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FUNDAMENTO 
 

El informe de Logros 2016 del Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 se expone con fundamento en lo establecido 
en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013, por el que la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público emitió los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de internet, los programas a su cargo, al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de 
cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos 
en los programas.” 
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RESUMEN EJECUTIVO 
La Secretaría de Economía y el Sector Coordinado durante 
2016 continuaron trabajando para fortalecer al sector 
industrial; apoyar a los emprendedores y a las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) del país; 
favorecer la competencia y el consumo interno; para 
mejorar el ambiente de negocios y profundizar la 
integración global de México, a través de múltiples 
acciones en el marco del Programa de Desarrollo Innovador 
2013-2018. 

Dicho Programa de Desarrollo Innovador establece sus 
Objetivos, estrategias y líneas de acción en alineación a lo 
descrito en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. En 
ese sentido, las acciones desarrolladas durante el ejercicio 
fiscal 2016 han permitido contribuir con lo estipulado en 
las Metas Nacionales y Estrategias Transversales que al 
Sector Economía corresponden y que a continuación se 
resumen. 

Con objeto de alcanzar un México Próspero, se realizaron 
acciones para desarrollar los sectores estratégicos del país, 
desarrollando una política de fomento industrial y de 
innovación que promueva un crecimiento económico 
equilibrado, destacando las siguientes acciones y 
resultados. 

Se sumó a las agendas de trabajo para incrementar la 
competitividad de las industrias automotriz, aeronáutica y 
naval, la correspondiente a la industria electrónica, que 
considera una línea de acción para diseñar un mecanismo 
para desarrollo de proveeduría de cadenas globales para la 
industria del televisor. 

En materia de regulación minera, se contó con 25,652 
títulos de concesiones mineras vigentes en el Registro 
Público de Minería al cierre de 2016, los cuales amparan 
una superficie de 25.06 millones de hectáreas, lo que 
equivale a cubrir el 11.28% del territorio nacional. 

Por su parte, el monto de recursos otorgados con crédito a 
través del Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) en 
2016 fue por 16,064 millones de pesos, 2% mayor 
respecto al monto otorgado el año anterior (15,692 
millones de pesos). Estos créditos se otorgaron a 477 
empresas del sector minero y su cadena de valor. Se 
registró un saldo total de cartera de crédito por 3,154 

                                                                    
1/ En colaboración con el Instituto Nacional de Metrología de 

Alemania (Physikalisch Technische Bundesanstalt, PTB), la 
Dirección General de Normas, la Secretaria de Energía, la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, el Centro 
Nacional de Metrología, la Entidad Mexicana de Acreditación, 
la Asociación de Normalización y Certificación, A.C, la 

millones de pesos, el 75% de este saldo corresponde a 
créditos a la producción y comercialización de minerales. 

Asimismo, a través del Servicio Geológico Mexicano se 
concluyó la evaluación de 24 asignaciones en diferentes 
etapas y se definieron tres proyectos mineros que serán 
entregados para su concurso, mismos que fueron 
evaluados con métodos directos (barrenación a diamante), 
generando los respectivos modelados de mineralización del 
yacimiento y sus estimaciones, información que ofrece a 
los inversionistas mayor confianza para destinar recursos 
económicos, a efecto de que se consoliden como nuevas 
operaciones. 

Con el propósito de fortalecer la infraestructura de 
normalización, acreditación y certificación en el área de 
energías renovables y eficiencia energética, se inició el 
proyecto “Infraestructura de la Calidad para Energías 
Renovables y Eficiencia Energética”1/.  

El 26 de marzo de 2016, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el Acuerdo por el que se establecen como 
valores para 2015, 3% y para 2025, 8% de contenido 
nacional en las actividades de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos en aguas profundas y ultra profundas. 

Por su parte, el Programa para el Desarrollo de la Industria 
de Software (PROSOFT) y la Innovación, aprobó 404 
proyectos para el desarrollo y adopción de tecnologías de 
la información y la innovación. El monto de aportación del 
PROSOFT fue de 849.52 millones de pesos; el monto de 
aportación de las entidades federativas fue de 143.71 
millones de pesos; del sector privado de 1,418.93 millones 
de pesos; del sector académico de 30.62 millones de 
pesos; y otros aportantes contribuyeron con un monto de 
7.40 millones de pesos, por lo que el recurso federal se 
logró potenciar en 2.88 veces. 

Con objeto de instrumentar una política que impulse la 
innovación en el sector comercio y servicios, se 
desarrollaron acciones como las siguientes: 

Se impulsó un Sistema de Propiedad Industrial eficiente y 
seguro para otorgar derechos que hagan posible 
rentabilizar la inversión en conocimiento procurando una 
posición de competencia2/,  ya que el cambio tecnológico y 
la innovación son motores que hacen posible el desarrollo 
de la actividad económica. 

Normalización y Certificación Electrónica, S.C. y la Sociedad 
Mexicana de Normalización y Certificación, S.C. 

2/  Miguel Ángel Margáin, ponencia “Conocimiento y su 
protección, piezas claves para la competitividad”. Foro de 
Consulta del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 2013. 
http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Noticias/NI_011_
2013.pdf 
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Desde esta perspectiva, la certeza jurídica y la protección 
del conocimiento productivo, la promoción y 
concientización de la sociedad sobre sus beneficios y el 
desaliento a la competencia desleal en materia de 
Propiedad Intelectual, desempeñan un papel relevante a 
tres niveles distintos: el empresarial, el de los consumidores 
y el del propio sistema económico de mercado. 

Lo anterior, se hace visible en los resultados de 2016 que 
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene en 
materia de invenciones, en donde se alcanzaron 22,428 
solicitudes y en materia de signos distintivos se superaron 
las expectativas, al recibir 146,504 solicitudes. Se destaca 
que México alcanzó el millón de marcas vigentes en el país 
y que se obtuvo la Declaratoria General de Protección de la 
Denominación de Origen Cacao Grijalva, que se suma a las 
otras 14 denominaciones de origen mexicanas. 

Entre otras, estas acciones han hecho que México sea 
reconocido dentro de las 15 economías más destacadas3/ 
en materia de propiedad industrial a nivel global. 

Otro aspecto que hay que señalar, es el impulso a 
emprendedores y el fortalecimiento del desarrollo 
empresarial de las MIPYMES y sobre el cual se presentan 
los siguientes resultados: 

Se participó activamente en el lanzamiento del primer 
Fondo de Capital Emprendedor de la Alianza del Pacífico, 
que apoyará el desarrollo de pequeñas y medianas 
empresas de la región y en la creación del Observatorio 
Regional PYME, que pondrá a disposición de los 
emprendedores y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
información relevante en temas de emprendimiento 
empresarial de Colombia, Chile, México y Perú. 

Se lanzó el Mapa de Corrupción para identificar los 
principales actos de corrupción que aquejan a los 
emprendedores y las MIPYMES en las 32 entidades 
federativas. También se dieron a conocer los resultados de 
la primera Encuesta Nacional sobre Productividad y 
Competitividad de las MIPYMES (ENAPROCE), una de las 
mayores y más completas encuestas a nivel mundial sobre 
las MIPYMES, que coloca a México a la vanguardia en 
cuanto a estadísticas sobre las MIPYMES se refiere. 

El Fondo Nacional Emprendedor apoyó 30,184 proyectos 
con recursos por 4,612 millones de pesos, que estiman 
beneficiar a más de 227 mil MIPYMES y 119 mil 
emprendedores, mientras que la Red de Apoyo al 
Emprendedor logró un récord histórico de atención de más 
de 486 mil emprendedores. 

Durante el ejercicio fiscal 2016, el Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural 
(PRONAFIM) contribuyó a la generación y consolidación de 
unidades económicas de los y las microempresarias 

                                                                    
3/  La OMPI cuenta con 189 países registrados.  

mediante el acceso a los servicios de microfinanzas a 
través de Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) y 
Organizaciones, promoviendo el acompañamiento del 
microcrédito con acciones para el desarrollo de 
capacidades financieras y empresariales como una 
acción de política pública primordial del Programa. De 
igual forma, el PRONAFIM siguió impulsando la igualdad de 
género y el empoderamiento de las microempresarias.  

En dicho ejercicio, el PRONAFIM ministró a las IMF un 
monto por 2,210.6 millones de pesos por concepto de 
crédito, colocándose 872,777 microcréditos en beneficio 
de 649,932 personas (610,388 mujeres y 39,544 
hombres), distribuidos en 1,822 municipios de las 32 
entidades federativas del país. 

El Sector Economía también desarrolló acciones para 
Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un 
mercado interno competitivo y como parte de la estrategia 
para promover una mayor competencia en los mercados y 
avanzar hacia una mejora regulatoria integral, se puede 
destacar lo siguiente: 

Para lograr mayores niveles de eficiencia y certidumbre en 
la vida corporativa de las empresas y en general mejorar el 
ambiente de negocios, se avanza en reducir los costos y 
tiempos para abrir una empresa, con acciones como la 
interconexión de trámites de todos niveles y el uso 
intensivo de herramientas tecnológicas.  

Se ha fortalecido además el sistema nacional de metrología 
y evaluación de la conformidad y se facilita su 
cumplimiento, consiguiendo así establecer estándares de 
calidad, de protección a la vida, al medio ambiente y a la 
salud a través de las normas. 

Se trabaja en la articulación entre los sectores público y 
privado para implementar proyectos o acciones conjuntas 
que impulsen la capacidad competitiva de las empresas y 
con ello, incentivar el crecimiento de la productividad, la 
inversión y el empleo, en un ambiente de sana competencia 
y libre concurrencia, que se traduzca en mejores precios de 
insumos y bienes finales y mejores costos de transacción 
para que las empresas puedan producir de forma eficiente, 
elevando así la demanda de sus bienes y servicios. 

La Secretaría de Economía estableció como meta al inicio 
de la presente administración, reducir las cargas 
regulatorias impuestas a los ciudadanos y las empresas con 
los trámites y servicios de la Administración Pública Federal 
(APF), hasta ubicarse en un nivel que no represente más del 
3.15% del Producto Interno Bruto. 

En ese sentido, durante 2016 a través de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), se impulsó una 
estrategia focalizada a la simplificación de los 85 trámites 
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federales con mayor impacto sobre las empresas y los 
ciudadanos. 

Derivado de lo anterior, se promovieron y concretaron 
acciones de simplificación sobre los trámites y servicios de 
mayor impacto a cargo de la APF, con lo que se permitió 
reducir el costo económico total de los trámites y servicios 
federales, hasta rebasar la meta planteada, ubicando el 
indicador arriba referido en 2.92 puntos porcentuales del 
PIB, promoviendo trámites ágiles, sencillos y claros en 
beneficio de las empresas y los ciudadanos. 

Por otra parte, el procedimiento conciliatorio es el proceso 
mediante el cual la PROFECO actúa como mediador para 
buscar la solución de una controversia. Este procedimiento 
abarca desde que el consumidor presenta formalmente su 
queja procedente ante la PROFECO o a través de Internet, 
hasta que se llega a un acuerdo satisfactorio o se dejan a 
salvo los derechos de ambas partes para continuar la 
controversia por otra vía. Durante 2016 se recibieron 
110,013 quejas a nivel nacional de las que se recuperaron 
a favor de los consumidores 844.6 millones de pesos. 

En ese mismo año se implementó el programa nacional de 
verificación en materia de combustibles de forma 
permanente, focalizando las acciones en los municipios con 
alta concentración poblacional. En 2016 la verificación a 
proveedores de gasolina, diésel y gas Licuado de Petróleo, 
con base en los padrones de Plantas de Gas LP y 
Gasolineras que proporcionan la CRE y PEMEX, ascendió al 
49.76%. De lo cual se generó presencia de verificación en 
el 94.61% de los municipios de la República que tienen más 
de 100 mil habitantes. 

Con relación a la verificación de establecimientos 
comerciales de oficio o en atención de las denuncias 
realizadas por los consumidores por medios como correo 
electrónico, personal, telefónica y redes sociales, en el 
marco de programas y operativos, para asegurar que las 
prácticas comerciales de los proveedores se ajustaran a lo 
dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
en 2016, se realizaron 82,185 visitas de verificación a nivel 
nacional, superando 1.8% la meta programada para 2016. 

