran cuatro microfinancieras oaxaqueñas acreditadas para la operación de 

este programa las cuales son: Producción Ecoturística Colotepec, S.C. de R.S., KAPITALMUJER 

S.A.  de C.V. SOFOM ENR, Cooperativa Yolomecatl S.C. de A.P. de R.L. de C.V.  y   Opciones 

SACIMEX S.A. de C.V., donde la microfinanciera KAPITALMUJER cuenta con 10 sucursales al 

interior del estado, sin embargo, existen otras cinco micro financieras que tienen cobertura en el 

estado pero que su domicilio fiscal se encuentra localizada en otra entidad.  

 

Parte de las actividades de este programa además de proporcionar microcréditos, es  capacitar al 

sector en temas de microfinanzas, que les permita llevar una mejor administración tanto de sus 

negocios como de sus recursos económicos. 

 

En el 2016 la delegación federal en coordinación con PRONAFIM  realizó el taller de educación 

financiera denominado “Para Ti y Tu Negocio”, capacitándose a  200 microempresarias 

principalmente de la región de los valles centrales del estado, provenientes de los municipios de 

Oaxaca de Juárez, Santa Lucia del Camino, Villa de Zaachila, San Pedro y San Pablo Etla, y 

Tlacolula de Matamoros,   dentro de los temas  abordados fue: “la cultura contributiva y  empresario 

emprendedor”. 
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Taller de Educación Financiera para ti y tu Negocio. PRONAFIM Oaxaca  Octubre 2012 - Hotel Fortín Plaza  

Fuente: Delegación Federal Oaxaca del SE 

 

Finalmente la representación federal continúa en la promoción de este programa y la canalización 

de los beneficiarios a las microfinancieras acreditadas, Así como la identificación de posibles aliados 

para que se puedan acreditarse como intermediarios financieros.  

 

 

III.3.2 PND - Estrategia 4.8.4. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

 

III.3.2.1 Red de Apoyo al Emprendedor 

 

En el año 2016 se registraron en el Módulo “Mover a México” que opera en la delegación federal a 

150 emprendedores y 75 MIPYMES. Estos registros se lograron con los emprendedores y MIPYMES 

asistentes a diversos eventos de promoción realizados en la sala de juntas de la mencionada 

representación federal. 

 

En el año 2016, se continuó con las asesorías y acompañamiento a emprendedores y se realizó la 

difusión presencial de los diversos programas de la SE, a efecto de captar las metas anuales de 

registros de empresarios y emprendedores del Estado de Oaxaca para la RAE. En dicho año se 

logró la aprobación de 180 proyectos de emprendedores para instalar diversos giros de negocios 

básicos, de los cuales 108 correspondieron al programa “Jóvenes Emprendedores Prosperando” y 

72 a emprendedores de la convocatoria 2.3 del INADEM.  Los emprendedores del programa 

“Jóvenes Emprendedores Prosperando” iniciaron la incubación de sus proyectos en la RAE a 

mediados de diciembre del año próximo pasado 2015 en un evento organizado por el INADEM y la 

Delegación Oaxaca de la SE en Juchitán de  Zaragoza, en el cual participaron 1,918 jóvenes de 

diversas regiones de Oaxaca. 

 

En 2015 se aprobaron 66 negocios de jóvenes por el INADEM para la Entidad, lo que significó para 

el año 2016 un incremento porcentual de proyectos aprobados  para jóvenes oaxaqueños del 64%.  
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En el marco de la convocatoria  2.1. Fortalecimiento de la Red de Apoyo al Emprendedor, el gobierno 

del Estado de Oaxaca presentó al INADEM un proyecto denominado “Fortalecimiento a la Red de 

Asesores de la Red Oaxaqueña de Apoyo al Emprendedor” por 315 mil pesos, de los cuales la 

aportación federal fue de 283 mil pesos, dando como resultado la capacitación a los asesores 

estatales de los módulos regionales de la RAE del Gobierno del Estado de Oaxaca ubicados  en San 

Juan Bautista Tuxtepec, Salina Cruz, Santa María Huatulco, Puerto Escondido, Huajuapan de León 

y Oaxaca de Juárez.  

 

 

III.3.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

En el estado de Oaxaca los servicios que ofrecen las incubadoras y aceleradoras de empresas son 

necesarios, considerando en primer lugar la extensión territorial montañosa de más de 92 mil 

kilómetros cuadrados que complica el traslado por vía carretera en un día; en segundo lugar las 

largas distancias largas de cerca de cinco horas de tránsito entre la ciudad capital y las principales 

ciudades que dinamizan la economía de las ocho regiones del territorio oaxaqueño; y en tercer lugar, 

las reducidas dimensiones físicas y el estado de mantenimiento de las carreteras, que en mayoría 

son de dos carriles pequeños y varias de ellas son de terracería. Actualmente se tienen dos 

supercarreteras aún en construcción.  

 

Dada la difusión de los programas de la SE y de estos factores que impiden el acompañamiento 

inicial para el logro de los proyectos de un gran número de emprendedores que desean o intentan 

instalar un negocio; así mismo por la constante demanda de los micro y pequeños empresarios para 

crecer o reactivarse con acompañamiento de técnicos profesionales en desarrollo empresarial, la 

existencia de nuevas incubadoras de negocios se hace necesaria. Por lo anterior en 2016 se realizó 

y fortaleció la promoción para el registro de incubadoras ante instituciones diversas, principalmente 

en universidades, institutos tecnológicos y organizaciones civiles de las regiones de la Sierra Norte, 

Mixteca, Sierra Sur, Costa e Istmo, en donde no existen a la fecha. 

 

En 2015 concluyeron el año siete incubadoras, sin embargo, por razones de la metodología de 

acreditación anual del INADEM, para el año 2016 el Instituto de Emprendimiento e Investigación para 

el Desarrollo de Oaxaca, S.C., el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y las 

incubadoras UNIVITA y LANEGOS ubicadas en Oaxaca de Juárez dejaron de operar. Por su parte 

logró acreditarse nuevamente el Despacho de Desarrollo de Productores Rurales (DDPR) con sede 

en la ciudad de San Juan Bautista Tuxtepec y con cobertura en las regiones del Papaloapan e Istmo, 

el cual durante 2015 no logró su acreditación. 

 

Esta reducción de incubadoras ha originado que para el año 2016 únicamente cuatro incubadoras 

acreditadas ofrecieron sus servicios, cuya cobertura y atención fue parcialmente para la región de 

los Valles Centrales. Dichas incubadoras fueron la Universidad Anáhuac, la Universidad Tecnológica 

de los Valles Centrales, el Despacho Impact Hub  y la incubadora DDPR de San Juan Bautista 

Tuxtepec. La reducción de incubadoras ocurrida en el año 2015 ha significado para los Valles 

Centrales y las otras regiones de Oaxaca menos oportunidades de acompañamiento y de facilidades 

para MIPYMES,  muchas de ellas con reducidos márgenes de utilidades, lo cual les impiden disponer 

de recursos económicos frescos para pago de consultoría privada  para crecer o mejorar sus 

negocios. 

 

En el caso de los emprendedores, una cantidad considerable de ellos tiene la necesidad de 

acompañamiento para el inicio o permanencia de sus negocios durante el primer año de operación. 
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III.3.2.4 Campañas y Talleres de Sensibilización para la Cultura Emprendedora 

 

Durante el año 2016 se realizaron mensualmente diversos talleres de sensibilización de cultura de 

emprendimiento en atención a peticiones de  diputados federales o estatales, autoridades 

municipales y educativas, organizaciones empresariales, organizaciones de trabajadores y de 

mercados públicos, grupos de artesanos y organizaciones o grupos de la sociedad civil, entre otros.  

