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I. Introducción. 

Este informe representa el trabajo y los logros que la Delegación de la Secretaría de Economía 

realizó durante el año 2016 alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de Desarrollo 

Innovador 2013-2018. 

 

El año 2016 fue un año de contrastes para el estado de Campeche ya que la economía del estado 

iba en crecimiento gracias al incremento del turismo y la producción de petróleo, pero a mediados 

del 2015 detonó la crisis petrolera debido a la caída de los precios del crudo. A raíz de esta crisis, se 

perdieron más de 30 mil empleos que colaboraban directa o indirectamente con las empresas 

petroleras establecidas en el estado. A pesar de esto, se lograron ministrar más de 140 millones de 

pesos a beneficiarios del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), cifra histórica en el estado 

ya que nunca se había entregado más de 100 millones desde la creación del INADEM.  

 

En cuanto a la crisis petrolera, el presidente de la Republica, Lic. Enrique Peña Nieto, anunció en 

mayo de 2016 el plan de Reactivación Económica para los estados de Campeche y Tabasco el cual 

contempla acciones de recuperación de la economía campechana a corto, mediano y largo plazo, 

tales como pago a proveedores de PEMEX, programas emergentes de apoyo a empresas afectadas 

por dicha crisis, entre otros. 

 

El presente informe nos permite compilar y analizar todo el trabajo que se realizó durante el año en 

esta delegación, lo cual nos servirá para establecer las metas del año 2017 para seguir trabajando 

a favor de los ciudadanos ofreciéndoles nuestros programas y servicios de manera eficiente y con la 

mejor calidad para que el estado se recupere de la crisis y continúe con su crecimiento. 
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II. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 

 

El organigrama de la delegación encabezado por el Delegado Federal, cuenta con 12 personas.  

 

 

 

 

 

 

Nivel LA1 1 

Nivel N31 1 

Nivel OA1 4 

Operativos 6 

Total 12 
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Recepción (2)
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Departamento 
de Informatica



  

7 
 

 

Informe de actividades 2016 

 

Se cuenta con seis operativos en los departamentos de administración y promoción. Los operativos 

de promoción se encargan principalmente de darle asesoría al usuario en cuanto a los programas 

con los que cuenta la Secretaría y de qué manera puede participar en ellos. Los operativos de 

administración llevan a cabo actividades referentes al capital humano de la Delegación, archivo, 

bitácoras vehiculares entre otras. Las dos personas en el módulo de recepción realizan actividades 

de administración y de promoción ya que pertenecen al área de administración, pero siendo del 

módulo de recepción, son el primer filtro para el usuario que solicita información sobre los 

programas, por lo tanto, deben de tener conocimientos básicos sobre las actividades de 

promoción que se realizan. 

 

la Representación tiene cuatro mandos medios: uno en el departamento de promoción, se encarga 

de la promoción de todos los programas de la Secretaria de Economía, de documentar todos los 

eventos y organizar los eventos de la delegación; dos en el departamento de servicios, se 

responsabilizan de todos los trámites de comercio exterior, IMPI, razón social y Hecho en México; y 

uno jefe departamento administrativo quien se encarga del presupuesto y todos los sistemas 

administrativos de la delegación.  

 

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 

 

Por medio de la Convocatoria 1.1 “Desarrollo de redes y cadenas globales de valor”, el 

INADEM destinó $11, 591,803.73  a dos proyectos enfocados en la inserción a las cadenas 

globales de valor con el objetivo de detonar su crecimiento y competitividad en el mercado 

para beneficio a la economía de Campeche. 

Los proyectos aprobados son: 

 

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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 Comercializadora el Surco SA de CV – Proyecto productivo para el desarrollo 

competitivo de la empresa para su inserción de servicios en las cadenas de valor 

por un monto aprobado de $5,791,394.29 

 Galletera Richaud Hermanos SA de CV – mejora de procesos de la empresa para 

detonar su crecimiento, competitividad e inserción como proveedor en cadenas 

globales de valor por un monto aprobado de $5,800,409.44  

 

 

III.1.1.2 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) 

 

El Programa para la Productividad y Competitividad Industrial, es un instrumento orientado 

a favorecer un incremento de la Productividad de empresas que requieren de acciones que 

contribuyan a la disponibilidad de capital humano especializado, mejorar la ejecución de los 

procesos y las cualidades de los productos que ofrecen las empresas mediante las 

certificaciones y recertificaciones especializadas; contribuyendo al fortalecimiento y 

desarrollo sectorial mediante el diseño de metodologías para la diferenciación de productos, 

estrategias de promoción sectorial y equipamiento de centros de diseño; generación e 

impulso de iniciativas de política pública que favorezcan la articulación de cadenas de valor 

la mejora de la productividad y el fortalecimiento de la regionalización. 