 

En el ámbito externo, a fin de lograr un México con 
Responsabilidad Global y reafirmar el compromiso del 
país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la 
integración productiva, se ha continuado con el incremento 
de los flujos internacionales de comercio e inversión, así 
como del contenido nacional en las exportaciones y se tuvo 
una actuación preponderante reflejada en los resultados 
que a continuación se describen: 

Mediante una política comercial encaminada a fortalecer 
los vínculos económicos con las diferentes regiones del 
mundo, el Gobierno de la República refrendó su 
compromiso con el libre comercio y la movilidad de 

capitales como motores de desarrollo y crecimiento 
económico, con el propósito de multiplicar las 
oportunidades de negocios, diversificar las exportaciones y 
aumentar la participación de las pequeñas y medianas 
empresas en las cadenas globales de valor. 

México tuvo una participación activa en la negociación y 
administración de acuerdos comerciales en el mundo en 
2016. Al Norte, se continuó trabajando en la integración 
productiva lograda en el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN); al Sur, se consolidó la Alianza 
del Pacífico (AP); al Este, se han realizado negociaciones 
para la modernización de los TLCs con la Asociación 
Europea de Libre Comercio (AELC) y la Unión Europea 
(TLCUEM); y al Oeste, se suscribió el Tratado de 
Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés). 
Aunado a ello, México defendió sus intereses comerciales 
velando por el cumplimiento de los acuerdos suscritos con 
otros países. 

Para posicionar a México como un país altamente 
competitivo, ProMéxico promovió la promoción de 
negocios internacionales, que dio como resultado durante 
2016, la confirmación de 180 proyectos de inversión, por 
un monto total multianual de 14,400 millones de dólares 
con la generación de 42,882 empleos. En cuanto a 
exportación, se confirmaron 699 proyectos, por un monto 
total de 2,572 millones de dólares, a través de los Modelos 
de Promoción: Demanda, Oferta, Red-exporta y Alianza 
con Compañías Trasnacionales. Respecto a 
internacionalización, en 2016 se confirmaron 50 
proyectos, con un impacto económico de 1,269 millones 
de dólares, dirigidos principalmente al mercado de 
Latinoamérica.  

 

Una parte integral del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, son las Estrategias Transversales, de las que se 
destacan el Programa para Democratizar la Productividad 
y el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades 
y no Discriminación contra las Mujeres. 

La Secretaría de Economía entre otras acciones ha buscado 
promover la consolidación de un ambiente de negocios 
propicio para la creación y crecimiento de empresas 
formales, un ejemplo de ello es la publicación de la reforma 
a la Ley General de Sociedades Mercantiles que incluye una 
nueva figura societaria llamada Sociedad por Acciones 
Simplificada (SAS), el 14 de marzo de 2016, con la que 
ahora es posible constituir una empresa por medios 
electrónicos en 24 horas, de manera gratuita.  

En materia de Igualdad de Género, de marzo a diciembre de 
2016, la Secretaría de Economía organizó acciones de 
sensibilización a través de cuatro conferencias, cuatro 
talleres y una mesa de trabajo, en temas de género y 
perspectiva de género, interpretación e implementación de 
la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No 
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Discriminación, prevención de la violencia contra las 
mujeres, construcción social de las masculinidades, 
atención y protección de derechos de las personas 
mayores. La participación total fue de 840 personas entre 
Sector Central y Coordinado (70% mujeres y 30% 
hombres).  

Se alcanzó la Certificación en la Norma Mexicana NMX-R-
025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación 
logrando una puntuación de 91/100 y obteniendo una 
vigencia por cuatro años (2016 – 2020). 
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AVANCES Y LOGROS 
Objetivo sectorial 1. Desarrollar 
una política de fomento industrial y 
de innovación que promueva un 
crecimiento económico equilibrado 
por sectores, regiones y empresas 

Introducción 

Este objetivo concentra su atención en sectores 
económicos con elevada capacidad para generar empleo 
especializado e innovación tecnológica, a fin de aportar alto 
valor en cadenas de producción, tanto a nivel nacional 
como internacional.  

Se desarrolla una política enfocada al fomento económico, 
para atender los cambios que requiere el país. La política de 
fomento económico incluye el diseño y desarrollo de 
agendas sectoriales y regionales, el desarrollo de capital 
humano innovador, el impulso de sectores estratégicos de 
alto valor, el desarrollo y la promoción de cadenas de valor 
en sectores estratégicos, así como el apoyo a la innovación 
y al desarrollo tecnológico. 

El Gobierno de la República, consciente de la importancia 
del desarrollo industrial como una de las vertientes 
estratégicas del crecimiento económico, mantiene 
políticas públicas encaminadas a la creación y el 
fortalecimiento de los micronegocios. Bajo esta estrategia 
se busca aumentar las posibilidades de producir un mayor 
dinamismo económico entre los sectores y profesionalizar 
los sectores económicos por regiones, lo que permitirá 
generar crecimiento con mayor equidad en el país. 

En materia de promoción de exportaciones alineadas a las 
necesidades de los sectores, se contribuye mediante la 
ejecución de los Modelos de Promoción de Negocios y la 
generación de oportunidades de exportación de diversos 
productos mediante el desarrollo de documentos de 
inteligencia comercial. En materia de atracción de inversión 
extranjera se enfocaron los esfuerzos en fortalecer, 
extender y complementar cadenas de valor y suministro. 

 

 

 

                                                                    
4/  http://www.economia-sniim.gob.mx/SNIIM-

MercadosExterior/fruthort/me.htm 
5/  http://repositorio.cepal.org/handle/11362/40488 
6/  Investigación, desarrollo tecnológico e innovación en los 

sectores estratégicos. 

Logros 

En 2016 el SNIIM ofreció información confiable sobre los 
precios al mayoreo de 598 productos agropecuarios y 
pesqueros, cotizados en 197 centros de transformación y 
distribución, localizados en todo el país. Asimismo, se 
difundió, a través del sitio web del SNIIM4/, información 
relativa a los precios de productos agropecuarios en 15 
mercados de los EUA, dos de Canadá y tres de Europa, lo 
que favorece la identificación de oportunidades de negocio. 

El 26 de marzo de 2016, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el Acuerdo por el que se establecen los 
valores para 2015 y 2025 de contenido nacional en las 
actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos 
en aguas profundas y ultra profundas, conforme a lo 
siguiente: 

  CONTENIDO NACIONAL 

Área/Campo 2015 2025 
Aguas Profundas y 
Ultra Profundas 

3% 
 

8% 
 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 
coordinación con la Secretaría de Economía, durante 2016 
realizaron un Diagnóstico sobre la Cadena de Valor de 
Embutidos y otras Conservas de Cerdo en México5/, el cual 
fue publicado por dicho organismo. 

El Programa para el Desarrollo de la Industria de Software 
(PROSOFT) y la Innovación, en 2016 aprobó 404 
proyectos que solicitaron apoyo para: i) capital humano 
especializado en tecnologías de la información (TI) y en 
innovación; ii) I+D+i6/; iii) financiamiento para empresas de 
sectores estratégicos, para el desarrollo y adopción de TI e 
innovación; entre otros rubros de apoyo7/. 

El indicador sectorial Pilar de Sofisticación Empresarial del 
Reporte Global de Competitividad del Foro Económico 
Mundial conforme al Reporte 2016-2017, presentó una 
calificación para México de 4.24, posicionándose en el 
lugar 45 de 138 economías. 

En 2016 se sumó a las agendas de trabajo para 
incrementar la competitividad de las industrias automotriz, 
aeronáutica y naval, la correspondiente a la industria 
electrónica, que considera una línea de acción para diseñar 
un mecanismo para desarrollo de proveeduría de cadenas 
globales para la industria del televisor. 

7/  iv) Infraestructura para el desarrollo y adopción de las TI y la 
innovación; v) Conocimiento en materia de TI e innovación; y 
vi) Aceleración de la política pública. 
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Se elaboró un estudio para identificar con precisión las 
necesidades de formación de técnicos y profesionistas 
requeridos por 13 industrias y tres sectores de impacto 
para la economía mexicana, la estructura laboral 
manufacturera crecerá al corto plazo. La industria 
automotriz será el principal motor en crecimiento de 
empleos a nivel nacional, tanto por creación de empleos 
directos como indirectos debido a su importancia en las 
industrias metálicas, herramentales, eléctrico – electrónica 
y petroquímica (plásticos). 

Se llevó a cabo el Proyecto “Infraestructura de la Calidad 
para Energías Renovables y Eficiencia Energética”, para 
desarrollar competencias técnicas de los integrantes de la 
Infraestructura de la Calidad, conformada por laboratorios 
de calibración, pruebas y acreditados, así como el 
fortalecimiento de la infraestructura de normalización, 
acreditación y certificación en el área de energías 
renovables y eficiencia energética. 

Fue desarrollado el Proyecto CIBIOGEM (Comisión 
Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos 
Genéticamente Modificados)-CENAM, para fortalecer la 
capacidad de medición y la armonización de métodos de 
medición de la red de laboratorios de análisis y 
cuantificación de organismos genéticamente modificados. 

Se llevaron a cabo grupos sectoriales internos con las 
oficinas de representación de ProMéxico, para identificar 
oportunidades de negocio e impulsar proyectos de alto 
valor de exportación, internacionalización, licitaciones 
internacionales e inversión. 

Se desarrolló un Mapa de Inversión de México, que permite 
conocer los factores que hacen de México una excelente 
alternativa de localización de operaciones. 

En materia de Invenciones el IMPI recibió 22,428 
solicitudes. Resolvió 18,818 solicitudes que representa el 
90% de cumplimiento de la meta 2016 y otorgó 11,425 
títulos de patente que significa una participación de 21.2% 
respecto a los 53,818 títulos otorgados en la presente 
administración.  En este tenor, destaca el dato referente a 
empresas nacionales con 108 títulos de patentes 
otorgados. 

Con respecto a los Signos Distintivos, en 2016 el IMPI 
recibió 146,504 solicitudes, cifra mayor en 3.3% en 

                                                                    
8/  Tequila, Mezcal, Olinalá, Talavera, Bacanora, Ámbar de 

Chiapas, Café Veracruz, Sotol, Café Chiapas, Charanda, Mango 
Ataúlfo del Soconusco de Chiapas, Vainilla de Papantla, Chile 
Habanero de la Península de Yucatán y Arroz del Estado de 
Morelos. 

9/ 
http://www.wipo.int/madrid/es/statistics/annual_stats.jsp?
type=EN&name=2 

10/  https://www.sinec.gob.mx/SINEC/ 

comparación con 2015 y resolvió 140,336 solicitudes de 
signos distintivos, lo que representa una variación positiva 
de 17.5% respecto del año anterior. Se otorgaron 120,123 
registros, cifra 19.5% mayor a los 100,525 registros 
otorgados en el mismo periodo de 2015. 

El IMPI alcanzó el millón de registros de marcas vigentes en 
el país. Esta cifra histórica representa un gran avance, ya 
que posiciona a México entre las economías con más 
productos y servicios con registros de marca a nivel global. 

En 2016 se emitió la Declaración General de Protección de 
la Denominación de Origen “Cacao Grijalva” que se suma 
así a las 14 denominaciones de origen existentes8/. 

México participa en el protocolo de Madrid en forma 
importante, lo que se refleja en la décima posición que 
ocupa respecto de los países con mayores designaciones9/. 
En 2016 se recibieron 19,158 solicitudes de registro 
presentadas vía protocolo de Madrid. Como Oficina de 
Origen se presentaron 79 solicitudes. 

En 2016 se terminó de construir el Sistema Integral de 
Normas y Evaluación de la Conformidad (SINEC)10/, el cual 
contiene en ambiente de calidad los procesos de 
normalización, evaluación de la conformidad, metrología, 
Programa Nacional de Normalización y su Suplemento, 
normas internacionales, secretariado técnico, catálogo de 
personas acreditadas, supervisión y verificación, lo que 
permitirá planear y generar datos, protocolos y 
herramientas para analizar y evaluar la política de 
normalización de México. 

Se restablecieron las condiciones de competencia leal de 
comercio internacional de la industria nacional, al 
imponerse seis medidas antidumping provisionales y 12 
definitivas (actividad no vista desde 1995). Al cierre de 
2016 existen 68 cuotas compensatorias vigentes (5% 
mayor a 2015) que abarcan 44 productos originarios de 
18 países11/, donde destacan los “metales básicos” 
originarios de China12/ (26% de las medidas). 

 

 

 

 

11/  Alemania, Argentina, Brasil, Chile, China, Corea, España, 
Estados Unidos de América, Francia, India, Japón, Kazajstán, 
Portugal, Reino Unido, Rumania, Rusia, Taiwán y Ucrania. 