 

Dichos talleres se realizaron en ocasiones acudiendo a las localidades y establecimientos de los 

solicitantes o en su caso se efectuaron en la sala de juntas de la Delegación de la SE en la Ciudad 

de Oaxaca. Para convocar la asistencia de estos últimos se recurrió a la convocatoria de los 

interesados, por invitación directa o por medio de direcciones creadas de  correo electrónico en las 

redes sociales, lo cual facilitó la asistencia oportuna.  

 

       
Convocatorias y créditos para emprendedores. Marzo 2016.        Registro de marca para empresarios. Abril 2016.      

Fuente: Delegación Federal Oaxaca de la SE 

 

 

        
Signos distintivos para mpresarios. Mayo 2016.           Convocatorias para emprendedores y MIPYMES. Junio 2016. 

Fuente: Delegación Federal Oaxaca de la SE 
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Convocatorias  para artesanos de Mitla. Julio  2016   Convocatorias para emprendedores UABJO. Septiembre 2016. 

Fuente: Delegación Federal Oaxaca de la SE 

 

Con el fin de reforzar las actividades de fomento a la cultura emprendedora, el conocimiento de los 

servicios de la SE, el desarrollo empresarial y la difusión de los proyectos 2016 aprobados por el 

INADEM en Oaxaca, se diseñó y aplicó un programa de promoción que denominamos “Jornada de 

Programas y Servicios de la Secretaría de Economía Cerca de Ti”,  cuya característica principal es 

llevar la información y los servicios con el mínimo de personal de la SE, con el apoyo logístico e 

instalaciones de instituciones educativas, empresariales o municipales, llevando a cabo varios 

eventos simultáneos en un solo día en ciudades que son considerados concentradoras regionales 

de actividades económicas.  

 

Estas jornadas se programaron con un máximo de duración de dos días, lo cual se inició como 

proyecto piloto exitoso en 2016 captándose la asistencia de 472 personas en las ciudades de 

Huajuapan de Leon y San Juan Bautista Tuxtepec de las regiones respectivas de la Mixteca (224 

municipios) y Papaloapan (15 municipios).  

 

En Huajuapan de León  se contó con la presencia del Lic. Herminio Cuevas, Diputado Local Electo; 

el Lic. Othón Abel Sibaja Suárez, Regidor de Desarrollo Económico Municipal y del directivo de 

CANACO -Huajuapan, el Ing. Sergio Ibarrondo; del Lic. Oscar Osorio,  Presidente del Consejo 

Ciudadano de Seguridad Pública de la Mixteca, del personal técnico de la Microfinanciera Yolomecatl 

S.C. y de personal de áreas educativas y docentes de la Universidad Tecnológica de la Mixteca 

(UTM) y del Colegio de Bachilleres de Huajuapan(COBAO-Huajuapan).  

 

En San Juan Bautista Tuxtepec acudieron el C. Agustín Méndez Nolasco, Regidor de Desarrollo 

Económico Municipal, el C. Fernando Bautista, Presidente Municipal Electo, de los directivos Lic. 

Cornelio Parra de la CANACO-Tuxtepec y del Lic. Rodrigo Bravo de la COPARMEX-Tuxtepec, así 

mismo la Ing. Michelle Baldomero Yáñez de la incubadora DDPR.  

 

Para la promoción se utilizaron las cuentas de correo: Facebook: davidromerovillalobos.00; Twitter: 

davidromerov  y correo electrónico: delegación.economiaoax@gmail.com., como medio básico de 

comunicación  para conocer el impacto inmediato de la difusión y capacitación en las personas.  

 

Esta campaña ha sido reconocida por las oficinas centrales de la SE como Caso de Éxito.   

mailto:delegación.economiaoax@gmail.com
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Figuras: Material de difusión“Jornada de Programas y Servicios de la Secretaría de Economía Cerca de Ti” 
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“Jornada de Programas y Servicios de la Secretaría de Economía Cerca de Ti” en Huajuapan de Leon 

Octubre de 2016/ Fuente: Delegación Federal Oaxaca de la SE 

 

      
“Jornada de Programas y Servicios de la Secretaría de Economía Cerca de Ti” en San Juan Bautista Tuxtepec. 

Octubre de 2016 // Fuente: Delegación Federal Oaxaca de la SE 

 

En materia de campañas y talleres para fomento de la cultura emprendedora, se considera 

importante destacar los eventos realizados en 2016 en coordinación  con instituciones educativas de 

niveles superior y medio superior de Oaxaca, algunas veces realizados de manera reiterada.  

 

Es importante destacar en esta materia la participación activa de la Delegación Oaxaca de la 

Secretaría de Economía como representante de nuestras autoridades centrales o bien instalando 

módulos de información en eventos propios de las instituciones. Se participó también como 

expositores o conferencistas con personal técnico en temas de difusión o de desarrollo empresarial.  
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De tales eventos podemos resaltar a los convenios de colaboración atestiguados por esta delegación 

y celebrados entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con diversas autoridades de la 

Universidad Tecnológica de la Mixteca, la Universidad del Mar, la Universidad Tecnológica de los 

Valles Centrales de Oaxaca, la Universidad La Salle, el Congreso del Estado de Oaxaca, la Cámara 

Nacional de la Industria de Transformación en Oaxaca (CANACINTRA-Oaxaca), La Camara 

Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (CANIRAC), la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura de Oaxaca (SEDAFPA) y la Comisión de 

Ciencia y Tecnologia de Oaxaca (COCYT).  

 

Las instituciones en donde se efectuaron las campañas y talleres para emprendedores fueron: 

 Instituto Tecnológico de Teposcolula (ITM-TEPOSCOLULA). 

 Instituto Tecnológico de Tlaxiaco (ITM-TLAXIACO). 

 Instituto Tecnológico de Pinotepa Nacional (ITM-PINOTEPA). 

 Instituto Tecnológico de Juchitán (ITM-JUCHITAN). 

 Instituto Tecnológico de Tuxtepec (ITM-TUXTEPEC). 

 Universidad Tecnologica de la Mixteca (UTM). 

 Universisdad del Mar (UMAR). 

 Universidad Benito Juarez de Oaxaca (UABJO) en Oaxaca de Juarez  y Tehuantepec. 

 Universidad Regional del Sureste (URSE). 

 Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca (UTVCO). 

 Universidad Anahuac- Campus Oaxaca. 

 Universidad La Salle-Campus Oaxaca. 

 Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de San Pablo Huixtepec. 

 Colegio de Bachilleres de Huajuapan de León. 

 

  
Convenio IMPI-CANACINTRA-CANIRAC-UTVCO-COCY                             Difusión SE-UABJO Campus-Tehuantepec.  

Marzo 2016 /SEDAFPA. Febrero 2016. 

Fuente: Delegación Federal Oaxaca de la SE 
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Diplomado de Innovación UABJO.COCYT. Junio 2016          Evento Disruptivo SE-FUNDECO-UABJO. Octubre 2016. 

Fuente: Delegación Federal Oaxaca de la SE 

    
Convocatorias SE-UABJO. Octubre 2016.                            Expo emprende ANAHUAC. Noviembre 2016. 