 

En el año 2016, se aprobó un proyecto por un monto de $9, 999,681.05 a favor de la empresa 

maquiladora Karims Textile y Apparel México S de RL de CV, siendo esto el equivalente al 

50% del valor del proyecto. Dicho proyecto tiene como objeto la adquisición de equipamiento 

y capacitación especializada para incrementar la productividad y competitividad de la 

empresa, por medio de la ampliación de operación y capital humano.  

 

III.1.1.3 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) y la 

Innovación 

 

Se realizó difusión del programa con el gremio tecnológico mediante reuniones para 

comunicarles las fechas de apertura de las convocatorias, así como las reglas de operación 

y los rubros en los que pueden aplicar. Esta difusión se realizó principalmente en la ciudad 

de Campeche y Ciudad del Carmen ya que son las dos ciudades del estado con mayor 

número de empresas de Tecnologías de la Información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con empresarios del sector tecnológico en la delegación 
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III.1.1. Signos Distintivos e Invenciones 

 

Se impartieron pláticas en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

(IMPI) a empresarios del estado para que conozcan los servicios que este instituto ofrece. 

 

El IMPI realizó siete visitas a esta Delegación para asesorar a empresarios interesados en 

registrar, renovar o patentar su marca o producto, de las cuales tres visitas fueron para 

patente y cuatro de marca. 

 

De enero a diciembre de diciembre de 2016, se presentaron a esta Delegación Federal, 77 

solicitudes de marcas, un registro de aviso comercial, 11 de renovación de marca y un 

registro de patente 

 

III.1.2 PND - Estrategia 4.8.21.  

Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero. 

 

III.1.2. Servicios de la Agencia de Minería 

 

En 2016, se presentó una solicitud de cancelación de Concesión y Asignación Minera y una 

notificación de requerimiento 

 

 

III.2 PRODEINN - Objetivo sectorial 2:  

Instrumentar una política que impulse la innovación en el sector comercio y servicios. 

 

III.2.1 PND - Estrategia 4.2.52.  

Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la 

participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio 

social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para 

elevar la productividad de la economía. 

III.3 PRODEINN - Objetivo sectorial 3:  

Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES y los organismos 

del sector social de la economía. 

III.3.1 PND - Estrategia 4.2.22.  

Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor número de personas y empresas en 

México, en particular para los segmentos de la población actualmente excluidos. 

 

                                                           
2 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.2. Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial 
de crecimiento. 
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III.3.1.1 Sistema Nacional de Garantías 

 

El objetivo del Sistema Nacional de Garantías es facilitar el acceso al financiamiento a las 

micro, pequeñas y medianas empresas en condiciones y plazos competitivos. 

 

De enero a diciembre 2016, se beneficiaron un total de 609 empresas; 411 microempresas 

por un monto de $287,835,757; 186 pequeñas empresas por un monto de $365,249,791 y 

12 medianas empresas por un monto de $39,363,451, dando un total de $692,443,998. 

 

III.3.1.2 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

PRONAFIM promueve el otorgamiento de microcréditos con tasa de interés preferencial, el 

acompañamiento de éstos con capacitación, incubación y ahorro, así como la ampliación de 

la cobertura en zonas donde habitan microempresarias y microempresarios, pero que no 

cuentan con puntos de acceso de financiamiento y/o zonas especiales, es decir, municipios 

considerados en programas transversales del Gobierno de la República. 

 

Se ministró de enero a septiembre 2016 la cantidad de $10,212,613, los cuales 

corresponden a 3,824 microcréditos y 3,423 acreditados. En estas cifras viene incluidos los 

recursos tanto de FINAFIM como de FOMMUR. 

 

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 

 

Los puntos para mover a México son espacios estratégicamente ubicados alrededor del 

estado para brindarle atención y orientación a la población sobre temas de emprendimiento 

y crecimiento de su empresa. En el estado de Campeche existen en total 15 puntos, de los 

cuales  dos e reubicaron y cuatro son de nueva creación que están ubicados en los 

municipios de Hecelchakán, Tenabo, Palizada y Candelaria. Con la creación de estos últimos 

cuatro puntos se está abarcando toda el área del estado ya que se cuenta con mínimo un 

punto por cada municipio. Los puntos previamente existentes están ubicados en los 

municipios de Campeche (4), Ciudad del Carmen (3), Champotón, Escárcega, Calkiní, 

Hopelchén y Calakmul. 