12/  Aceros planos, alambrón, artículos para cocinar, cables, 
cadenas, clavos, conexiones, ferromanganeso, fregaderos, 
jaladeras, lámina rolada en frío, malla cuadrada, malla 
hexagonal, placa en hoja, productos de presfuerzo, rollos 
laminados en caliente, tubería (de 2 a 4") y tubería (de 5 a 
16"). 
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Actividades relevantes 

Estrategia 1.1. Impulsar la productividad de los 
sectores maduros 

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor 
(LNPC) de PROFECO en 2016 realizó 27 estudios de 
carácter técnico-científico a productos de consumo 
generalizado y de impacto en la nutrición, seguridad y 
economía, 23 para su publicación en la Revista del 
Consumidor y cuatro fueron estudios de investigación para 
orientar la verificación, establecer especificaciones 
normativas y de parámetros de seguridad. 

En 2016 el LNPC evaluó productos de la canasta básica; 18 
marcas de aceites vegetales comestibles, 52 marcas de 
pastas secas de alto consumo, 32 marcas de jamones que 
se comercializan como económico y/o comercial. 
Asimismo, realizó estudios a productos como huevo y 
jabón de barra, entre otros, presentando al consumidor en 
la Revista del Consumidor y en medios de difusión 
PROFECO la evaluación global para decisiones de compra 
informada. 

Para comprobar la seguridad de los productos y la 
veracidad de la información, el LNPC en 2016 realizó 
20,257 pruebas, cifra 8% superior a las realizadas en el 
2015. Se analizaron productos como leche, productos 
lácteos, miel, repelentes para moscos, aguas de coco, 
mayonesas, bebidas alcohólicas y productos de temporada 
como sidras y series navideñas, entre otros. 

Los exámenes del LNPC dan objetividad a la verificación, 
los resultados pueden comprobar la seguridad de 
productos y veracidad de su información. Para orientar la 
verificación se hizo un estudio de repelentes de mosquitos 
en 26 marcas dado el creciente mercado a raíz de la 
problemática generada por diversos virus: del Zika, del Nilo 
Occidental, la malaria, el dengue fever, el chikungunya 
entre otros.  

En 2016 consultaron la información que publica el Sistema 
Nacional de Información e Integración de Mercados 
(SNIIM) 2,566,866 usuarios, en su sitio web: 
http://www.economia-sniim.gob.mx/, 44% superior a 
2015. Esos usuarios realizaron 13.3 millones de consultas, 
con ello se favorece la transparencia de la información de 
precios al mayoreo de productos agropecuarios y 
contribuye a elevar la competitividad de los mercados. 

Se dio seguimiento al desempeño de los precios de 
productos sensibles, mediante el monitoreo de los precios 
al consumidor de la tortilla, la leche y el pan. Para ello se 
aplicaron encuestas directas en todo el país, en los canales 

                                                                    
13/  http://www.economia-sniim.gob.mx/ 

de comercialización tradicional y moderno. Los resultados 
fueron publicados en el sitio web del SNIIM13/. 

Se generó información sobre la canasta de productos 
agropecuarios que tiene mayor ponderación en el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor, para el diseño, la 
elaboración e implementación de políticas públicas por 
parte de la Secretaría de Economía y de organismos como 
el Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, y dependencias como la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, entre otros. 

Durante el periodo de cuaresma y Semana Santa de 2016 
se dio seguimiento a una canasta de 15 productos14/ que 
por su importancia inciden en el comportamiento de los 
precios de pescados y mariscos a nivel nacional, debido a 
su mayor demanda por parte de la población. 

El Programa para la Productividad y Competitividad 
Industrial autorizó 109 proyectos; 69 orientados a mejorar 
la productividad, 10 se incorporan a cadenas de valor y 30 
a ambos propósitos. Los apoyos están dirigidos a 
capacitaciones y certificaciones especializadas, 
elaboración de estudios, consultoría e implementación de 
mejoras tecnológicas, adquisición de maquinaria, 
proyectos de fortalecimiento y desarrollo sectorial, y un 
proyecto de equipamiento de un centro de entrenamiento. 

Se apoyaron 28 proyectos a través de la convocatoria 1.1. 
“Desarrollo de Proveedores” del Fondo Nacional 
Emprendedor y los proyectos al amparo de los convenios 
de coordinación con los estados por 196.8 millones de 
pesos. Los proyectos apoyados facilitaron la inserción de 
289 MIPYMES en las cadenas productivas de empresas 
medianas y grandes. 

Estrategia 1.2. Incrementar la competitividad de los 
sectores dinámicos 

La Secretaría de Economía en 2016 acordó la agenda de 
trabajo sectorial para fortalecer e incrementar la 
competitividad de la industria electrónica con acciones de 
corto y mediano plazo, entre las mismas se considera 
diseñar un mecanismo para el desarrollo de la proveeduría 
de cadenas globales para la industria del televisor.  

Asimismo, la agenda de la industria eléctrica se encuentra 
en proceso de revisión y concertación con la industria 
respectiva. 

Entre las acciones para impulsar la competitividad de la 
industria automotriz se encuentran: 

14/  Camarón pacotilla, huachinango, robalo, pulpo, mojarra tilapia, 
sierra, tiburón sin cabeza, almeja pata de mula, bandera, pargo, 
cazón, jaiba, aleta de raya, cintilla y corvina. 
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• Ampliación de la vigencia del Decreto por el que se regula 
la importación definitiva de vehículos usados al 31 de 
diciembre de 2017. 

• Publicación de la NOM sobre Dispositivos de seguridad 
en vehículos nuevos. 

• Promoción de la actualización del Decreto para impulsar 
la renovación de vehículos de autotransporte. 

• Se coordinó la Séptima Reunión Plenaria de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), de la iniciativa del Diálogo de 
Políticas sobre Cadenas Globales de Valor, 
Transformación de la Producción y Desarrollo Ministerial, 
celebrada el 10 y 11 de noviembre de 2016, en México, 
abordando temas como el futuro de la industria 
automotriz. 

De 109 proyectos aprobados por el Programa para la 
Productividad y Competitividad Industrial (PPCI), dos 
contribuyen a la generación de información de la situación 
de los mercados correspondiente al sector automotriz y 
metalmecánico, así como a la generación de estudios de 
diagnóstico correspondiente al sector electrónico, 
farmacéutico, metalmecánico y textil y del vestido. 

Con relación a las acciones de la agenda de la industria 
aeronáutica, durante 2016 se elaboraron las estadísticas 
de la versión Pro-Aéreo 2.0 (programa estratégico de la 
industria aeronáutica), se continuó con la actualización del 
directorio de empresas del sector y se inició el análisis de 
las brechas de capital humano de la industria aeronáutica. 

Durante 2016 se dio continuidad a la administración de 
proyectos apoyados en el marco de los Programas 
PRODIAT15/ y PROIAT16/, habiéndose concluido de manera 
satisfactoria 59 proyectos apoyados. De los cuales, 
durante 2016, en 39 se logró la capacitación y certificación 
especializada de 1,713 personas en los sectores 
automotriz, aeronáutico, maquinaria y equipo, 
metalmecánico, eléctrico y electrónico. 

Durante 2016 la Secretaría de Economía atendió 13 
solicitudes de opinión de la Secretaría de Energía respecto 
de los porcentajes mínimos de contenido nacional, de 
campos ubicados en aguas someras, campos terrestres y 
aguas profundas17/. 

Para el fomento de la proveeduría nacional entró en 
operación el Registro de Proveedores de la Industria de 

                                                                    
15/  Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria. 
16/  El PRODIAT modifica su nombre a Programa de Mejora 

Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología, a partir de 
2015. 

17/  Tres solicitudes de opinión de 44 áreas contractuales, 
correspondientes a las rondas 2.1, 2.2 y 2.3; Siete solicitudes 
de opinión acerca de la migración de 14 asignaciones a 11 

Hidrocarburos y Eléctrica. Se registraron 86 empresas en 
hidrocarburos y 90 en electricidad, reportando 900 
productos y servicios, destacando actividades de 
extracción de petróleo y gas, transporte por ductos, 
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 

Por otra parte, en 2016 se concluyó la evaluación de 24 
asignaciones. Se definieron tres proyectos mineros para su 
concurso, fueron evaluados con métodos directos 
(barrenación a diamante), generando los respectivos 
modelados de mineralización del yacimiento y sus 
estimaciones, información que ofrece a los inversionistas 
mayor confianza para destinar recursos económicos, a 
efecto de que se consoliden como nuevas operaciones 
mineras. 

En el ejercicio correspondiente a 2016, Exportadora de Sal 
logró alcanzar un total de 7.01 millones de toneladas 
métricas de venta de sal. La capacidad de producción de sal 
industrial de la empresa es superior a ocho millones de 
toneladas métricas por año.  

Estrategia 1.3. Atraer y fomentar sectores 
emergentes 

La competitividad en el sector telecomunicaciones se 
apoyó a través de convenios celebrados en 2016 entre la 
PROFECO con NYCE, CANIETI, y la AMIPCI; renovación de 
convenios de colaboración para el uso de la plataforma 
CONCILIANET en Telecomunicaciones, y la instalación de 
equipos telefónicos de 7 empresas en delegaciones y 
subdelegaciones para facilitar la implementación del 
procedimiento conciliatorio. 

En el ejercicio 2016, se han venido analizando opciones 
para la creación de un esquema preferencial para la 
importación de insumos para la construcción naval para 
impulsar la competitividad de esta industria, como parte de 
la Agenda de trabajo y en el marco de la Mesa de astilleros 
del CCECEM (Consejo Consultivo de Empresarial para el 
Crecimiento Económico de México). 

Se realizó el foro “Metrología, Normalización y Evaluación 
de la Conformidad en la Reforma Energética-Electricidad”. 
Se implementó un programa para la construcción de 
capacidades metrológicas que incluyó a seis laboratorios 
de pruebas para calentadores solares y otros para pruebas 
de paneles fotovoltaicos. Se estableció la referencia 
primaria en celdas solares que dará certeza técnica a las 
mediciones de radiación solar. 

contratos; Tres solicitudes de opinión de modificación de 112 
asignaciones otorgadas a PEMEX; y Se emitió opinión sobre el 
porcentaje mínimo de contenido nacional para las fases de 
construcción e instalación para el proyecto Línea de 
Transmisión en Corriente Directa Bipolar ±500 kV, 3000 MW, 
Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia. 
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Se realizó el estudio nacional "Determinación de 
marcadores de modificación genética en soya", para 
fortalecer la capacidad de medición y armonización de 
métodos entre 11 laboratorios. Se certificó la cantidad de 
genes modificados con respecto a un gen de referencia que 
permite mejorar la confiabilidad de las mediciones y 
diferenciar la soya natural de la genéticamente modificada.  

Estrategia 1.4. Incentivar el desarrollo de proveeduría, 
para integrar y consolidar cadenas de valor que 
coadyuven a la creación de clústeres 

En abril de 2016 el Fondo Sectorial de Innovación 
Secretaría de Economía-CONACYT, aprobó el proyecto del 
Clúster Automotriz de Nuevo León, por 61.5 millones de 
pesos, de los cuales la aportación federal ha sido de 30 
millones de pesos; dicho proyecto se estructura bajo un 
esquema de consorcio: un clúster, seis empresas, un centro 
de investigación y un centro tecnológico; cuenta con nueve 
subproyectos. 

Se publicó la convocatoria Alianzas Estratégicas y Redes de 
Innovación para la Competitividad (AERIS Herramentales), 
para que desarrollen proyectos de alto impacto a nivel 
regional o nacional, que incorporen tecnologías de la 
información, con altas externalidades positivas y que 
contribuyan al fortalecimiento del Ecosistema de 
Innovación18/. 

El PROSOFT y la Innovación, en su Agenda sectorial 3.0, 
tiene como uno de sus objetivos “Impulsar el desarrollo de 
polos de competitividad en clústeres”, en particular la 
generación de clústeres en tecnologías de la información y 
de innovación.  

De enero a diciembre de 2016, el PROSOFT y la Innovación 
otorgó apoyos a proyectos que buscan fortalecer la 
cooperación entre empresas mediante clústeres, por un 
monto de 9.25 millones de pesos. 

Del total de proyectos apoyados por el PPCI, 40 se orientan 
a la activación de cadenas globales de valor, principalmente 
en el centro del país en estados como Puebla, Guanajuato, 
Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, 
Hidalgo, Jalisco, Querétaro y Tlaxcala. 