Fuente: Delegación Federal Oaxaca de la SE 

 

 

III.3.2.5 Formación de Capacidades 

 

Derivado de diversos requerimientos recibidos en esta Delegación de la SE y con la finalidad de 

coadyuvar en el desarrollo del emprendimiento y de las MIPYMES, se logró atender en materia de 

difusión en el año 2016 a 2,049 emprendedores y representantes de empresas de las ocho regiones 

de Oaxaca. Se proporcionaron 4,121 asesorías internas en instalaciones de la Delegación y 734 

asesorías externas.  

 

A los solicitantes se les dieron a conocer y capacitaron de manera presencial con los contenidos  

para obtener los apoyos productivos de las 16 convocatorias del INADEM, del Programa para el 

Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), del Programa para la Productividad y 

Competitividad Industrial (PPCI), los créditos del Programa Nacional de Financiamiento (PRONAFIN) 

y del Sistema Nacional de Garantías (SNG);  así mismo se les capacitó para seguimiento de 

proyectos tramitados y aprobados a través del portal del INADEM y de las instituciones financieras 

de los créditos del SNG, y para efectuar los diversos trámites de servicios de la SE.  
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De manera conjunta con otras dependencias e instituciones que ofrecen apoyos y créditos del SNG 

como Nacional Financiera (NAFIN) y entidades dispersoras de microcréditos del PRONAFIN, se 

realizó la difusión de los programas que ellos ofertan en distintas comunidades de Oaxaca. Esta 

formación de capacidades se fortaleció a través de entrega de folletos diversos y también de 

otorgamiento de respuestas personalizadas a los usuarios por medio de comunicación por correo 

electrónico y por vía telefónica.  

 

 
Capacitación a emprendedores del Tecnológico de Juchitán y difusión de la Semana Nacional del Emprendedor. 

Septiembre de 2016 / Fuente: Delegación Federal Oaxaca de la SE 

 

 

III.3.2.6 Fondo Nacional Emprendedor 

 

El Comité Técnico del Estado de Oaxaca del Fondo Nacional Emprendedor recibió del INADEM  77 

proyectos correspondientes a 10 convocatorias de las 19 ofertadas durante el año 2016 Se 

presentaron proyectos de emprendedores y empresas para solicitar recursos de apoyo productivo 

en las convocatorias 1.4.- Desarrollo de Centrales de Abasto y Mercados, 1.2 Productividad 

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

Social de la Violencia y Delincuencia y la Cruzada Nacional Contra el Hambre, 1.5.- Obtención de 

apoyos para proyectos de Mejora Regulatoria, 2.1. Fortalecimiento de la Red de Apoyo al 

Emprendedor, 2.2.- Creación, Seguimiento y Fortalecimiento de Empresas a través de Incubadoras 

de Empresas Básicas, 2.6.- Fomento a las iniciativas de innovación,  2.7 Fomento del 

Emprendimiento, 4.1.- Formación empresarial para MIPYMES, 2.4 Incubación de Alto Impacto y 

Aceleración de Empresas y 5.2 Desarrollo de Capacidades Empresariales para Microempresas a 

través de la incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).   

De los 78 proyectos evaluados por el Comité Técnico del Estado de Oaxaca del Fondo Nacional 

Emprendedor 2016, resultaron aprobados 33 proyectos por convocatorias (42% de los evaluados en 

el Comité Técnico del Estado de Oaxaca del FNE y 13 aprobados directamente por el Consejo 
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Directivo del INADEM.  Se aprobaron también por dicho Consejo 180 proyectos de emprendedores 

de las ocho regiones de Oaxaca y 12 proyectos de microfranquicias en la convocatoria 4.2.- Fomento 

a la adquisición del Modelo de Franquicias, resultando además 915 beneficiarios con equipos de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) de la convocatoria 5.1 y 3,620 beneficiarios 

con equipos TIC y servicios de la convocatoria 5.2.  

 
Entrega de equipos convocatoria 5.1. INADEM. Marzo 2016. 

Fuente: Delegación Federal Oaxaca de la SE 

 

El monto total de inversión aprobado en el FNE 2016 fue de más de 158 millones de pesos, 

correspondiendo 110.9 millones de pesos a la aportación federal por medio del INADEM, 10.8 al 

Gobierno Estatal, 28.4 al sector privado y 7.5 al Ayuntamiento de Ciudad Ixtepec. 

Es importante destacar proyectos relevantes en el año 2016 convenidos entre el INADEM y los 

Gobiernos estatal y municipales entre 2014 y 2015,  como es el caso de los nueve mercados público 

de las localidades de  San Jerónimo Tlacochahuaya, San Pablo Huixtepec, San Bartolomé Quialana 

y Oaxaca de Juárez en la región de los Valles Centrales y de Santa Cruz Itundujia en la región 

Mixteca en los cuales se erogó una  inversión total de 177.7 millones de pesos, de los cuales el 

Gobierno Federal aportó 62.5,  resultando beneficiados 1,510 locatarios. 

 

Cabe destacar que para el año 2017 se espera que con recursos que ya están  aprobados a través 

del Fondo Nacional Emprendedor a finales del año 2015 y con obras en proceso de construcción, se 

puedan poner en marcha siete mercados nuevos en el año 2017 en las localidades de  Matías 

Romero (Región del Istmo), San José del Progreso (Región de Valles Centrales), San Pedro y San 

Pablo Ayutla (Región de la Sierra Norte), Pluma Hidalgo, Bajos de Chila de San Pedro Mixtepec y 

San Gabriel Mixtepec (Región de la Costa)  y Asunción Nochixtlán (Región de la Mixteca).  
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El Fondo Nacional del Emprendedor en el estado de Oaxaca, 2016 

Inversión Aprobada (Millones de pesos) 

Proyecto/convocatoria Total INADE

M 

Gob 

 Edo 

Gob 

Mpal 

Sector 

Privado 

1.- Programa Competitividad de 

Empresas Artesanales en Oaxaca 

(Capacitación  CANACINTRA -1.2). 

1. 87 0.80 -- -- 1.07 

2.- Productividad en Empresas del 

Sector Restaurantero en Oaxaca de 

Juárez (Capacitación CANACINTRA 

1.2) 

1.87 0.80 -- -- 1.07 

3.- Elevar Calidad y Competitividad del 

Sector Restaurantero en la región costa, 

Oaxaca. (Capacitación – Equipamiento 

STYDE -1.2) 

7.1 2.55 0.90 -- 3.66 

4.-“Casa Buen Suceso: Mezcal 

Artesanal  y Turismo Gastronómico” 

(Infraestructura Equipo y Mercadeo -

1.3).- Tlacochahuaya 

7.39 3.74 -- -- 3.65 

5.- Ampliación de la Capacidad 

Instalada de la Empresa de Mezcal Don 

Agave. (Infraestructura, Equipamiento y 

Mercadeo -1.3).- Tlacochahuaya 

3.62 1.86 -- -- 1.76 

6.- Fortalecimiento de Capacidad de 

Producción y Comercialización de la 

Empresa Forja, Distribuidora de 

Alimentos  (Infraestructura, Equipo y 

Mercadeo – 1.3). Talixtac. 

7.81 3.51 -- -- 4.30 

7.- Ampliación y Remodelación de un 

Taller de Hilados (Infraestructura, 

Equipo y Mercadeo-1.3).- Oaxaca de 

Juárez.  