 

III.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor 

Se creó el consejo de la Red de Apoyo al Emprendedor integrado por sector educativo, 

incubadoras, gobierno del estado y gobierno federal con el objetivo de desarrollar estrategias 

de inclusión de los programas de la Secretaría de Economía que permitan el fortalecimiento 

de la red. 

 

III.3.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 
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En el mes de agosto la delegación de Economía asistió a la Ciudad del Carmen al evento 

organizado por el Centro de Innovación y Liderazgo del Carmen (CIL) para hacerle entrega 

de su reconocimiento como incubadora certificada por el INADEM. Con esta certificación, el 

estado cuenta con cinco incubadoras certificadas las cuales se encuentran tres en la ciudad 

de Campeche, una en Ciudad del Carmen y la última en el municipio de Escárcega. En la 

ciudad de Campeche están ubicadas en el Consejo Coordinador Empresarial, en la 

Universidad Autónoma de Campeche y en el Tecnológico de Lerma. 

 

Las incubadoras reconocidas por el INADEM en el Estado son: 

 

 Incubadora Empresarial de Campeche, Centro de Desarrollo de Negocios de 

Campeche A.C. en la ciudad de Campeche 

 Centro de Incubación e Innovación Tec Lerma, en el poblado de Lerma, en la ciudad 

de Campeche 

 Centro de Incubación de Empresas y Emprendedores de la Universidad Autónoma 

de Campeche (CIDEE), en la ciudad de Campeche 

 Centro de Innovación y Liderazgo (CIL), En el municipio del Carmen 

 Centro de Incubación e Innovación Empresarial, en el municipio de Escárcega  

 

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

 

A lo largo del año, se realizaron múltiples campañas de difusión en universidades del estado, 

tanto públicas como privadas, esto con el objetivo de que los jóvenes conozcan los 

programas de apoyo con los que cuenta la Secretaría de Economía y así, motivarlos para 

que inicien su propio negocio. 

 

Se realizó, en coordinación con diversas universidades, el Programa de Capacitación y 

Modernización Empresarial (PROMODE) en el cual se les da una capacitación práctica a los 

jóvenes de cómo administrar una empresa. Se aplicó en  seis ocasiones el simulador en el 

Tecnológico de Calkiní (2), Centro Tecnológico del Mar (CETMAR), En el Instituto 

Tecnológico de Campeche (2) y en la Universidad Pedagógica Nacional. Estos espacios que 

nos otorgaron las universidades se aprovecharon también para promocionar los programas 

de la Secretaría de Economía, específicamente la convocatoria 2.3 Creación y 

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

del INADEM y Crédito Joven. 
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III.3.2.5 Formación de capacidades 

 

De enero a diciembre 2016, se aprobaron 193 proyectos de la convocatoria 4.1 “Formación 

Empresarial para MIPYMES” por un monto de $7,999,328. 

 

En cuanto a la convocatoria 5.1 “Incorporación de Tecnologías de Información y 

Comunicación a las Micro y pequeñas empresas”, se aprobaron 436 proyectos por un monto 

de $7,472,911.10. 

 

Para la convocatoria 5.2 “Desarrollo de capacidades empresariales para microempresas a 

través de la incorporación de Tecnologías de información y comunicación” se aprobaron seis 

proyectos por un valor de $11,898,399.30 

 

III.3.2.6 Fondo Nacional Emprendedor 

 

En el 2016 hubo una fuerte campaña de difusión de las convocatorias en el estado. Se 

realizaron ocho eventos de promoción en escuelas, seis en coordinación con las cámaras 

empresariales, 12  en los distintos municipios del estado, seis  reuniones en las instalaciones 

de la delegación con distintos gremios empresariales y dos giras con directores nacionales 

(uno en Ciudad del Carmen y uno en la ciudad de Campeche). 