En 2016 la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe y la Secretaría de Economía, elaboraron una 

                                                                    
18/  El 19 de septiembre de 2016 se publicó la convocatoria Puede 

ser consultada en la página de Internet: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/13845
2/Convocatoria_2016-01_AERIS.pdf 

19/  http://repositorio.cepal.org/handle/11362/40662 
20/  Industria Alimentaria, Sistema de Clasificación Industrial de 

América del Norte (SCIAN) 311 y 312; Industria Textil, SCIAN 
313, 314, 315 y 316; Industria Maderera SCIAN 321 y 322; 
Industria Petroquímica SCIAN 324 y 326; Industria Química, 

Metodología para el Fortalecimiento de Cadenas de Valor, 
que se integró en el “Manual para el fortalecimiento de 
cadenas de valor”19/.  

En materia de promoción de clústers mineros, destacó la 
conformación del Clúster Minero de Guerrero; cumpliendo 
con la meta anual de apoyar la instalación de un clúster. Se 
instaló el 18 de octubre de 2016 con el objetivo de facilitar 
y fortalecer el desarrollo de la industria minera metálica y 
no metálica en el estado.  

Estrategia 1.5. Disminuir el costo logístico de las 
empresas 

En 2016 se apoyó al Supply Chain Institute para realizar 
una reingeniería del Portal DNA en logístiK, para que la 
herramienta pueda ser utilizada en dispositivos móviles y 
con ello incrementar su uso. Desde su puesta en marcha 
más de 5,300 empresas han obtenido un diagnóstico 
gratuito y un plan de mejora puntual para su logística. En 
2016 más de 500 empresas utilizaron la herramienta. 

Se realizó el “Estudio de factibilidad de una plataforma 
logística, para conformar el Sistema Nacional de 
Plataformas Logísticas. Caso: Centro Logístico Alimentario 
en el Estado de Jalisco”, que generó las bases para trasladar 
la actual central de abasto de Guadalajara a un nuevo 
polígono, para mejorar la distribución, infraestructura y 
contar con modelos innovadores de movimiento de 
productos alimenticios. 

Estrategia 1.6. Promover la innovación en los sectores 
bajo el esquema de participación de la academia, 
sector privado y gobierno (triple hélice) 

Con el PROSOFT se apoyaron 165 proyectos para el 
fortalecimiento del capital humano altamente 
especializado en TI y en innovación, con un monto de 
213.46 millones de pesos. Se comprometieron 18,295 
cursos de capacitación y 746 certificaciones.  

Durante 2016 se coordinó la elaboración de un modelo de 
desarrollo de capital humano orientado a la industria, 
(considerando 16 sectores20/ y 32 entidades federativas) 
con la participación de la triple hélice, el diagnóstico 
presenta las brechas de las capacidades requeridas por la 
industria a nivel nacional. 

SCIAN 325 (Ex. 3254); Industria Farmacéutica, SCIAN 3254; 
Industria de la Construcción, SCIAN 327; Industrias Metálicas, 
SCIAN 331 y 332; Industria de Herramienta, SCIAN 333; 
Industria Eléctrica – Electrónica, SCIAN 334 (Ex. 3341) y 335, 
Industrias Computacionales, SCIAN 3341; Industria 
Automotriz, SCIAN 3361, 3362 y 3363, Industria 
Aeroespacial, SCIAN 3364; Sector Agropecuario, SCIAN 11, 
Sector Minero/Petrolero, SCIAN 21; Sector Energético, SCIAN 
22. 
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A través del Programa para el Desarrollo de la Industria del 
Software y la Innovación, con una aportación de 8.32 
millones de pesos, se inició el proyecto que creará el Centro 
de Innovación y Diseño Textil en la ciudad de Puebla, el cual 
brindará solución a problemas de la industria en la región. 

El PROSOFT y la innovación apoyó proyectos que 
fortalecen el ecosistema del Sector de TI, enfocados en: 
sistemas embebidos, ensamble de hardware, desarrollo de 
software, desarrollo de medios creativos digitales, apoyo 
tecnológico, mejora de sistemas, y de externalización de 
procesos de negocio (BPO y KPO). 

Se apoyaron 73 proyectos a través de la convocatoria 2.6 
“Fomento a las Iniciativas de Innovación” del FNE por 127.3 
millones de pesos que promovieron la innovación en 
productos, procesos, estrategias de mercadotecnia o 
estrategias de organización en las personas físicas con 
actividad empresarial y en las MIPYMES, 55% más 
proyectos apoyados que en 2015. 

ProMéxico ha desarrollado diversas herramientas 
tecnológicas en línea (online), entre las que destaca el 
Mapa de Inversión en México, la herramienta cuenta con 
120 documentos descargables y diversos documentos 
sectoriales. Durante 2016, se recibieron 144,148 visitas 
desde 129 países21/. 

Se destacan más de 50 Convenios y acciones, de 
cooperación para promover la cultura de propiedad 
industrial e impulsar la innovación, que el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha 
instrumentado, entre otros, con el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Centro Nacional de Metrología, Universidad 
Autónoma de Baja California Sur, Universidad Autónoma 
de Nuevo León, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
Universidad de Guanajuato. 

En 2016 para difundir el sistema de propiedad industrial, se 
ejecutaron 2,307 actividades de promoción, un 24.5% 
más que en 2015, 56,843 actividades del programa de 
comunicación social, y se ofrecieron 1,563 servicios de 
información tecnológica (se recibieron 836 solicitudes en 
forma presencial y 727 en línea). 

• A través de los Centros de Patentamiento se lograron 75 
patentes concedidas en México y 38 en otra OPI; 190 
registros de marcas nacionales; 4,399 asesorías en 
propiedad industrial; y 381 eventos de difusión del 
sistema de propiedad industrial. 

Con el Programa de Apoyo al Patentamiento entre la 
Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, Nacional 
Financiera y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

                                                                    
21/  http://mim.promexico.gob.mx/ 

durante 2016 se atendieron 37 solicitudes, de las cuales 
28 fueron ingresadas ante el IMPI. 

Estrategia 1.7. Alinear los programas e instrumentos 
de la Secretaría y de otras dependencias a los 
requerimientos de los sectores 

Las Reglas de Operación 2016 del Fondo Nacional 
Emprendedor otorgaron 15 puntos adicionales para 
proyectos de emprendedores o MIPYMES procedentes de 
los sectores definidos en las Agendas Sectoriales de la 
Subsecretaría de Industria y Comercio22/. 

En 2016 se publicó un proyecto de Norma Oficial 
Mexicana, 87 Normas Mexicanas (NMX) y 52 proyectos 
de NMX armonizadas con normas internacionales en 
materia de vidrio de seguridad, café, nanotecnología, grúas, 
industria textil, de construcción, alimentaria y plástico, 
fomentando el crecimiento y acceso a mercados 
extranjeros de los productos nacionales. 

Adicionalmente, México participó en la elaboración de 
2,090 normas, guías y directrices internacionales, a fin de 
evitar barreras técnicas o una competencia injusta. 

• 1,054 corresponden a la Organización Internacional de 
Normalización, 1,014 a la Comisión Electrotécnica 
Internacional y 22 a CODEX Alimentarius. 

Durante 2016 el Grupo de Alto Nivel realizó 20 reuniones 
para generar la base tecnológica y de proyectos de la 
Agenda Nacional de Competitividad. Asimismo, los grupos 
de trabajo del CCECEM realizaron 40 reuniones e 
impulsaron el desarrollo de las agendas; industria de 
astilleros, tramitología y sus efectos en MIPYMES, franjas 
de desarrollo logístico y embutidos de carne de cerdo. 

Las 48 Oficinas de Representación de ProMéxico en el 
exterior, promovieron la Inversión Extranjera de los 
sectores estratégicos de ProMéxico, a través de tres 
misiones de inversión, otorgamiento de apoyos que 
beneficiaron a 197 empresas extranjeras, difusión de la 
herramienta denominada Mapa de Inversión en México, 
atención presencial de 41 eventos internacionales, 
presencia en ferias especializadas para búsqueda de 
inversionistas. 

En total, ProMéxico destinó 5,017 actividades de gestión 
orientadas a la promoción de exportaciones y 12,881 
actividades de gestión orientadas a la promoción de 
inversiones. 

En materia de prácticas desleales e ilegales de comercio, se 
han realizado las siguientes acciones: 

22/ 
https://tutoriales.inadem.gob.mx/pdf/AGENDAS%20SECTO
RIALES%2013FEB2016.pdf 
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Al 31 de diciembre de 2016 se tienen 68 cuotas 
vigentes23/ (5% más que en 2015), 65 por prácticas de 
dumping y tres por subvenciones. Abarcan 44 productos 
originarios de 18 países, destacando China con el 44% de 
las medidas, y el sector de “metales básicos y sus 
manufacturas” con el 62% del total. 

Durante 2016 se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) 40 resoluciones administrativas 
referentes a prácticas desleales de comercio internacional, 
que incluyeron el inicio de tres investigaciones, cuatro 
exámenes de vigencia, y una revisión de compromiso de 
precios. 

Como resultado de las investigaciones ordinarias, se 
impusieron seis cuotas compensatorias provisionales y 12 
definitivas, todas por dumping. Asimismo, 11 exámenes 
concluyeron prorrogar la vigencia de cuotas (cinco más que 
en 2015), una revisión determinó modificar cuota 
definitiva, y un procedimiento de elusión determinó la 
aplicación de cuota a importaciones que eludían su pago. 

En coordinación con los países del G-20 y algunos 
miembros de la OCDE, la Secretaría de Economía participó 
en la creación y primera reunión del Foro Global sobre el 
Exceso de Capacidad en la Industria del Acero, los días 15 
y 16 de diciembre de 2016, para abordar las causas de la 
sobreproducción y encontrar soluciones a través de la 
coordinación de políticas y la cooperación. 

 

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA 
DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO 
INTERNACIONAL, PUBLICADAS EN EL DOF 1/ 

Producto País Etapa 

Investigaciones antidumping  

  Ferromanganeso Corea Inicial 

  

Tubería de acero con 
costura de sección 
circular, cuadrada y 
rectangular 

China Inicial 

  
Tubería de acero sin 
costura (de 2 a 16") 

Corea, 
España, 
India y 
Ucrania 

Inicial 

  
Aceros planos 
recubiertos 

China y 
Taiwán 

Preliminar con 
imposición de cuota 

  Ferromanganeso Corea 
Preliminar con 
imposición de cuota 

  Ferrosilicomanganeso India 
Preliminar con 
imposición de cuota 

  Manzanas EUA 
Preliminar con 
imposición de cuota 

  
Recubrimientos 
cerámicos 

China 
Preliminar con 
imposición de cuota 

                                                                    
23/ El método utilizado para contabilizar las cuotas 

compensatorias “vigentes” corresponde al de producto-país 
que utiliza la Organización Mundial del Comercio. No se 

  
Aceite epoxidado de 
soya 

Argentina 
Final con imposición de 
cuota 

  Alambrón de acero China 
Final con imposición de 
cuota 

  
Artículos para cocinar 
de aluminio 

China 
Final con imposición de 
cuota 

  Ferromanganeso Corea 
Final con imposición de 
cuota 

  Ferrosilicomanganeso India 
Final con imposición de 
cuota 

  Manzanas EUA 
Final con revocación de 
cuota 

  
Productos de 
presfuerzo 

China, 
España y 
Portugal 

Final con imposición de 
cuota 

  
Recubrimientos 
cerámicos para muros y 
pisos 

China 
Final con imposición de 
cuota 

  
Tubería de acero con 
costura 

EUA, 
España e 
India 

Final con imposición de 
cuota 

Exámenes quinquenales 

  Hongos 
China y 
Chile 

Inicial 

  Placa de acero en rollo Rusia Inicial 

  
Sacos multicapas de 
papel 

Brasil Inicial 

  
Tubería de acero sin 
costura (de 5 a 16") 

China Inicial 

  
Aceite epoxidado de 
soya 

EUA 
Final con prorrogación 
de cuota 

  Ácido esteárico EUA 
Final con prorrogación 
de cuota 

  
Ácido graso 
parcialmente 
hidrogenado 

EUA 
Final con prorrogación 
de cuota 

  Alambrón Ucrania 
Final con prorrogación 
de cuota 

  
Gatos hidráulicos tipo 
botella 

China 
Final con eliminación de 
cuota 

  
Lámina rolada en 
caliente 

Rusia y 
Ucrania 

Final con prorrogación 
de cuota 

  Placa de acero en hoja 
Rumania, 
Rusia y 
Ucrania 

Final con prorrogación 
de cuota 

  
Sacos multicapas de 
papel 

Brasil 
Final con eliminación de 
cuota 

  Sosa cáustica líquida EUA 
Final con prorrogación 
de cuota 

  
Tubería de acero con 
costura (de 16 a 48") 

EUA 
Final con prorrogación 
de cuota 

  
Tubería de acero sin 
costura 

Japón 
Final con prorrogación 
de cuota 

  
Tubería de acero sin 
costura (de 5 a 16") 

China 
Final con prorrogación 
de cuota 

  Varilla Brasil 
Final con prorrogación 
de cuota 

Revisión de cuota compensatoria  

  
Éter monobutílico del 
etilenglicol 

EUA 
Final con modificación 
de cuota 

Elusión 

consideró la cuota compensatoria a la importación de “pierna 
y muslo de pollo” de los EUA pues no se ha aplicado. 
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  Lámina rolada en frío China 
Final con imposición de 
cuota a Reino Unido 

Revisión de compromiso de precios 

  Lámina rolada en frío Corea Inicial 

  Lámina rolada en frío Corea 
Preliminar sin 
imposición de cuota 

Aviso de eliminación de cuota 

  
Hule sintético 
polibutadieno 

Brasil Eliminación de cuota 

Recurso de revocación 

  
Tubería de acero con 
costura 

EUA, 
España e 
India 

Se modifica la cuota 

1/ Las investigaciones antidumping constan de tres etapas: inicial, 
preliminar y final. Si se determina que las importaciones de mercancías en 
condiciones de discriminación de precios han causado o amenazan causar 
daño a la producción nacional, entonces procede la imposición de una 
cuota compensatoria que puede ser aplicable desde la etapa preliminar de 
la investigación. 