2.24 1.61 -- -- 0.63 

8.- Expansión de la Capacidad de 

Producción de la Empresa Carnes 

CRUVI, Diseño de sus Procesos de 

Logística e Introducción del Producto en 

Nuevos Canales de Distribución. 

Oaxaca de Juárez. 1.3. 

2.5 2.5 -- -- n.d. 

9.- Reactivación Económica de una 

Fábrica de Adobe de la Empresa 

Ipactec en la Región Mixteca en el 

Estado de Oaxaca (Convocatoria 1.3 

INADEM). Tlaxiaco. 

0.5 0.25 -- -- 0.25 

10.- Fortalecimiento de la Red 

Oaxaqueña de Apoyo al Emprendedor 

(2.1) STYDE. 

0.31 0.28 -- -- 0.03 

11.- Apoyo a Emprendedores  PIL (2.2). 

Incubadora LANEGOS. 

0.006 0.005 -- -- 0.001 



  

30 
 

 

Informe de Actividades 2016 

12.- Fortalecimiento de Productividad, 

Comercialización y Distribución De 

Bebidas Artesanales (Convenio 

Gobierno del Edo.) 

7.87 3.94 -- -- 3.93 

13.- Mercado Municipal de Ciudad 

Ixtepec (Convenio Gob. Edo.)-1.4 

22.93 7.93 7.50 7.50 -- 

14.- Fortalecimiento un Sector 

Agroindustrial de Oaxaca (Convenio 

Gob. Edo.) 

4.80 2.40 2.40 -- n.d 

15.- Mejores Prácticas Mujeres con 

Hoteles de Oaxaca de Juárez. (Hayto 

Oaxaca) Convocatoria 1.2 

5.93 5.93 -- -- n.d 

16.- Simplificación Tramites para Inicio 

de Funcionamiento Comercial en 

Oaxaca de Juárez-1.5 

1.86 0.93 -- -- 0.93 

17.- Plántulas de Maguey 2.6. San 

Agustín de Las Juntas. 

0.35 0.25  -- 0.10 

18.- Plataforma Web Difusión de 

Innovación un Emprendimiento-Santa 

Lucia un Camino-2.6 

0.64 0.44 -- -- 0.20 

19.- Telefonía E Internet Rural-

Miahuatlán-2.6 

1.98 0.99 -- -- 0.99 

20.- Tarificador Para Transporte 

Urbano-Oaxaca de Juarez-2.6 

0.29 0.27 -- -- 0.02 

21.- El Sur Emprende Realidades-2.7. 

Capacitación. 

5.85 4.09 -- -- 1.76 

22.- 19º Feria Internacional un Mezcal 

Oaxaca de Juárez 

2.45 2.45   n.d. 

23.- 2 Proyectos de Convocatoria 4.1.- 

Formación Empresarial (Huatulco un 

Oaxaca de Juárez). 

0.059 0.059 -- -- n.d. 

24.- 12 Micro Franquicias (Tlaxiaco, 

Tutla, Soyaltepec, Huixtepec, Teotitlán 

un Valle, Oaxaca de Juárez, San Juan 

Bautista Tuxtepec, Santa Lucia un 

Camino)-4.2 

0.41 0.41   n.d. 

25.- 72 Emprendedores  2.3. con 38 

Giros de Negocios Nuevos. 

4.42 3.56 -- -- 0.86 

26.- 915 Beneficiarios de Convocatoria 

5.1 (Equipos TIC)  

14.60 14.60 -- -- n.d. 

27.- 5 Proyectos de Convocatorias 5.2 

(Equipos un Servicios Tic) Canaco-

Huajuapan-Canacope-Oaxaca de 

Juárez- H. Ayto. Oaxaca. 870 Equipos.  

9.70 8.75 -- -- 0.95 

28.- 10 Proyectos para Zimatlán de 

Álvarez, Jocotepec un Oaxaca de 

Juárez (Equipos TIC). 5.2 

28.65 25.87 -- -- 2.78 
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29.- 3 proyectos congresos jóvenes y 

reconciliación 2.5 (CANACINTRA-

Universidad José Vasconcelos) 

     0.90     0.90  -- -- n.d 

30.- 108 Emprendedores Jóvenes 

Prospera 

  5.40    5.40 -- -- n.d. 

31.- Dinerio Servicios de Finanzas 

Personales. Juchitán. convocatoria 3.3 

2.94 2.94 -- -- n.d. 

32.- Laboratorios Galindo SC. Oaxaca 

de Juárez. Convocatoria 3.3 

0.84 0.84 -- -- n.d. 

TOTAL 158.095 110.85 10.80 7.50 28.941 

Fuente: INADEM. Incluye aprobaciones directas del Consejo Directivo del INADEM y proyectos aprobados en el 

Comité Técnico del Estado de Oaxaca del Fondo Nacional Emprendedor 2016. Inversión preliminar reportada por el 

INADEM del 1 de enero al 30 de noviembre de 2016. n.d.- Inversión no reportada a la fecha por el INADEM a la 

Representación Federal. 

 

III.3.3 PND - Estrategia 4.8.5. Fomentar la economía social. 

 

III.3.3.1 Reactivación Económica 

 

A través del Fondo Nacional del Emprendedor cabe destacar la aprobación de 14 proyectos de 

reactivación económica, de los cuales a continuación se resaltan los siguientes detalles:  

 

Para 40 empresas de Puerto Escondido y Huatulco se aplicó un proyecto  denominado “Estrategia 

integral para elevar la calidad y competitividad del sector restaurantero en la región Costa”, con el 

cual se otorgaron cursos de capacitación y consultoría y equipamiento diverso (congeladoras, 

planchas industriales, licuadoras industriales, lotes de sillas y mesas, aire acondicionado, focos led, 

páginas web, cartas de alimentos y bebidas, campañas en redes sociales, manuales y adquisición 

de 25 programas de administración  para equipo de cómputo). En estas empresas actualmente se 

emplean a 342 personas y se pretende crear 65 nuevos empleos.  

 

Los equipos TIC del Fondo Nacional Emprendedor que ya se mencionan en el punto anterior IV.3.2.5. 

Fondo Emprendedor, coadyuvarán en la reactivación de un total de 4,535 negocios de solicitante en 

el Estado de Oaxaca de las convocatorias 5.1 y 5.2 del Instituto Nacional del Emprendedor. Entre 

los beneficiarios se encuentran los agremiados de la Canacintra-Oaxaca, Canaco-Huajuapan, 

Canaco-Oaxaca de Juárez, Canacope Servytur Oaxaca de Juárez y los ayuntamientos de Oaxaca 

de Juárez y Zimatlán de Álvarez (región de Valles Centrales) y Santiago Jocotepec (región de la 

Sierra Norte).    