 

Se aprobaron en total 878 proyectos por un monto de $145,370,323.04, cifra histórica para 

el estado ya que es primera vez que se dispersa más de 100 millones, beneficiando a 2,591 

empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción convocatoria 4.2 del INADEM, octubre 2016 

 

En el mes de mayo, el Presidente de la República decretó el plan de reactivación económica 

para los estados de Campeche y Tabasco el cual tiene como objetivo rescatar a los estados 

de la crisis petrolera que afectó directamente a la economía nacional. Bajo la línea de la 

Reactivación Económica y como plan inmediato, el Instituto Nacional del Emprendedor 

apoyó a 1,500 microempresarios de Ciudad del Carmen y la Ciudad de Campeche 

otorgándoles $10,000 pesos a cada uno para poder cubrir gastos vencidos, o bien para 

abastecer de productos para poder continuar con actividad y no ser víctima de la crisis 

petrolera. En total, el INADEM entregó $15,000,000 bajo este programa emergente. 
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Entrega de recursos del programa emergente de reactivación económica, junio 2016 

 

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

 

III.3.3.1 Reactivación Económica 

 

Este año se aprobaron dos proyectos por un total de $8,387,402.09. Estos proyectos fueron: 

 

 Proyecto de establecimiento de una planta con capacidad instalada y productos 

artesanales para exportación en Campeche con un monto de $5,542,943.60. 

  

 Adquisición de infraestructura y equipamiento para la instalación de una planta de 

procesos de transformación de frutas de la región para el municipio de Palizada, por un 

monto de $2,844,458.49. 

 

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

Social de la Violencia y la Delincuencia 

 

En este rubro se autorizaron 12 proyectos por un valor total de $15,309,223.29.  

Los proyectos son: 

 

 Taller de alta costura Isla, por un monto aprobado de $866,204.67  

 Adquisición de infraestructura, equipamiento y capacitación para el incremento de la 

productividad y ventas de la empresa láctea Knelsen por un monto de $1,232,835.62 

 Proyecto productivo integral para la adquisición de equipamiento, capacitación y 

herramientas de comercialización para la elaboración de cerveza artesanal en la 

ciudad de Campeche, por un monto de $1,065,068.71. 

 Promoción del deporte en Champotón, Campeche, mediante la habilitación de un 

centro para la práctica de diversas actividades físicas, por un monto de 

$1,840,584.80                   
 Mejoramiento en infraestructura, equipamiento y comercialización del hotel “Don 

Abel” para atender la demanda turística del municipio de Champotón, Campeche, 

por un monto de $1,813,486.26. 
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 Ampliación y modernización de la fábrica de caramelos de miel saborizados 

BEJAMEL, fomentando la generación de empleos en Miguel Colorado, Champotón 

el cual forma parte de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, por un monto de 

$1,181,951.84. 

 Adquisición de equipamiento productivo, capacitación y estrategias de 

comercialización para incrementar la productividad y ventas de la empresa 

TOSTICHEN, por un monto de $639,483.18.  

 Fomentar el turismo en el municipio de Calkiní, Campeche perteneciente al 

programa nacional de la cruzada contra el hambre (parque acuático), por un monto 

de $1,559,382.65. 

 Fomento a la industria textil en el estado de Campeche mediante el diseño, 

confección y bordado de uniformes generando empleos en los polígonos 

identificados dentro del programa nacional para la prevención de la violencia y la 

delincuencia y la cruzada nacional contra el hambre, por un monto de $1,608,720.00. 

 Fomento a la industria textil en el estado de Campeche mediante el diseño, 

confección y bordado de uniformes generando empleos en los polígonos 

identificados dentro del programa nacional para la prevención de la violencia y la 

delincuencia y la cruzada nacional contra el hambre, por un monto de $1,955,180.00.  

 Desarrollo de infraestructura y equipamiento para la modernización de restaurante 

LA PAGODA, por un monto de $2,824,890.00. 

 Fomento a la agroindustria mediante la fabricación de hielo, helados y paletas de 

hielo con frutas de la región, por un monto de $1,801,807.20. 

 

 

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 

En el mes de abril de realizó el taller de Capacitación Mejora Regulatoria (Justicia Cotidiana, 

Agenda Integral y Estratégica de Mejora Regulatoria), así como de los programas de 

Simplificación de Cargas SIMPLIFICA y SARE-PROSARE dirigido a funcionarios 

municipales y estatales con la finalidad de hacer más eficiente la gestión gubernamental, 

reducir los incentivos para la corrupción y promover la inclusión de las empresas al sector 

formal. Por su parte, en el mes de octubre se participó con autoridades estatales y 

autoridades de La comisión Federal de Mejora Regulatoria en la presentación del plan para 

la mejora regulatoria en trámites a empresas que deseen incluirse en la Zona Económica 

Especial del estado. 