FUENTE: Ley de Comercio Exterior y su Reglamento. 

 

 

Líneas de acción transversales 

Programa para democratizar la 
productividad 2013-2018 

Estrategia 2.2. Fortalecer las actividades de 
capacitación laboral y formación para el trabajo que 
eleven la productividad de los trabajadores 

En 2016 el Comité de Competencias para la Logística y la 
Cadena de Suministros en México, logró que siete nuevas 
instituciones utilicen alguno de los estándares en logística 
creados por el Comité, sumándose a una red de 22 
instituciones certificadoras. Estas instituciones lograron la 
certificación de 191 personas. 

Estrategia 2.5. Incrementar la inversión pública y 
promover la inversión privada en actividades de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) 

Se ofreció un taller de capacitación al laboratorio de 
desarrollo tecnológico de Telecomunicaciones de la Marina 
Nacional y al Laboratorio Nacional de Telecomunicaciones 
de Antenas del IPN. Por la vocación de desarrollo y 
transferencia de tecnología de estos dos laboratorios, se 
espera que esta acción de capacitación promueva la 
transferencia de tecnologías al sector productivo nacional. 

 

 

Estrategia 3.6. Aprovechar la integración de México a 
la economía mundial como medio para elevar la 
productividad de la economía 

ProMéxico desarrolló un modelo de colaboración con 
firmas multinacionales, principalmente de los sectores 
automotriz y de autopartes, metalmecánico, eléctrico, 
electrónico y aeronáutico, logrando que en 2016 se 
confirmaran tres proyectos de proveeduría para empresas 
transnacionales ubicadas en México con un monto de 
compras de 115 millones de dólares. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indicadores del Objetivo 1. Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva 
un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas 

INDICADOR 
PRODEINN 
Línea Base 

2013 
2012 2013 2014 2015 2016 META 2018 

Productividad Total de 
los Factores de las 

Industrias 
Manufacturerasi/ 

100 100 99.04 98.59 97.49 N.D. 106 

Calificación de México 
en el Pilar Sofisticación 
Empresarial del Reporte 

Global de 
Competitividad del Foro 

Económico Mundialii/ 

4.24 4.26 4.24 4.14 4.18 4.24 4.54 

N.D. No disponible 
i/     Línea base 2012 
ii/    Este indicador (Pilar) se compone de nueve variables que califican, entre otros temas, la calidad de las redes empresariales de los 

países analizados, incluyendo la disponibilidad y calidad de proveeduría; así como la calidad de las operaciones y estrategias de las 
empresas. La calificación observada para México en 2013 (4.24), y que se establece como línea base, corresponde a la posición 55 
de 148 economías que considera el índice. La meta 2018 corresponde a la calificación obtenida por el país mejor ubicado en América 
Latina en 2013 (Costa Rica), que lo posiciona en el lugar 31. Escala del 1 al 7 donde 7 es la economía más competitiva. 
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Objetivo sectorial 2. Instrumentar 
una política que impulse la 
innovación en el sector comercio y 
servicios, con énfasis en empresas 
intensivas en conocimiento 

Introducción 

El PROSOFT y la Innovación contribuyen directamente con 
la generación de un sector de TI que, en la visión de largo 
plazo, pueda satisfacer las necesidades de otros sectores 
especializados, dado su enfoque transversal, así como 
apoyar actividades que incentiven la innovación y el 
desarrollo tecnológico en la actividad industrial de nuestro 
país. 

El impulso de la innovación es considerado un tema central 
dentro de la agenda del crecimiento y el desarrollo por la 
importancia que tiene en la generación de ventajas 
competitivas entre las empresas que operan en un mismo 
sector, debido a que les brinda elementos para sobresalir 
ante un mundo cada vez más competitivo y tecnológico. En 
específico, es importante impulsar la innovación en todas 
las empresas para que los y las microempresarias se abran 
a nuevos mercados. En este sentido, la incubación de 
empresas juega un papel muy importante, toda vez que 
contribuye a forjar unidades económicas fortalecidas y 
sustentadas en más y mejores conocimientos teórico-
prácticos, con el fin de disminuir la vulnerabilidad 
económica de las y los microempresarios interesados en la 
apertura y el desarrollo de sus unidades económicas. 

ProMéxico busca ampliar la oferta exportable basada en el 
conocimiento y en el valor agregado, es decir en el 
crecimiento atribuido a las empresas locales y enfocadas al 
comercio exterior, especialmente a las pequeñas y 
medianas empresas, quienes son actores clave en una 
estrategia de desarrollo productivo que pondere la 
existencia de redes nacionales entre empresas y entre 
sectores. 

 

Logros 

En 2016 el PROSOFT, en colaboración con el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), trabajó en 
el proyecto “Aceleración de política pública para la creación 
y fortalecimiento de ecosistemas de innovación y Alianzas 
Estratégicas y Redes de Innovación para la competitividad 
(AERIS)”. Tiene por objetivo impulsar la innovación a nivel 
regional o nacional, para contribuir al fortalecimiento del 
Ecosistema de Innovación, así como la creación y 
fortalecimiento de AERIS. 

Desarrollo y mejora de patrones nacionales para garantizar 
el origen de las mediciones y trazabilidad de los 
instrumentos de medición y de otros patrones que se 
desarrollen, para brindar certidumbre y confianza en la 
realización de mediciones y transacciones en la industria, el 
comercio, en los trabajos de investigación científica y de 
desarrollo tecnológico. 

Fortalecimiento de las capacidades de los laboratorios que 
miden el contenido de plaguicidas regulados por los países 
importadores de aguacate, lo cual permite verificar la 
calidad de los aguacates mexicanos que se exportan. 

Con el fin de contribuir al objetivo de la política pública en 
materia de innovación en el sector comercio y servicios, las 
Reglas de Operación 2016 del PRONAFIM se actualizaron 
para reforzar el apoyo a la incubación de actividades 
productivas como una vía para vincularlas a cadenas de 
valor en su localidad o región. Algunas de las actividades 
productivas que se incubaron fueron la producción de miel, 
floricultura, producción de café, preparación de alimentos, 
elaboración y venta de artesanías, establecimiento de 
tiendas de abarrotes, panadería, costura, venta de agua 
purificada, entre otros. 

Durante 2016 ProMéxico logró la confirmación de 129 
proyectos en el sector de Bienes de Consumo y 65 
proyectos del sector Servicios y Tecnologías de la 
Información. Adicionalmente, desarrolló el Modelo de 
Negocios “e-Commerce”, mediante el cual se firma un 
Convenio de Colaboración con las principales Plataformas 
de Comercio Electrónico. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 2.1. Aprovechar los servicios intensivos en 
conocimiento como fuente de productividad y 
diversificación de exportaciones 

De enero a diciembre de 2016, el PROSOFT y la Innovación 
apoyó nueve proyectos de empresas con actividades en el 
desarrollo de Medios Creativos Digitales (MCD), con una 
inversión federal de 10.04 millones de pesos, la inversión 
se potenció 4 veces para detonar en una inversión público-
privada total de 40.16 millones de pesos. 

En 2016 se realizaron seis rondas de negociación del 
Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TiSA, por sus siglas 
en inglés), junto con otros 23 países, este acuerdo 
plurilateral pretende abrir los mercados y mejorar las 
normas en materia de concesión de licencias, servicios 
financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, 
transporte marítimo y desplazamiento temporal de 
trabajadores para la prestación de servicios. 
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Estrategia 2.2. Contribuir al desarrollo del sector 
comercio 

Se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del Comité 
Ejecutivo Permanente del Convenio de Concertación para 
la Mejora Continua de Prácticas Comerciales Competitivas, 
en la que fue abordada la propuesta de modificación 
presentada por la Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departamentales (ANTAD) a las prácticas 
de Descuentos y Órdenes de Compra contempladas en el 
Convenio de Concertación. 

Se difundió en diversos eventos el Convenio de 
Concertación. 

• Difusión, en conjunto con la Delegación Federal de la 
Secretaría de Economía en el Estado de Puebla, en la 
Convención Nacional de CANACINTRA 2016. 

• Conferencia en la Segunda Sesión de la Vicepresidencia 
de la Cámara de la Industria Alimentaria de Jalisco; para 
dar a conocer los aspectos relevantes del Convenio de 
Concertación. 

• Elaboración de un artículo para la revista NOTICIAJ, en el 
que se destacaron los beneficios por adherirse al 
Convenio de Concertación. 

• Participación en la EXPO-ANTAD 2016, donde se 
distribuyó material promocional sobre los aspectos 
fundamentales del Convenio de Concertación. 

Se realizó la primera sesión extraordinaria del Subcomité de 
Cuestiones Comerciales, en la que se abordó el tema de la 
Iniciativa de Ley para la Protección y Promoción de Buenas 
Prácticas Comerciales, promovida en la Cámara de 
Diputados. Los integrantes del Subcomité consideraron 
que dicha Ley no era viable y acordaron continuar con la 
operación del Convenio de Concertación. 

Del 20 al 23 de junio de 2016 se llevó a cabo, en Cancún, 
Q. R., la “Reunión Ministerial de Economía Digital de la 
OCDE”, a la que asistieron los ministros y representantes 
de 41 países. Al finalizar la reunión, se emitió la 
“Declaración Ministerial de Economía Digital de la OCDE”. 

Para contribuir al cumplimiento de la normatividad aplicable 
y fortalecer la certeza jurídica en las relaciones entre 
proveedores y consumidores, la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) en 2016 elaboró 35 contratos de 
adhesión tipo, aplicables en los sectores automotriz, 
mueblero, mobiliario e inmobiliario, servicios turísticos y 
otros servicios. El objetivo es que dichos proveedores se 
sumen a estos modelos de contratos para proteger al 
consumidor de posibles cláusulas abusivas. 

A partir de 2016 se incluyó como parte de la información 
de datos abiertos del Gobierno Federal, la correspondiente 

                                                                    
24/  Disponible en la página de Internet https://datos.gob.mx 

al programa Quién es Quién en los Precios (QQP)24/. Los 
Datos Abiertos de QQP, pueden ser explotados para 
acercar la información sobre los precios de mercado al 
ciudadano y así tomar decisiones más informadas. 

Se da a conocer la autorización de nuevos patrones 
nacionales: a) Conductividad Térmica de Sólidos 
Conductores; b) Emisividad Espectral Normal; c) 
Temperatura; Termometría de Radiación; d) Contenido de 
Humedad en Sólidos y e) Conductividad Térmica de Fluidos 
Simples. Se desarrolló patrón de Campo Emitido por 
Radiaciones de Cables de Suministro Eléctrico para 
asegurar trazabilidad en mediciones a equipos y aparatos. 

Desarrollo de materiales de referencia certificados de 
plaguicidas en aguacate necesarios para que los 
productores demuestren inocuidad en sus productos y que 
tengan evidencia suficiente de la calidad de los mismos 
para cumplir con las especificaciones del país importador. 
Se realizaron dos ensayos de aptitud para evaluar la 
capacidad de los laboratorios de medición de residuos de 
plaguicidas. 