 

Para coadyuvar en reactivar la economía regional cabe destacar los 192 emprendedores que 

calificaron en las convocatorias 2.3 de negocios básicos (180 personas) y 4.2 (12 personas) de micro 

franquicias, para beneficio de 53 localidades oaxaqueñas para establecer nuevos negocios básicos 

de 39 giros comerciales. Entre las localidades beneficiadas para emprendedores se encuentran las 

siguientes: Oaxaca de Juárez,  Cuilapan de Guerrero, Atzompa, San Antonio de la Cal; San Pedro 

Ixtlahuaca, Tlacolula de Matamoros, Santa Cruz Xoxocotlán, San Agustín Loxicha, San Pedro 

Ixtlahuaca, Huajuapan de León, Santa Cruz Huatulco, San Juan Bautista Tuxtepec, San Juan 

Cacahuatepec, Pinotepa Nacional, Candelaria Loxicha, Santa Lucía del  Camino, Salina Cruz, San 

Sebastián Tutla, Santa María Texcatitlán, San Bartolo Coyotepec, Santa Cruz Amilpas, San Pedro y 

San Pablo Teposcolula, San Juan Guelache, Santo Domingo Tehuantepec, San Carlos Yautepec, 

Villa de Etla, Asunción Nochixtlán, Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Sa Agustín Chayuco, Ayautla,  Reyes 
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Etla, Tataltepec de Valdéz, Ejutla, Santo Domingo de Morelos, San Lucas Ojitlán, Santa María 

Huamelula, San Lucas Camotlán, Ayoquezco de Aldama, Suchilquitongo, San Pedro Tapanatepec, 

Villa de Mitla, San Miguel Piedras, San Miguel Teitipac y San Lorenzo Cacaotepec. 

 

Destacan también seis proyectos de igual número de empresas de los Valles Centrales aprobados 

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

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

construcción o remodelación de infraestructura, mejoramiento del equipamiento, otorgamiento de 

herramientas para la comercialización con material publicitario, material para puntos de venta, 

promocionales, publicidad impresa, volantes, radio y el desarrollo de páginas web, se coadyuvará 

para ampliar la producción de mezcal, procesar y empacar alimentos típicos de Oaxaca, procesar y 

comercializar carnes rojas y embutidos, producir y comercializar artículos textiles oaxaqueños y 

producir y distribuir materiales para construcción para zonas rurales. La meta en este caso es 

conservar 42 empleos y generar 65 nuevos.  

 

Otro proyecto aprobado para la reactivación económica es el Mercado Municipal de Ciudad Ixtepec 

en la Región del Istmo, cuya meta e inversión aprobadas son para conservar el empleo de 153 

locatarios y generar 12 nuevos empleos para el año 2017.  Podemos acotar que los recursos 

aprobados y descritos en el apartado anterior IV.3.2.5. Fondo Emprendedor de este documento,  son 

coadyuvantes para la reactivación económica de Oaxaca.  

 

 

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

Social de la Violencia y la Delincuencia 

 

Las acciones realizadas en esta materia se relacionaron con los apoyos productivos que otorga el 

INADEM mediante la convocatoria 1.3 Reactivación Económica y de apoyo a los Programas: De la 

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

relaciona con la reactivación económica de las empresas establecidas en polígonos territoriales 

catalogados por la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) del gobierno federal, en los que 

Oaxaca está representada en Prevención Social de la Violencia y Delincuencia por cuatro municipios 

que son Oaxaca de Juárez, San Jacinto Amilpas, San Juan Bautista Tuxtepec y Santa Lucía del 

Camino. El Estado de Oaxaca tiene definidos 291 municipios  de un universo de 570 al amparo de 

estos dos programas federales en mención en este apartado.   

 

Bajo la anterior consideración se presentaron al INADEM 11 proyectos que también fueron evaluados 

en el Comité Técnico el Estado de Oaxaca del Fondo Nacional Emprendedor, de los cuales se 

aprobaron para seis empresas los proyectos denominados: “Infraestructura Equipo y Mercadeo para 

la Casa Buen Suceso, Mezcal Artesanal  y Turismo Gastronómico”; “Ampliación de la Capacidad 

Instalada de la Empresa Mezcal Don Agave”, ambas de San Jerónimo Tlacochahuaya 

“Fortalecimiento de la Capacidad de Producción y Comercialización de Productos Oaxaqueños Tipo 

Gourmet de la Empresa Forja Distribuidora de Alimentos” en Tlalixtac de Cabrera; “Ampliación y 

Remodelación de un Taller Ancestral de Hilados en Telar de Madera” en la Ciudad de Oaxaca, y 

“Expansión de la Capacidad de Producción de la Empresa Carnes CRUVI, Diseño de sus Procesos 

de Logística e Introducción del Producto en Nuevos Canales De Distribución” en la Ciudad de 

Oaxaca de Juárez, estos cinco proyectos aprobados son de la Región de Valles Centrales; así mismo 

el proyecto    “Reactivación Económica  de una Fábrica de Adobe de la Empresa IPACTEC en la 

Región Mixteca” en la localidad Heroica Ciudad de Tlaxiaco en la Región de la Mixteca, los cuales 

fueron favorecidos con una inversión federal aprobada por 13.4 millones de pesos.  
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En el marco del Convenio de Reasignación celebrado entre el INADEM y el Gobierno del Estado de 

Oaxaca destacan dos proyectos: Fortalecimiento de la Productividad, Comercialización y 

Distribución de Bebidas Artesanales (Cerveza) y el Proyecto Integral para el Fortalecimiento del 

Sector Agroindustrial de Oaxaca para beneficio respectivo de una empresas cervecera oaxaqueña 

y para el apoyo a microempresarios mezcaleros de las regiones de los Valles Centrales y la Sierra 

Sur. Estos dos proyectos tuvieron una aportación federal de 9.3 millones de pesos.  

 

 

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 4.7.2 Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

III.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

La simplificación de trámites y el uso de las tecnologías de la información, son elementos que facilitan 

al ciudadano la gestión y el conocimiento para agilizar la constitución de sociedades y asociaciones, 

en ese contexto, el portal tuempresa.gob.mx, es la plataforma digital de uso intensivo por parte de 

fedatarios públicos, usuarios y funcionarios públicos.  Durante el año de 2016, el trámite de 

autorización de uso de nombre o razón social, fue el que mayor demanda registró. 

 

Trámites de Denominaciones o Razones Sociales en 2016 

Nombre del  trámite Numero 

Autorización de Uso de Nombre o Razón Social 1,490 

Avisos de Uso de Denominación o Razón Social  160 

Avisos de Liberación de Denominación o Razón Social 150 

Total 1,800 

Fuente: Delegación Federal Oaxaca de la SE 

 

 

III.4.1.4 Constitución de Sociedades por Acciones Simplificada 

 

El día 15 de septiembre de 2016, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación con el cual se modifica la Ley General de Sociedades Mercantiles, creando un nuevo 

tipo de  sociedad mercantil denominado Sociedad por Acciones Simplificada(SAS). 

 

Tomando en cuenta que en el estado de Oaxaca el 98% de las empresas están clasificadas como 

micro, sin duda alguna, esta nueva figura asociativa, será de gran utilidad para facilitar a los 

emprendedores e interesados convertirse en empresarios, ya que permitira disminuir tiempos y 

costos de trámites de apertura de empresas, así como reducir y facilitar sus obligaciones 

corporativas. Con el propósito de que los interesados conozcan las bondades de esta nueva figura 

asociativa, se ha realizado una campaña de difusión en la capital del estado, así como en las 

regiones de la mixteca y cuenca del Papaloapan. 

Reuniones de difusión del Programa SAS  

durante el año de 2016  

Número de Reuniones de Difusión 4 

Asistentes 320 
Fuente: Delegación Federal Oaxaca de la SE 
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III.4.1.5 …   Sistema de Gestión Registral (SIGER) 

 

La facilidad para hacer negocios, es uno de los elementos fundamentales para la atracción de 

inversiones, así como propiciar el desarrollo económico de una región.   El registro de sociedades 

mercantiles en el Registro Público de Comercio, es fundamental para brindar certeza jurídica, así 

como dar publicidad a los actos mercantiles para surtir efecto contra terceros, para facilitar estos 

trámites, la Dirección General de Normatividad Mercantil, implemento la operación de la plataforma 

electrónica denominada SIGER, la cual en el transcurso del presente año se modernizo con la 

versión SIGER 2.0, que permite la utilización de la firma electrónica expedida por el SAT.   