 

III.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

                                                           
3 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.7. Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado 
interno competitivo. 
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De enero a diciembre se registraron en esta Delegación Federal, 377 trámites, de las cuales, 

187 autorizaciones, 121 fueron rechazadas, 55 de aviso de uso y 14 desistimientos 

 

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) 

 

Se realizó promoción del SNIIM en cinco ocasiones en todo el estado, En el mes de febrero 

se llevó a cabo en el municipio de Hopelchén, en marzo en la ciudad de Campeche, en mayo 

en la localidad de Nunkiní en el municipio de Calkiní, en junio en la ciudad de Campeche y 

en octubre en el municipio de Calkiní. Dichos eventos fueron realizados para productores de 

los municipios del estado. 

 

De enero a diciembre se realizaron 656 

encuestas de frutas y hortalizas, 883 encuestas 

de productos pecuarios y pesqueros y 502 

encuestas adicionales (pan, leche, tortilla) 

 

 

 

 

 

 

Promoción de SNIIM, Nunkiní, Calkiní, Campeche 

 

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

 

El SICIA es un sistema donde las empresas comerciales se pueden dar de alta para darle 

solución a la escasez de abasto (productos de la canasta básica, productos de higiene 

personal, alimentos enlatados, etc.). En caso de emergencia en el estado por desastres 

naturales. 

 

En el mes de junio se instaló el comité del programa de restablecimiento del abasto privado 

en situaciones de emergencia, donde se contó con la presencia de las dependencias 

federales, estatales y municipales, así como a las empresas privadas asignadas para 

trabajar en coordinación junto a la Secretaría de Economía para cualquier situación de 

emergencia en temporada de huracanes. 
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Instalación del Comité de Restablecimiento de abasto privado en caso de emergencia, junio 2016 

 

De enero a diciembre se registraron 65 empresas al Sistema de Comercio Interior y Abasto 

 

III.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

De enero a diciembre de 2016 se promocionaron los servicios de la PROFECO en la 

delegación donde se le ha proporcionado la información adecuada al cliente para que acuda 

a la delegación federal de la PROFECO. 

 

De igual manera se realizaron dos eventos en junio y en noviembre en coordinación con 

dicha dependencia. En el mes de junio se promovió la feria de regreso a clases y en el mes 

de noviembre, la delegación de la Secretaría de Economía participó en la conferencia de 

prensa de presentación del buen fin.  

 

III.5 PRODEINN - Objetivo sectorial 5:  

Incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como el contenido nacional 

de las exportaciones. 

 

III.5.1 PND - Estrategia 5.3.14.  

Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para incentivar la participación de México 

en la economía global. 

 

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

Exportación (IMMEX) 

 

El programa IMMEX es un instrumento mediante el cual se permite importar temporalmente 

los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a 

la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera 

importadas temporalmente para su exportación o a la prestación de servicios de exportación, 

                                                           
4 Se orienta a la meta 5: “México con responsabilidad global”. Objetivo 5.3. Reafirmar el compromiso del País con el libre 
comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva. 
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sin cubrir el pago del impuesto general de importación, del impuesto al valor agregado y, en 

su caso, de las cuotas compensatorias. 

 

Para el año 2016, se registraron cinco ampliaciones de Textil, una ampliación de submaquila, 

dos modificaciones a IMMEX y 12 reportes anuales de IMMEX. 

 

III.5.1.2 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

El programa de Promoción Sectorial está dirigido a personas morales productoras de 

determinadas mercancías en los cuales se les permite importar con arancel ad-valorem 

(Impuesto General de Importación) diversos bienes que se utilizarán en la elaboración de 

productos específicos, no importando si las mercancías a producir serán destinadas a la 

exportación o al mercado nacional.  

 

Se registró de enero a diciembre de 2016, un reporte de PROSEC en esta Delegación 

Federal. 

 

III.5.1.3 Certificados de Origen 

 

Un certificado de origen es el documento donde se manifiesta que producto es originario o 

de la región, y que, por tanto, puede gozar del trato preferencial arancelario. 

 

Se entregaron en el transcurso del ejercicio 2016, 214 certificados. 

 

III.5.1.4 Cupos de Importación y Exportación 

 

Los cupos de importación y exportación son montos de determinadas mercancías que 

pueden ser importadas o exportadas. Cada país puede fijar las cantidades, volúmenes o 

valores de mercancías que pueden ingresar a su territorio, así como su vigencia y la tasa 

arancelarias que deben de cubrir las mercancías sujetas a cupo, con el fin de proteger el 

consumo de productos nacionales. 