Estrategia 2.3. Dinamizar la modernización de los 
servicios 

La PROFECO a través de la suscripción de contratos de 
comodato con concesionarios de telecomunicaciones 
amplió el uso de equipos telefónicos para la substanciación 
del procedimiento conciliatorio en materia de 
telecomunicaciones en delegaciones de la PROFECO, 
contando con 303 equipos en lugar de los 100 que se 
tenían. Se fortaleció la plataforma #SoyUsuario y se logró 
atender 8,355 inconformidades pertenecientes a 53 
concesionarios. 

De enero a diciembre de 2016, el PROSOFT y la innovación 
otorgó 51.68 millones de pesos para apoyar 50 proyectos 
consistentes en la impartición de cursos de capacidad en 
materia de procesos, metodologías y modelos de calidad. 
El recurso federal se potenció 3.72 veces para detonar una 
inversión total de 192.19 millones de pesos. 

Adicionalmente, en ese mismo año apoyó 290 proyectos 
de empresas que buscan fortalecer su infraestructura para 
el desarrollo y adopción de TI y la innovación. De esos 
proyectos, 70 están orientados a la habilitación de 
espacios, 164 al equipamiento tecnológico y 56 a la 
adopción de servicios de TI.  

En 2016 el Comité de Competencias para la Logística y la 
Cadena de Suministros en México, logró que siete nuevas 
instituciones utilicen alguno de los estándares en logística 
creados por el Comité, sumándose a una red de 22 
instituciones certificadoras. Estas instituciones lograron la 
certificación de 191 personas. 
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En 2016 el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP) 
registró más de un millón de números telefónicos, lo que 
representó un acentuado incremento en comparación a 
2015.  

• Durante este mismo periodo el REPEP recibió 380 
denuncias en contra de proveedores que continuaron 
realizando actos de publicidad, a pesar de que el número 
del consumidor ya se encontraba registrado en el REPEP. 

• Con el objetivo de garantizar el derecho a la privacidad, 
PROFECO pone a la venta de los proveedores las listas 
de los números inscritos en el REPEP, las cuales podrán 
ser utilizadas con el propósito de evitar llamadas con 
fines mercadotécnicos o publicitarios. Durante 2016 por 
concepto de venta de las listas se obtuvieron 3.2 
millones de pesos. 

En 2016 la PROFECO registró 680 solicitudes de análisis 
de información comercial, de las cuales 307 cumplieron 
con la normatividad y 373 presentaron incumplimientos a 
la  normatividad aplicable25/, lo que significa que el análisis 
de información comercial alcanzó un porcentaje de 45% de 
oficios de opinión con cumplimiento, cifra que cumple el 
porcentaje del indicador estándar autorizado. 

Estrategia 2.4. Facilitar el desarrollo del ecosistema de 
economía digital 

En 2016 el PROSOFT aprobó cuatro proyectos para 
fomentar un ecosistema inteligente de productos y 
servicios, a través de 413 cursos de capacidades técnicas 
y de 61 certificaciones. Se comprometió un prototipo y 
sistema de inteligencia de negocio para la aprobación y 
venta de productos financieros en tiempo real, además de 
30 diplomas del curso “Desarrollo de Comunidades 
Sociales (B2B)”.  

La Vitrina de Soluciones Tecnológicas del INADEM 
contribuyó a facilitar la incorporación de TIC en más de 58 
mil MIPYMES a través de la identificación y adquisición del 
equipo informático que mejor satisfacía las necesidades de 
las empresas participantes en las convocatorias de TIC del 
Fondo Nacional Emprendedor26/. 

La PROFECO fortaleció y promovió durante 2016, la 
protección al consumidor en materia de comercio 
electrónico, al trabajar conjuntamente con la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, revisando 
y comentando diversos documentos normativos, y 
participando activamente en la 91ª sesión de Políticas del 

                                                                    
25/  NOM-001-SCFI-1993, NOM-003-SCFI-2014, NOM-004-

SCFI-2006, NOM-006-SCFI-2012, NOM-015-SCFI-2007, 
NOM-017-SCFI-1993, NOM-024-SCFI-2013, NOM-050-
SCFI-2004, NOM-051-SCFI/SSA1-2010, NOM-070-SCFI-
1994, NOM-084-SCFI-1994, NOM-117-SCFI-2005, NOM-
141-SSA1/SCFI-2012, NOM-142-SSA1/SCFI/2014, NOM-

Consumidor, en la 12ª sesión de Protección al Consumidor 
y en la Reunión Ministerial sobre Economía Digital. 

La participación de la PROFECO en el IV Congreso 
Latinoamericano de Telecomunicaciones en el panel 
“Desafíos para la Regulación del Futuro”, explicó cómo la 
convergencia de servicios de telecomunicaciones 
ordinarios con Internet presenta retos regulatorios; análisis 
de “cuellos de botella” de las telecomunicaciones 
tradicionales hacia la Era Digital; reflexión de cómo las 
asimetrías regulatorias y de competencia efectiva pueden 
afectar a los consumidores. 

Estrategia 2.5. Incrementar las competencias y 
habilidades de talento en el sector comercio y 
servicios 

Al cierre del ejercicio fiscal 2016, el PROSOFT apoyó 165 
proyectos para el fortalecimiento de capital humano 
altamente especializado a través de 18,295 cursos de 
capacitación y 746 certificaciones que deben apoyar el 
escalamiento de actividades de mayor valor agregado. 

En 2016 el Consejo Directivo del PROSOFT aprobó tres 
proyectos considerados prioritarios en materia de 
innovación. El apoyo fue propuesto por el Comité 
Intersectorial de Innovación y la Instancia Ejecutora. La 
inversión federal para estos proyectos fue de 121.32 
millones de pesos, y se realizó en los conceptos de 
“Aceleración de la política pública” e “Investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación en los sectores 
estratégicos”.  

Estrategia 2.6. Promover la innovación en el sector 
servicios bajo el esquema de participación academia, 
sector privado y gobierno (triple hélice) 

En 2016 el PROSOFT apoyó cinco proyectos para 
fomentar la cultura de la innovación y el emprendimiento, 
entre los cuales el proyecto: “Festival internacional de 
Creatividad e Innovación Digital MUTEK 2016”, recibió una 
inversión federal de 1.89 millones de pesos y el proyecto 
“Realización de Workshops, Hackatones y Meetups para 
empresas de TI”, recibió una inversión federal de 2.13 
millones de pesos.  

En conjunto con las delegaciones y subdelegaciones de la 
Secretaría de Economía se realizaron diversos eventos de 
capacitación lo que incrementó el conocimiento del capital 
humano encargado de otorgar el servicio y permitió 
fortalecer el vínculo formado con sus titulares. 

145-SCFI-2001, NOM-155-SCFI-2012, NOM-183-SCFI-
2012 y NOM-190-SCFI-2012. 

26/  La Vitrina de Soluciones Tecnológicas se encuentra disponible 
en el link: www.vitrinatic.inadem.gob.mx 
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En 2016 el PROSOFT aprobó cuatro proyectos orientados 
a impulsar la identificación de inhibidores y habilitadores de 
innovación. Al proyecto “Modelo Dinámico: Sistema 
Mexicano de Innovación Industrial” se le otorgaron 3.99 
millones de pesos, para mapear y sistematizar los 
programas, proyectos y acciones que realizan los actores 
más relevantes de la cuádruple hélice en materia de 
innovación y de TI.  

Se lanzó la plataforma de innovación abierta “Reto México” 
https://retomexico.org, a cargo de la Secretaría de 
Economía, en coordinación con la Coordinación de la 
Estrategia Digital Nacional. Cuenta con un modelo de 
gobernanza, un modelo de negocio para lograr la auto 
sustentabilidad de la plataforma; y contará con retos 
públicos y privados. 

Se formó un grupo de trabajo enfocado al diseño de un 
modelo de Compras Públicas de Innovación. Se ejecuta un 
proyecto piloto que contempla el desarrollo de tres 
proyectos de compras públicas de innovación. Estas 
acciones se realizan de manera coordinada por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 
Procuraduría Federal del Consumidor y la Secretaría de 
Economía. 

En 2016 la Secretaría de Economía aportó, a través del 
Fondo Sectorial de Innovación Secretaría de Economía-
CONACYT, 136.6 millones de pesos, por medio de la 
publicación de tres convocatorias, en las que se aprobaron 
10 proyectos (uno de ellos corresponde a la última 
convocatoria de 2015). 

Con el Fondo de Coinversión de Capital Semilla (FCCS), 
Fideicomiso de la SE y NAFIN, de enero a diciembre 2016 
se invirtió en tres fondos de capital privado (vehículos de 
inversión) y una empresa de reciente creación “start up” 
(inversión directa) por un monto de 127.9 millones de 
pesos. 

Se apoyaron 38 proyectos de innovación tecnológica y de 
creación y fortalecimiento de infraestructura científica, 
tecnológica y de innovación, a través del Fondo de 
Innovación Tecnológica operado por el INADEM y 
CONACYT, por un monto de 166.5 millones de pesos. 

Estrategia 2.7. Alinear los programas e instrumentos 
de la Secretaría y de otras dependencias a los 
requerimientos del sector servicios 

Mediante incubaciones de actividades productivas27/, el 
PRONAFIM busca vincular a la población microempresaria 

                                                                    
27/  La incubación de actividades productivas es una asesoría y 

acompañamiento grupal y personalizado dirigida a personas o 
grupos que quieren iniciar, desarrollar y/o fortalecer un 
proyecto productivo. Entre los objetivos de este apoyo se 
encuentra la vinculación de los y las microempresarias con 

a fuentes de financiamiento y a redes o cadenas de valor e 
incentivar su transición hacia la formalización. En 2016, el 
PRONAFIM canalizó 33 proyectos incubados (de 1,306) a 
apoyos otorgados por instituciones públicas y privadas a fin 
de continuar con el fortalecimiento de sus unidades 
productivas. 

En junio de 2016 se iniciaron las actividades de 
implementación del Observatorio Mexicano de Innovación 
para el análisis, alineación y articulación de la política 
pública de innovación, que permita el impulso a los sectores 
industriales y de servicios. Actualmente se cuenta con el 
esquema de Gobernanza, el modelo operativo, el modelo 
conceptual de indicadores y la arquitectura de la 
plataforma. 

En 2016 se elaboraron cuatro agendas regionales en el 
marco del proyecto de “Ciudades Competitivas” para 
Ciudad Juárez, La Laguna, Oaxaca y Tijuana, se trabaja 
conjuntamente con la academia, el Gobierno Estatal y 
Municipal, así como las Delegaciones de la Secretaría de 
Economía correspondientes. Las agendas identifican 
inhibidores a la competitividad junto con sus posibles 
soluciones para fortalecer las regiones. 

Por otro lado, en el ejercicio 2016 se emitieron 14 normas 
mexicanas (NMX) y 18 proyectos de NMX armonizados 
con normas internacionales en los sectores de tecnologías 
de la información, gestión ambiental y gestión de calidad 
que fomentan un mercado interno competitivo para el 
sector servicios. 

En ese mismo año, se confirmaron 180 proyectos de 
inversión por 14,400 mdd y 699 proyectos de exportación 
por 2,572 mdd, de los sectores: 

 

Sector Inversión Exportación Internacionalización Total 

Agroindustria 7 387 15 409 

Transporte y 

Manufactura 

Pesada 

74 60 6 140 

Bienes de 

consumo 

13 114 2 129 

actividades productivas incubadas a fuentes de 
financiamiento, principalmente al microcrédito y a apoyos o 
subsidios provenientes del sector público y/o privado. 



 
 

 

 

20 

Químicos e 

Insumos 

industriales 

12 70 12 94 

Servicios 19 38 8 65 

Infraestructura 

y Turismo 

28 13 2 43 

Salud 10 10 4 24 

Energía y 

Tecnologías 

ambientales 

16 4 - 20 

Industrias 

creativas 

1 3 1 5 

FUENTE: ProMéxico. 

 

Por su parte, el IMPI en su misión garantiza la intervención 
del Estado para defender la propiedad intelectual para 
otorgar a sus titulares la seguridad jurídica necesaria. Así, 
en 2016 realizó las siguientes acciones: 

• Recibió 3,437 solicitudes de declaración administrativa 
y resolvió 2,773 procedimientos contenciosos.  

• Se realizaron un total de 4,527 visitas de inspección 
tanto a petición de parte como de oficio con el fin de 
proteger los derechos de propiedad intelectual; se 
aseguraron más de 2 millones de productos que 
presuntamente infringen los derechos de propiedad 
intelectual, los cuales ascienden a un valor aproximado 
de 58.7 millones de pesos. 

• Se levantaron 143 actas de cooperación derivadas del 
programa de “Observadores en Aduanas” con la finalidad 
de detectar y disuadir la importación de mercancía que 
infrinja los derechos de propiedad intelectual. 