 

Para el adecuado funcionamiento de esta herramienta electrónica, esta Delegación Federal realizó 

diversas actividades de difusión, además de brindar asesoría a fedatarios públicos, así como apoyar 

a cinco de ellos, en la renovación de su certificado digital expedido por esta secretaria, para facilitar 

el proceso de transición del SIGER a SIGER 2.0, toda vez que algunas entidades de la república, 

como la Ciudad de México, no han homologado sus procesos registrales. 

 

 

III.4.2 PND - Estrategia 4.7.5. 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) 

 

La Representación Federal, diariamente realiza la actualización de la información de los precios de 

los diversos productos en la plataforma del programa, subiendo en promedio de manera mensual 

140   encuestas correspondiente a los productos, pecuarios, pesqueros, hortalizas, granos y semillas, 

así como información de harina, leche y pan, dicha información es recabada delos proveedores 

mayoristas y medio mayoristas de la región, concentrado de encuestas realizadas al mes de 

noviembre. 

 Indicador Unidad de Medida Realizado 

2016 

Promoción del SNIIM entre el sector agroalimentario 

estatal. 

Eventos 2 

Encuestas adicionales levantadas y/o coyunturales 

(tortilla, leche, pan y harina de maíz). 

Encuestas 
502 

Encuestas levantadas de Productos Pecuarios y 

Pesqueros. 

Encuestas 
736 

Encuestas levantadas de Frutas, Hortalizas y 

Granos Básicos. 

Encuestas 
601 

Cumplimiento de la entrega de información en el 

tiempo estipulado 

Hora de entrega 

promedio durante el mes 

98% 

Instalación del Comité de Abasto y respectiva 

actualización de base de datos. 

Comités instalados 1 

Fuente: Delegación Federal Oaxaca de la SE 
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Parte de los servicios   del SNIIM es dar a conocer las principales ferias que ser realizan en el país, 

por lo que este apartado también es también actualizado mes con mes de los principales eventos 

que se tienen en el estado con el objetivo de que los empresarios que quisieran participar en dicho 

evento, tengan información del coordinador del evento, lugar  

Fecha, costo afluencia a dicho evento. 

 

Para que los servicios que ofrece el SNIIM lo conozcan, la labor de esta representación es la 

promoción del programa, por lo que en este año se realizaron dos eventos en distintos lugares donde 

se dio a conocer toda la información que se ofrece a través de esta plataforma y se les expuso la 

forma en como buscar la información de precios, ferias nacionales a nivel estatal y nacional, como 

interpretarla, y que les pueda ser de utilidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presentación del SNIIM –San Pablo Huixtepec, Oaxaca, Septiembre de 2016 

Fuente: Delegación Federal Oaxaca de la SE 

 

 

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

 

La En La Secretaria de Economía, a través de esta representación tiene el compromiso de que ante 

contingencias naturales, se opere el comité de abasto, este año dicho comité fue instalado el 11 de 

mayo del 2016 contando con los principales actores que tienen la encomienda de atender 

emergencia en casos de desastres naturales. 

 

Asumiendo la responsabilidad de formulación y conducción de las políticas de comercio interior y de 

abasto en situaciones de emergencia, en el estado de Oaxaca se garantizó el restablecimiento 

suficiente y oportuno del abasto privado de los productos a la población ubicada en las zonas 

potencialmente afectadas.  

 

Del 2016 destacan las siguientes acciones: 

 Se actualizaron las bases de datos del Sistema de Información de Comercio Interior y Abasto 

(SICIA), con 100 empresas registradas. 

 Se mantuvieron actualizados los directorios de funcionarios de las dependencias públicas y 

privadas, que ante una contingencia, integran el Comité de Abasto. 
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 Se integró el Comité de Abasto privado con fecha 11 de mayo del 2016. 

 Se identificaron las causas de contingencia más comunes que ocurren en la entidad, con el 

apoyo de: Diagnósticos Generales de Riesgos de los Estados de la Republica, y Atlas 

estatales de Riesgos de los Estados, editados por el Centro Nacional de Prevención de 

Desastres (CENAPRED) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB).  

 Se mantuvieron disponibles los mapas del estado con los señalamientos de las vías terrestres 

de comunicación y las rutas de abasto tradicionales y alternativas. 

 Se identificaron las actividades económicas relevantes en el estado, para que en caso de 

emergencia se consideren dentro de las prioridades del restablecimiento de los servicios 

públicos.  

 

 
Instalación del Comité de Abasto Privado – mayo 2015. 

 

Dicha instalación también sirvió para fortalecer el compromiso de los participantes y que a su vez se 

pudiera compartir información que pudiera ser de utilidad para la población.  

 

 

III.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

Con el fin de continuar con las actividades de difusión de los servicios que brinda la Procuraduría 

Federal del Consumidor, la Delegación Federal en Oaxaca mantiene la coordinación, para informar 

a la población en general los servicios a los que tiene derecho y que puede utilizar, a fin de fomentar 

un consumo informado consiente y saludable, en el consumo de productos y utilización de servicios, 

en beneficio de la población en general.  

 

De acuerdo con lo señalado en la visión de la PROFECO, que entre otros puntos contempla fomentar 

la igualdad, la no discriminación, la participación ciudadana y la educación para un consumo 

responsable, se realizaron diferentes actividades de difusión y promoción de los servicios que brinda 

la Procuraduría como son: Teléfono del consumidor en línea, Programa de Citas por Teléfono  

(PROCITEL), Módulos de Asesoría, CONCILIANET, Buro Comercial, Registro de Contratos de 

Adhesión en Línea, Arbitraje y Dictamen. 
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En el aspecto relacionado con otros servicios referentes  a  la verificación de las prácticas 

comerciales se difundieron las relacionadas a:  combustibles, laboratorios Profeco y  alerta al 

consumidor, con el objeto de proporcionar información relevante a la población consumidora, siendo 

esta clara y oportuna, buscando en todo momento la protección de los intereses tanto de los 

consumidores como de los proveedores de bienes y servicios, para que las transacciones 

comerciales sean equitativas, asegurando su  certeza y legalidad.  

 

Referente a la educación para el consumo, se difundieron temas de interés en la población como 

son; “Quien es quien en los precios”, brújula de compra y monitoreo de tiendas virtuales, en apoyo a 

la toma de decisiones para la compra de bienes y servicios.  

 

En Oaxaca la Delegación en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor, realizó 11 

reportes de la promoción de los servicios que brinda la procuraduría, actividades efectuadas en las 

instalaciones de la Delegación Federal de la Secretaria de Economía, Instituciones Educativas, 

eventos empresariales e instalaciones de agrupaciones de empresarios del interior del estado.   

 

Por otra parte en forma coordinada con la procuraduría se participó en la Feria Internacional del 

mezcal  realizada en la Ciudad de Oaxaca, en la que se dio difusión a los servicios que los 

consumidores tienen  derecho en el uso y consumo de productos y servicios en México.  

 

 
Difusiones Realizadas en Oaxaca en 2016 / Fuente: Delegación Federal Oaxaca de la SE 

 

Con las acciones de difusión y promoción que en forma coordinada se realizó, de los servicios con 

los que cuenta la Procuraduría Federal del Consumidor para uso de los consumidores, se da mayor 

certidumbre en las tracciones entre consumidores, proveedores y población en general.  