 

Se expidieron en esta delegación federal de enero a diciembre 2016, 38 certificados de cupo. 

 

III.5.1.5 Permisos Previos de Importación y Exportación (REGLA 8a y Avisos 

Automáticos de Exportación) 

 

Estos permisos tienen la finalidad de restringir la importación o la exportación de ciertas 

mercancías, por razones de seguridad nacional, sanitarias o protección de las plantas 

productivas, entre otras. 

 

De enero a diciembre de 2016, se registraron 413 avisos automáticos de importación de 

productos siderúrgicos. 
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III.5.1.6 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

Es el área del gobierno federal responsable de contabilizar y dar seguimiento a los flujos 

de inversión extranjera en nuestro país. 

 

Se atendieron en esta Delegación Federal dos  trámites de Registro Nacional de Inversión 

Extranjera. 

 

III.5.1.7 Registro de productos elegibles para preferencias y concesiones arancelarias 

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

 

Los registros de productos te permiten comprobar que tus productos a exportar fueron 

obtenidos o fabricados en México para obtener un certificado de origen. El registro es por 

una mercancía específica que tendrá como destino final su exportación definitiva, 

independientemente de su clasificación arancelaria 

 

De enero a diciembre se atendieron 12 registros de productos en esta delegación federal. 
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IV. Conclusiones 

 

En este presente informe se muestra el trabajo que se realizó durante todo el 2016 en esta 

delegación, basado y enfocado en las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 

Hay que hacer énfasis en que, a pesar de la crisis económica que ha afectado al estado de 

Campeche por el decremento en los precios del petróleo, se ha trabajado arduamente para que la 

población siga creando riqueza económica en el estado. Durante este año hubo muy buena 

respuesta de la población y se logró una cifra histórica en colocación de recursos desde la creación 

del INADEM por más de 140 millones (33 millones en 2015), esto significa que la población está 

dejando poco a poco atrás la crisis buscando otras alternativas para emprender su negocio o bien, 

hacer crecer su empresa. 

 

Según datos de INEGI, el PIB de México en el año 2015 (últimas cifras publicadas) fue de 13,743,338 

Millones de pesos (MDP), de los cuales el 4% lo representa el estado de Campeche, es decir, 

570,172 MDP. Tomando como referencia el PIB del 2014 de Campeche, el cual fue de 610,543 MDP, 

podemos constatar que efectivamente el estado ha sufrido año con año el decremento de su PIB 

gracias a la lenta crisis de los precios del petróleo.  

 

Hay que hacer énfasis en que el 86% del PIB del estado de Campeche, corresponde a la actividad 

minera, es decir, la actividad petrolera (490,598 mdp), por lo tanto, es de suma importancia estimular 

las otras actividades que existen en el estado para no tener que depender de la actividad petrolera 

y diversificar la actividad económica existente para que en un futuro, mientras Campeche tenga la 

actividad minera, no afecte la baja de los precios del petróleo. 

 

La Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Campeche está comprometida 

con el trabajo que se debe de hacer en los próximos años para poder salir del problema económico 

que sufre el estado. Liderados por el delegado federal, se doblarán esfuerzos para que en el 2017 

sea todavía un mejor año que el 2016 y el estado se recupere de la crisis por la que está pasando 

por la caída de los precios del petróleo. 
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V. Glosario de términos 

 

ALTEX                          Empresas Altamente Exportadoras 

CETMAR                       Centro Tecnológico del Mar 

ECEX                            Empresas de Comercio Exterior 

FINAFIM                        Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

FOMMUR                      Micro financiamiento a Mujeres Rurales 

IMPI                               Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

INADEM                        Instituto Nacional del Emprendedor 

MDP                              Millones de pesos 

MIPYMES                     Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

PIL                                Programa de Incubación en Línea 

PROMODE                   Programa de Capacitación y Modernización Empresarial 

PROSARE                    Programa de Reconocimiento y Operación SARE 

PYME                            Pequeñas y Medianas Empresas 

S. de R.L. de C.V.         Sociedad de Responsabilidad Limitada y Capital Variable 

SARE                            Sistema de Apertura Rápida de Empresas 

SICIA                            Sistema de Comercio Interior y Abasto 

SNIIM                           Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados 