• Se visitaron aduanas a nivel nacional, marítimas, 
terrestres y aéreas, entre otras: AICM, Ciudad Hidalgo, 
Ensenada, Guadalajara, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, 
Monterrey, Pantaco, Toluca y Veracruz obteniendo 
como resultado 35 clausuras temporales a diversos 
establecimientos comerciales, debido al desacato de lo 
ordenado por esta autoridad y por la oposición a la 
realización de visitas de inspección. 

• Se recibieron 40 denuncias ciudadanas a través del 
“Buzón de Piratería” ubicado en el portal de internet del 
IMPI en 2016 a las cuales se les dio respuesta en un plazo 
no mayor de 48 horas. 

 

Líneas de acción transversales 

Programa para democratizar la 
productividad 2013-2018 

Estrategia 3.2. Promover que las acciones de gobierno 
consoliden un ambiente de negocios propicio para la 
creación y crecimiento de empresas formales 

En 2016 el PROSOFT aprobó 21 proyectos para fortalecer 
el comercio a través del e-commerce tanto nacional como 
internacional; 10 de esos proyectos están orientados a 
fortalecer y desarrollar el comercio electrónico; dos 
proyectos están direccionados a fortalecer el comercio 
exterior, y nueve proyectos están encaminados a 
fortalecer a las empresas nacionales con el fin de mejorar 
sus capacidades de exportación. 

El 14 de marzo de 2016, se publicó la reforma a la Ley General 
de Sociedades Mercantiles que incluye una nueva figura 
societaria llamada Sociedad por Acciones Simplificada (SAS). 
Ahora es posible constituir una empresa por medios 
electrónicos en 24 horas, de manera gratuita. Del 15 de 
septiembre al 31 de diciembre de 2016 se registraron un 
total de 1,223 Contratos Sociales. 

Durante 2016 se implementó el SIGER 2.0 en 16 estados, 
adicionales a los siete en los que ya se encontraba 
operando en 2015. Y se renovaron 15 de los 32 Convenios 
de Colaboración para la implementación del SIGER 2.0, 
mismos que se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Estrategia 4.2. Promover un cambio estructural 
ordenado que permita el crecimiento de actividades 
de mayor productividad, y la transformación de 
sectores tradicionales 

En este sentido, el PPCI propició la capacitación de 2,186 
personas; la inversión en 83 proyectos para la adquisición 
de maquinaria y equipo; la certificaron de ocho procesos 
productivos; apoyó para la realización de 14 estudios de 
diagnóstico y de mercado, así como en cuatro proyectos 
de equipamiento de centros de diseño y entrenamiento, así 
como de desarrollo de estrategias de promoción sectorial. 
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Programa Nacional para la 
Igualdad de Oportunidades y no 
Discriminación contra las Mujeres 
2013-2018 

Estrategia 1.2. Promover acciones afirmativas para 
garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres y 
evitar la discriminación de género 

Se realizó un “Estudio para el diseño de un Protocolo de 
Intervención Institucional para la No Violencia y No 
Discriminación en la Secretaría de Economía”, el cual fue 
presentado al Sector Coordinado28/, a efecto de 
armonizarlo con manuales, reglamentos y demás 
disposiciones internas, para así disponer con bases en 
prevención, atención, investigación y/o sanción de actos 
por violencia y discriminación. 

Estrategia 1.3. Promover el liderazgo y participación 
significativa de las mujeres en cargos y puestos de 
toma de decisiones  

En septiembre de 2016 se realizó una Mesa de trabajo a 
efecto de atender los “Lineamientos para incorporar la 
Perspectiva de Género29/ en las Reglas de Operación”, en 
coordinación con COFEMER, INMUJERES, CONAPRED, la 
Academia (UNAM/Flacso) y los programas sujetos a 
reglas de operación: PRONAFIM, PROSOFT, FNE y PPCI. 

Estrategia 1.5. Promover valores que contribuyan al 
cambio social y cultural en favor de la igualdad y el 
respeto de los derechos humanos 

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se 
realizó el Foro “Liderazgo de la Mujer en el Trabajo y en la 
Sociedad” con destacadas mujeres del ámbito jurídico, 
tecnológico, administrativo e internacional, para que 
compartieran su experiencia profesional a 221 personas 
(80% fueron mujeres) que conforman a la Secretaría de 
Economía y su Sector Coordinado. 

El CONAPRED en mayo, hizo un reconocimiento a la 
Secretaría de Economía por ser ejemplo de implementación 

                                                                    
28/  En la presentación se contó con 23 personas de PRONAFIM y 

el Sector Coordinado: CENAM, COFEMER, ESSA, FIFOMI, IMPI, 
INADEM, PROFECO, ProMéxico y SGM. 

29/  Consultar el ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos 
para incorporar la perspectiva de género en las Reglas de 
Operación de los programas presupuestarios federales, 
publicados en el DOF el 29/06/2016. 

30/  El mecanismo que se está operando en la SE y que es presidido 
por la DUIG es el Comité de Prevención y Atención de Violencia 
Laboral, el cual desde el 2014 inició labores con la DUIG y a la 
fecha se han recibido y cerrado satisfactoriamente la atención 
de 52 escritos que fueron de conocimiento mediante formatos 

institucional en la APF y contar con mecanismos de 
“atención mediante vía administrativa de quejas30/ 
motivadas por discriminación salarial, segregación 
ocupacional, acoso laboral, acoso y hostigamiento sexual”. 
De las acciones implementadas se precisa un avance 
sustantivo en el cumplimiento del PRONAIND. 

Para la conmemoración del Día Nacional del Adulto Mayor, 
se llevó a cabo el cine-debate “Cuidado, Atención y 
Protección de Derechos de las Personas Mayores” que, en 
coordinación con el CONAPRED; perseguía concientizar el 
respeto a las capacidades propias de las personas adultas 
mayores. Este evento logró reunir a 88 personas de la 
Dependencia y su Sector Coordinado. 

En octubre se dirigió una campaña de 12 imágenes para 
visibilizar y promover el respeto a las diferencias, 
reconocimiento de los derechos humanos, diversidad 
sexual, personas con discapacidad, paternidad activa, la 
igualdad de género y corresponsabilidad en las tareas del 
hogar, combate a la violencia, estereotipos y roles de 
género. Estas expresiones fueron publicadas 
semanalmente en Boletines Internos. 

Asimismo, durante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre se ejecutaron acciones de sensibilización a 
través de talleres, en temas de género y perspectiva de 
género, prevención de la violencia contra las mujeres y 
construcción social de las masculinidades. 

Para rememorar el “Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer31/”, se realizó una Conferencia 
teniendo 114 asistentes (75% mujeres y 25% hombres) 
entre personal de la Dependencia y Entidades del Sector 
Coordinado. Asimismo, se reforzó esta sensibilización con 
la entrega de trípticos cuyo tema fue “Prevención de la 
Violencia, basada en Género”. 

Estrategia 3.5. Impulsar políticas que favorezcan la 
corresponsabilidad entre Estado, empresas y los y las 
trabajadoras para desarrollar servicios de cuidado 

En mayo se aplicó una encuesta32/ para medir la situación 
laboral actual con respecto a la percepción de la vida laboral 
con la familiar y personal, además de obtener datos de 

de queja, correos electrónicos anónimos y por parte del OIC de 
la SE. 

31/  El 25 de noviembre de 2016. 
32/  La Encuesta Laboral y Corresponsabilidad Social (ELCOS) fue 

diseñada por la DUIG con la finalidad de recabar información 
de la Secretaría de Economía en todas las unidades 
administrativas y las Delegaciones Federales. Aplicar ELCOS 
surgió como necesidad para recabar información acerca de la 
situación laboral del personal con respecto a su vida familiar y 
personal, además de conocer el número de padres y madres 
que laboran en la Institución, dado que no se cuentan con estos 
elementos registrados en la base de datos de la Dependencia. 
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Padres y Madres que laboran en la Institución. El estudio 
recabó 2,281 registros equivalente al 72% del personal 
operativo y mando medio del Sector Central y 
Delegaciones Federales. 

Para conmemorar el Día Mundial de las Madres y los Padres, 
el 9 de junio se celebró la Conferencia Magistral 
"Aprendiendo a Educar para la Igualdad", destinada a 
sensibilizar la importancia de la corresponsabilidad de los 
padres y dar a conocer nuevas formas de comportamiento 
que promuevan una cultura libre de violencia. La asistencia 
fue de 112 mujeres y 84 hombres. 

En ese mismo marco, se distribuyeron entre las 
Coordinaciones Administrativas de la Secretaría de 
Economía y su Sector Coordinado 3 mil trípticos de 
“Paternidades Activas” y “Masculinidades” para promover 
la corresponsabilidad del Padre en el cuidado y atención de 
hijas y/o hijos, su colaboración en el trabajo del hogar y 
labores de cuidado en personas adultas mayores, con 
discapacidad o enfermedad. 

Estrategia 6.7. Orientar y promover la integración de 
la igualdad de género en el diseño, ejecución y 
evaluación de las políticas públicas 

En el mes de noviembre y atendiendo la instrucción 
presidencial emitida el 8 de agosto de 2016, la Secretaría 
de Economía presentó la auditoría ante el organismo 
certificador "Factual Services" para obtener el Certificado 
de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en 
Igualdad Laboral y No Discriminación logrando una 
puntuación de 91/100 y obteniendo una vigencia por 4 
años (2016 – 2020). 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                    
Los datos más relevantes que se obtuvieron con la ELCOS fue 
que el 64% personas reportaron contar por lo menos con un 
descendiente, siendo que el 33% de hombres reportaron ser 
padres de entre 19 a 60 y más años. Otro dato relevante fue 
que las madres trabajadoras de su tiempo dedican el 20% para 

el cuidado de hijas/hijas, el 50% para trabajo y 18% a tareas 
domésticas; mientras tanto en los padres trabajadores es el 
13% para cuidado de hijas/hijos, 65% para trabajo y sólo el 
9% en tareas domésticas. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indicadores del Objetivo 2. Instrumentar una política que impulse la innovación en el sector comercio y 
servicios, con énfasis en empresas intensivas en conocimiento 

INDICADOR 
PRODEINN 
Línea Base 

2013 
2012 2013 2014 2015 2016 META 2018 

Calificación de México en la 
variable Capacidad para 

Innovar del Reporte Global de 
Competitividad del Foro 

Económico Mundiali/ 

3.5 3.1 3.5 3.7 4.0 4.1 3.7 

i/ El Foro Económico Mundial obtiene la calificación a partir de la respuesta en la Encuesta de Opinión Ejecutiva a la siguiente pregunta: 
En su país, ¿en qué medida las empresas tienen capacidad para innovar? [Considerando valores entre 1 (ninguna capacidad) hasta 
7 (en gran medida)]. La calificación observada para México en 2013 (3.5), y que se establece como línea base, corresponde a la 
posición 75 de 148 economías que considera el índice. La meta 2018 es alcanzar la calificación de Panamá (3.73) que ocupa el 
lugar 50 de las 148 economías analizadas. Escala del 1 al 7 donde 7 es la economía más competitiva. 
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Objetivo sectorial 3. Impulsar a 
emprendedores y fortalecer el 
desarrollo empresarial de las 
MIPYMES y los organismos del 
sector social de la economía 

Introducción 

El impulso a las personas emprendedoras y a las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) mediante el 
apoyo a proyectos productivos, acceso a financiamiento, 
capital privado y actividades que fomentan la cultura 
emprendedora, acompañado de acciones que permitan 
mejorar la productividad de las empresas, son necesarias 
para el buen desempeño de la economía nacional. 

Cabe señalar que el impulso a emprendedores mediante el 
acceso a servicios financieros acompañados de acciones 
que permitan el desarrollo de capacidades financieras y 
empresariales, es de gran importancia para el buen 
desempeño de las unidades económicas. Por un lado, 
permiten a las y los microempresarios contar con recursos 
económicos de manera oportuna y, por otro les permite 
desarrollar habilidades gerenciales con visión empresarial 
que contribuyen a asegurar la sostenibilidad de sus 
unidades económicas. Por ello, el Gobierno de la República 
realiza esfuerzos encaminados a fortalecer estas acciones 
que permiten llevar a buen término los emprendimientos 
desarrollados.  