 

Con las acciones realizadas en este año, esta Delegación Federal cumple con la aplicación de las 

Políticas y Programas definidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 
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III.5 PRODEINN - Objetivo sectorial 5: Incrementar los flujos internacionales de comercio y de 

inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 

 

III.5.1 PND - Estrategia 5.3.1. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para 

incentivar la participación de México en la economía global. 

 

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

Exportación, IMMEX 

 

Las bondades del programa IMMEX han sido reconocidas por el sector empresarial del estado de 

Oaxaca, por tal motivo, este programa se difunde constantemente en los diferentes eventos de 

promoción. 

 

Por las características específicas en el cumplimiento de la normatividad que se establece en el 

decreto IMMEX, algunas empresas interesadas en obtener un  registro de programa IMMEX, no 

cumplieron los requisitos, recibiéndose cinco solicitudes de las cuales únicamente dos de ellas 

resultaron con opinión favorable,  así mismo, a una más se le modifico  la información contenida en 

su autorización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Línea de envasado de cerveza de la empresa Compañía Cervecera del Trópico S.A. de C.V.  

Fuente: Delegación Federal Oaxaca de la SE 

 

 

III.5.1.4 Certificados de Origen 

 

La oferta de productos oaxaqueños de exportación, se ha fortalecido en los últimos años, 

diversificándose los productos que actualmente se exportan, como son, café, artesanías, frutas, 

minerales preciosos, entre otros, destacando entre todos ellos el mezcal. 
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Como su nombre lo indica, la finalidad de los certificados de origen, es avalar el país de origen de 

materias primas y de productos terminados, en ese contexto y para aprovechar las ventajas 

arancelarias de los tratados de libre comercio negociados, los exportadores oaxaqueños realizaron 

un número importante de trámites para la obtención de certificados de acuerdo al cuadro siguiente: 

 

 

Trámites de Certificados de Origen en el año 2016 

 

Tipo de Certificado 

Número de Certificados 

Validados 

Certificados de Origen para la Unión Europea y la Asociación 

Europea de Libre Comercio  

120 

Certificados de Origen de la Asociación Económica México-

Japón   

20 

Certificados de Artículos Mexicanos 16 

Certificados de Origen para la Asociación Latinoamericana 

de Integración (ALADI) 

14 

Certificados del Sistema Generalizado de Preferencias 

(SGP) 

4 

Total de tramites 174 

Fuente: Delegación Federal Oaxaca de la SE 

 

 

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

Automáticos de Exportación) 

 

La agricultura protegida ha crecido notablemente en los últimos años, generando una producción 

importante de hortalizas y vegetales, destacando el tomate rojo de las variedades Herloom y 

Saladette, las cuales son muy apreciadas en los mercados nacional e internacional. 

 

Para la venta de estos productos en Estados Unidos de Norteamérica, la normatividad exige la 

presentación de un aviso automático de exportación, para constatar que los productores cumplen 

con las buenas prácticas de cultivo y cuenten con una marca registrada para su comercialización, 

requisitos que cumplió la empresa Agro Bin Gansack, para la exportación de ciento cinco toneladas 

de estos productos, con un valor de sesenta y tres mil dólares. 

 

Por otra parte, en los últimos años, la producción mundial de acero creció significativamente, 

ocasionando que países como China y la India, exportaran sus productos con precios que ponen en 

riesgo los puestos laborales en los países importadores, en ese contexto, se dio trámite a cinco 

solicitudes de avisos automáticos de importación de productos de acero, resolviéndose 

favorablemente, únicamente tres solicitudes. 

 

 

III.5.1.7 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

Los movimientos sociales que en los últimos años se han presentado en el estado, han restringido 

notablemente la inversión extranjera en proyectos de sectores estratégicos como la energía eólica y 

la minería. Sin embargo, los sectores de turismo y servicios, aún siguen manteniendo el interés de 

los inversionistas de otros países, incrementando el padrón de sociedades mexicanas con 

participación de inversión extranjera de 220 a 229.  
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Es importante destacar que en el proceso de simplificación de trámites, las obligaciones de las 

empresas que conforman dicho padrón se redujeron sensiblemente, particularmente el trámite de 

renovación de constancia de inscripción, en donde solamente realizaran el tramite las empresas con 

movimientos anuales superiores a los 110 millones de pesos. 

 

Trámites de Inversión Extranjera 

Trámite Número de trámites 

Avisos de Fedatario  23 

Solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Inversión 

Extranjera 

9 

Renovación de Constancia de Inscripción 29 

Informes trimestrales  4 

Total de tramites 65 

Fuente: Delegación Federal Oaxaca de la SE 

 

 

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

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

 

La certificación de productos nacionales, es un requisito indispensable para aprovechar las 

concesiones arancelarias negociadas en los tratados de libre comercio que México ha celebrado con 

el mundo. Previo a la obtención de un certificado de origen, los usuarios requieren realizar el trámite 

de registro de productos elegibles. La diversidad de productos oaxaqueños, que se sumaron a la 

oferta exportable, generó la atención a 87 solicitudes de acuerdo al siguiente cuadro. 

 

Trámites de Cuestionarios de Registro de Productos Elegibles 

Tipo de Cuestionario de Registro Número de Trámites 

Cuestionarios de Registro Para la Unión Europea 

o la Asociación Europea de Libre Comercio 

81 

Cuestionarios de Registro del Sistema 

Generalizado de Preferencias (SGP) 

6 

Total 87 

Fuente: Delegación Federal Oaxaca de la SE 

 

 

III.5.1.9 ALTEX Y ECEX. Reporte anual de Operaciones de Comercio Exterior para 

Programas 

 

Uno de los principales requisitos, para las empresas que cuentan con registro de programa de 

fomento a las exportaciones, es la presentación de su informe anual de operaciones, mismo que 

permitirá determinar si mantiene vigente su registro o se procede a su cancelación, así como la 

procedencia de ser considerada por el Sistema de Administración Tributaria SAT como empresa 

ALTEX. 

 

De las 17 empresas que integran el padrón estatal de este tipo de empresas, 16 de ellas cumplieron 

oportunamente con la presentación de su reporte anual, cancelando el programa IMMEX  a una de 

ellas por incumplimiento. 
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IV. Conclusiones. 
 

En el año 2016, la Representación Federal en Oaxaca de la Secretaría de Economía registró un 

desempeño favorable en la atención de empresas y emprendedores a través de los diversos  

trámites,  programas y servicios que se ofertan;  así mismo en la atención a peticiones de autoridades 

municipales, organizaciones de empresarios, grupos de estudiantes, directivos de instituciones 

educativas y diversos grupos de la sociedad civil.  
 

En este marco se promovieron los diversos programas de apoyo productivo y financiamiento de la 

Secretaría de Economía del Gobierno Federal y de sus órganos coordinados, difundiendo a los 

interesados y a la población en general los programas para emprender, crear o mejorar las 

empresas. Como resultado de la difusión y asesoría se obtuvo una inversión aprobada por vía del 

INADEM de 110.9 millones de pesos para 41 proyectos de empresas o instituciones, 192 

emprendedores, 4,625 beneficiarios de equipos y servicios de TIC, que significaron un 70% de 

aportación de recursos federales, correspondiendo un 30% a las instancias gubernamentales  y 

privadas del Estado de Oaxaca.  
 

El resultado referido en materia de Promoción y Servicios ofertados en el caso de Oaxaca es el 

siguiente: 4,121 personas atendidas con Asesoría in situ, 734 personas con asesorías externas y  

2,049 personas asistentes a diversas reuniones organizadas de promoción, es decir la suma de 

atendidos en estos tres rubros de 6,894 personas. A quienes se orientó y apoyó con diversos temas 

de desarrollo empresarial y para generación de nuevos empleos productivos que incentiven el arraigo 

de las personas a sus regiones, principalmente a los emprendedores de negocios nuevos.  Así 

mismo el Programa de Modernización Empresarial (PROMODE) es un programa que se ha 

enraizado en algunas instituciones educativas de niveles medio superior y superior, por ello se 

realizaron  ocho talleres en localidades de las regiones de  Valles Centrales, Costa y Mixteca, 

atendiendo a 212 emprendedores y empresarios.  
 

En materia de servicios al público, con la implementación de la simplificación de trámites y el uso de 

las herramientas de las tecnologías de la información, se brindó una respuesta puntual y oportuna, 

a las diversas solicitudes de trámites, cumpliendo en tiempo y forma con el Contrato con el Cliente 

de acuerdo a lo establecido en disposiciones legales y Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). Es 

importante destacar la participación que tiene la Delegación Oaxaca en el Sistema de Gestión de la 

Calidad, en cuanto a expedición de trámites de resolución local, así como a asesorías de programas. 

Así mismo, se cumplió puntual y oportunamente con la entrega de autorizaciones y permisos 

solicitados por los usuarios, a quienes se les compartieron además los servicios de registro de marca, 

constitución de sociedades, apoyos para exportación y se inició con la promoción para la formación 

de Sociedades por Acciones Simplificadas. 
 

En temas de financiamiento del Sistema Nacional de Garantías, podemos resaltar la difusión y 

capacitación para la obtención de los créditos conocidos como: Tu Primer Crédito, Tu Primer Crédito 

Incubación Presencial, Mujeres Pyme y Crezcamos Juntos  y los resultados favorables obtenidos 

con el micro créditos del PRONAFIM para 33,030 mujeres y 792 hombres por un monto de  

69.6 millones de pesos. En colaboración con las autoridades del Gobierno del Estado se ha 

impulsado la convocatoria del INADEM conocida como 1.4.- Desarrollo de Centrales de Abasto y 

Mercados en diversos municipios, con lo cual se ha reactivado o dotado de infraestructura a 

mercados públicos, lo que sin duda ha incentivado de manera positiva la economía regional, en 

donde se ubican nueve mercados. 
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Como conclusión final de este documento podemos decir que esta Delegación Oaxaca de la SE 

continua avanzando en el cumplimiento de sus metas anuales de trabajo, que de manera conjunta 

planea y supervisa con la Coordinación General de Delegaciones (CGDF), con quien retroalimenta 

el trabajo y los programas de la SE a través de reuniones presenciales, videoconferencias, encuestas 

y otros documentos que se elaboran de manera permanente. Nuestro objetivo primordial es que cada 

día se aprovechen los recursos humanos y potenciales que tiene el Estado de Oaxaca con la 

finalidad de conservar y generar empleos en beneficio de su economía y de la sociedad que lo 

integra.  
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V. Glosario de Términos 

 

AELC.- Asociación Europea de Libre Comercio 

ALADI.- asociación Latinoamérica de Integración 

ALTEX.- Programa de Empresas Altamente Exportadoras 

CANACINTRA.- Cámara Nacional de la Industria de Transformación 

CANACO: Cámara Nacional de Comercio. 

CANACOPE-SERVYTUR.- Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo. 

CEAGRO.- Consejo Estatal  Agropecuario de Oaxaca 

CENAPRED. - Centro Nacional de Prevención de Desastres 

CLÚSTER. - Agrupación de empresas pertenecientes a un mismo sector o segmento de mercado  

que colaboran para ser más competitivos 

CMIC.- Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 

COBAO.- Colegio de Bachilleres de Oaxaca 

COFEMER. - Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

COPARMEX: Confederación Patronal de la República Mexicana. 

CONCILIANET.- Programa de Conciliación en Línea de la PROFECO 

DDPR.- Incubadora Desarrollo de Productores Rurales de San Juan Bautista Tuxtepec Oaxaca 

ECEX.- Empresas de Comercio Exterior 

FIDEAPO.- Fondo para el Fomento Estatal de las Actividades Productivas de Oaxaca 

FIFOMI.- Fideicomiso de Fomento Minero 

FINAFIM.- Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

FNE.- Fondo Nacional Emprendedor 

FOMMUR.- Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 

IMMEX.- Industria Manufacturera Maquiladora y de Servicios de Exportación 

IMPI.- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

IMSS.- Instituto Mexicano del Seguro Social 

INADEM. - Instituto Nacional del Emprendedor 

INEDEO.- Instituto de Emprendimiento e Investigación para el Desarrollo de Oaxaca 

INEGI.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

ITM-TEPOSCOLULA Instituto Tecnológico de Teposcolula 

ITM-TLAXIACO Instituto Tecnológico de Tlaxiaco 

ITM-PINOTEPA Instituto Tecnológico de Pinotepa Nacional 

ITM-JUCHITAN Instituto Tecnológico de Juchitán 

ITM-TUXTEPEC Instituto Tecnológico de Tuxtepec 

LANEGOS: Incubadora de la empresa Administración Integral y Marketing, S.C. Oaxaca de Juárez. 

MIPYMES. - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

NAFIN.- Nacional Financiera 

PPCI.- Programa para la Productividad y Competitividad Industrial. 

PND.- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

PROCITEL.- Programa de Citas Telefónicas de la PROFECO 

PRODEINN.- Programa de Desarrollo Innovador2013-2018 

PROFECO. - Procuraduría Federal del Consumidor 

PROIAT. - Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología 

PROLOGYCA. - Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 

PROMEXICO.- Fideicomiso Mexicano para el Comercio y la Inversión Internacional 

PROMODE.- Programa de Modernización Empresarial 

PRONAFIM.- Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

PROSEC.- Programa de Promoción de Comercio Exterior 
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PROSOFT. -Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 

PYME. - Pequeñas y Medianas Empresas 

RAE.- Red de Apoyo al Emprendedor 

RNIE. - Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 

RUG.- Registro Único de Garantías Mobiliarias 

SAS.- Sociedad por Acciones Simplificada. 

SAT.-  Sistema de Administración Tributaria 

SE.- Secretaría de Economía 

SEDAFPA.- Secretaría de Desarrollo Agropecuario  Pesca y Acuacultura 

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social. 

SFP.- Secretaría de la Función Pública 

SGC.- Sistema de Gestión de la Calidad 

SGM.- Servicio Geológico Mexicano 

SGP.- Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias 

SICIA. - Sistema de Información de Comercio Interior y Abasto 

SIGER.- Sistema Integral de Gestión Registral 

SNG.- Sistema Nacional de Garantías 

SNIIM.- Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados 

STyDE.- Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Oaxaca 

TIC.- Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

UNIVITA: Incubadora de la Universidad Virtual de Nuevas Tecnologías-Campus Oaxaca. 

UTM Universidad Tecnologica de la Mixteca 

UMAR Universisdad del Mar 

UABJO Universidad Benito Juarez de  

URSE Universidad Regional del Sureste 

UTVCO.- Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca 

UE.- Unión Europea 

 