En 2016 el esfuerzo realizado por la Secretaría de 
Economía, a través del Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM), consolidó el reconocimiento nacional e 
internacional por los programas de apoyo implementados 
en favor de las personas emprendedoras y las MIPYMES. A 
nivel internacional se logró la reelección de la Presidencia 
del Grupo de Trabajo de MIPYMES y Emprendimiento de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), además de tres Récord Guinness por los eventos 
de cultura emprendedora organizados. Se fortaleció la 
cooperación con Alemania y en el marco de la Alianza del 
Pacífico se participó activamente en el lanzamiento del 
primer Fondo de Capital Emprendedor y del Observatorio 
Regional PYME. Con ello México consolida su liderazgo en 

                                                                    
33/  El indicador en 2016 considera la participación de la mujer en 

actividades productivas financiadas con recursos del 
PRONAFIM, resultado de la integración de los Programas 
Presupuestarios S021 (Programa Nacional de Financiamiento 
al Microempresario) y S016 (Fondo de Microfinanciamiento a 
Mujeres Rurales) para consolidar el Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural 
(PRONAFIM). 

       El resultado del indicador obedece a que las mujeres son las 
principales demandantes de microcréditos otorgados con 

los más reconocidos foros internacionales que discuten el 
diseño de políticas públicas para fortalecer la productividad 
de las MIPYMES, abre nuevas áreas de intercambio con 
otras naciones y participa en la creación de innovadores 
mecanismos de apoyo para las personas emprendedoras y 
las MIPYMES a nivel mundial.  

 

Logros 

El indicador sectorial “Diferencia de la tasa de crecimiento 
anual de la producción bruta total de las MIPYMES con 
respecto al periodo anterior” presentó un crecimiento de 
0.30 puntos porcentuales con respecto al año 2015. Esto 
significa un avance de 62% con respecto a la meta 
programada para el 2018 de 5.36 por ciento. 

En 2016, el porcentaje de mujeres que participaron en 
actividades productivas con respecto al total de 
microacreditados y microacreditadas fue 93.9%, superior 
en 8.9 puntos porcentuales a la meta original anual del 
Programa de Desarrollo Innovador de 85%. El resultado del 
indicador se debe a que las mujeres son las principales 
demandantes de microcréditos otorgados con recursos del 
Programa y a las acciones dirigidas a empoderar a la mujer, 
tales como líneas estratégicas, programas de incubación y 
capacitación33/. 

Reelección de la Presidencia del Grupo de MIPYMES y 
Emprendimiento de la OCDE para el año 2017 por el 
liderazgo mostrado para identificar herramientas 
innovadoras para incrementar la productividad de las 
microempresas.  

La Semana Nacional del Emprendedor 2016 logró tres 
Récord Guinness: i) El Seminario de negocios más grande 
(en múltiples sedes)”, ii) “El Seminario Práctico de Negocios 
más grande del mundo (con Modelo CANVAS) y iii) el 
Evento de Negocios con mayor asistencia en el mundo (en 
una sola sede)34/.  

En el marco de la Alianza del Pacífico, México a través del 
INADEM, realizó su primer compromiso de capital por 200 
millones de pesos al que será el primer Fondo de Capital 
Emprendedor35/. 

recursos del Programa, así como a las estrategias 
implementadas por el Programa para promover la igualdad de 
género y contribuir al empoderamiento de la mujer. 

34/  Durante la Semana Nacional del Emprendedor hubo 3,230 
puntos de transmisión virtual, 59,897 visitas virtuales y un 
total de 153,469 asistentes.  

35/  El Fondo pondrá a disposición de las pequeñas empresas capital 
disponible en los sectores de bienes de consumo, tecnología, 
fin-tech, salud y agronegocios que ya cuenten con un modelo 
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Se lanzó el Observatorio Regional PYME de la Alianza del 
Pacífico como un espacio de cooperación para impulsar el 
acceso a información relevante para las personas 
emprendedoras y las MIPYMES. El Observatorio conjunta la 
experiencia de Colombia, Chile, México y Perú en temas de 
emprendimiento empresarial para el fortalecimiento de las 
políticas públicas y el desarrollo regional36/. 

En colaboración con el Ministerio Federal de Economía y 
Energía de Alemania (BMWi) se premiaron los tres mejores 
proyectos del programa “Fit for Partnership with Germany”. 
Además de lo anterior, se firmaron tres Memorándums de 
Entendimiento con la nación germana para fortalecer el 
ambiente de negocios para las personas emprendedoras y 
las MIPYMES de ambas naciones37/.  

Se organizaron dos magnos eventos internacionales para 
discutir la política de apoyo a los emprendedores y las 
MIPYMES: La Segunda edición del Foro Italo-
latinoamericano de PYMES y la Conferencia Internacional 
para el Desarrollo de Políticas Públicas para la Mejora de la 
Productividad en las Pequeñas Empresas Tradicionales38/. 

El INADEM obtuvo el Tercer lugar en el Premio a la 
Innovación en Transparencia 2016 por el proyecto: 
“Plataforma para la transparencia de las evaluaciones de 
proyectos del Fondo Nacional Emprendedor y para el 
fomento a la participación ciudadana”, lo que refleja el 
compromiso de la institución por fortalecer la 
transparencia y la equidad en sus procesos. 

En julio de 2016 se presentaron los resultados de la 
primera Encuesta Nacional sobre Productividad y 
Competitividad de las MIPYMES (ENAPROCE), en 
colaboración con el INEGI y Bancomext, y para promover 

                                                                    
de negocios definido, un plan de rentabilidad claro o busquen 
expandirse dentro de la región. 

36/  El Observatorio Regional de PYMES se encuentra disponible en 
el link: https://alianzapacifico.net/observatorio-regional-
pymes/ 

37/  “La Declaración Conjunta para el Mejoramiento de las 
Oportunidades de Negocios a través de la Promoción del 
Emprendedurismo y la Capacitación Avanzada”, firmada en 
Berlín, Alemania, el 12 de Abril de 2016, el “Memorándum de 
Entendimiento entre la Secretaría de Economía de los Estados 
Unidos Mexicanos a través del INADEM, la Asociación 
Empresarial para América Latina en Alemania, LAV 
(Lateinamerika Verein, e. V., y los Empresarios México-
Alemanes”, A.C.”, firmado en Hamburgo, Alemania el 13 de 
octubre de 2016 y el “Memorándum de Entendimiento entre 
la Secretaría de Economía de los Estados Unidos Mexicanos a 
través del INADEM y la Asociación Alemana de Start ups”, 
firmado en Hamburgo, Alemania el 13 de octubre de 2016. 

38/  La Segunda edición del Foro Italo-latinoamericano contó con la 
participación de más de 200 delegados procedentes de 20 
países y tres Organizaciones Regionales latinoamericanas:  El 

su utilización entre la comunidad académica se llevó a cabo 
en septiembre, la Conferencia “Entendiendo a las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas Mexicanas, con base en la 
ENAPROCE”39/. 

Se efectuó el lanzamiento en febrero de 2016 del 
programa Mujeres PYME, con el objetivo de fomentar el 
desarrollo y consolidación de las MIPYMES lideradas por 
mujeres, a través de acceso a financiamiento preferencial 
y a herramientas de desarrollo empresarial40/. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura emprendedora a 
través de un ecosistema de fomento a emprendedores 
y MIPYMES 

El Observatorio Nacional del Emprendedor (ONE) recibió un 
total de 82,370 visitas nacionales e internacionales. 
Permite consultar más de 10 mil publicaciones entre las 
que se encuentran noticias del Ecosistema Emprendedor, 
estudios de MIPYMES y emprendedores, videos, revistas 
nacionales e internacionales, así como artículos 
relacionados con la adquisición de nuevos conocimientos e 
indicadores sectoriales e internacionales sobre el 
ecosistema emprendedor41/.  

En el marco de la Semana Nacional del Emprendedor 2016 
se lanzó la plataforma “Mapa de Corrupción” que permite 
conocer los principales actos de corrupción que aquejan a 
las personas emprendedoras y las MIPYMES en los 

Banco de Desarrollo de América Latina, la Comisión Económica 
para América Latina de Naciones Unidas y el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Por su 
parte, la Conferencia Internacional contó con la participación 
de 400 asistentes, 31 delegados procedentes de 25 países y 
seis organismos internacionales, incluyendo la OCDE y el SELA. 

39/  La Conferencia contó con la participación de reconocidos 
especialistas de los sectores público, académico y empresarial, 
llevándose a cabo en las instalaciones del ITESM Campus 
Ciudad de México. Los resultados de la ENAPROCE se 
encuentran disponibles en un micrositio de la página de INEGI, 
en el link: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/acceso
microdatos/encuestas/establecimientos/otras/enaproce/de
fault.aspx 

40/  Mayor información sobre el programa Mujeres PYME en el link: 
http://www.gob.mx/inmujeres/articulos/programa-mujeres-
pyme?es 

41/  El portal electrónico del Observatorio Nacional del 
Emprendedor se encuentra disponible en el link: 
http://www.one.inadem.gob.mx/ 
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diferentes órdenes de gobierno de las 32 entidades 
federativas42/. 

La Red de Apoyo al Emprendedor se conformó por 205 
programas: 79 procedentes de 35 dependencias e 
instituciones de la APF; 41 de 32 entidades federativas; y 
85 programas de 73 organismos del sector privado, 16% 
más instituciones participantes en comparación con 2015. 
En 2016 la Red logró un récord histórico de atención a 
emprendedores de 486,406. 

A través de la Red se realizaron más de 501 mil 
diagnósticos de habilidades emprendedoras y gestión 
empresarial y se vinculó a 38,560 emprendedores y 
MIPYMES con los diversos programas de apoyos públicos y 
privados que ofrecen los miembros, lo que significó un 
incremento de 23% en diagnósticos realizados, en 
comparación con el año 2015. 

Se fortaleció la Red Nacional de Empresarios Mentores y 
Colaboradores con la participación de 33 organizaciones 
públicas y privadas y 1,196 ejecutivos, empresarios y 
universitarios experimentados en temas de 
emprendimiento y MIPYMES.  

El INADEM en coordinación con 24 instituciones públicas y 
privadas, lanzó 34 RETOS que contaron con la participación 
de 2,164 emprendedores que aportaron soluciones a 
problemas económicos, sociales y ambientales. Como 
resultado del programa RETOS, 41 ganadores aportaron 
soluciones que fueron entregadas a las instituciones 
participantes para su implementación43/. 

El proyecto Hacer de México un Puente de Innovación 
Internacional  propició la participación de ocho startups 
mexicanas en rondas de negocio en América Latina y una 
en Suiza. Como resultado, una de las startups abrió una 
oficina en Costa Rica y otra cuenta con clientes en 
Colombia. Asimismo, se logró que 20 startups 
latinoamericanas iniciaran operaciones en México. 

El Programa de Emprendimiento de Alto Impacto apoyó 
150 proyectos, por 397.7 millones de pesos, que se estima 
beneficiarán a 8,039 MIPYMES de distintos sectores. 
Asimismo, se apoyaron 35 personas emprendedoras con 
alto potencial de crecimiento para asistir y promover sus 
productos y servicios en ferias internacionales 
especializadas en colaboración con ProMéxico y otros 
actores del ecosistema emprendedor.  

                                                                    
42/  El Mapa de Corrupción se encuentra disponible en el link: 

http://www.mapadecorrupcion.mx/ 
43/  El Programa “Retos INADEM” tiene como objetivo brindar 

soluciones a las problemáticas planteadas por las instituciones 
públicas y privadas participantes. 

44/ Disponible en el sitio electrónico: 
https://redemprendedor.inadem.gob.mx 

Por su parte, el IMPI a través de la Red de Apoyo al 
Emprendedor, fomentó la cultura de protección de activos 
intangibles en los emprendedores y MIPYMES por medio de 
la difusión del sistema de propiedad industrial, a través de 
asesorías. En la presente administración se han vinculado a 
más de 10 mil emprendedores, habiéndose atendido a 
1,940 vía correo electrónico en 2016. 

Estrategia 3.2. Desarrollar las capacidades y 
habilidades gerenciales 

El Programa de Incubación en Línea (PIL)44/, registró en 
2016 más de 168 mil emprendedores interesados  en 
fortalecer sus capacidades empresariales45/. Ligado a lo 
anterior, la convocatoria 2.3 Creación de Empresas Básicas 
a través del PIL apoyó un total de 4,396 proyectos con 
recursos por 216 millones de pesos. 

En coordinación con los gobiernos estatales se apoyaron 
3,144 proyectos a través de la convocatoria 4.1, por un 
monto de 119.8 millones de pesos para el fortalecimiento 
de las capacidades empresariales de 6,889 MIPYMES.  

Se diseñó durante los meses de marzo, abril, octubre y 
diciembre la metodología para el lanzamiento de la Red de 
Centros de Desarrollo Empresarial de la Alianza del Pacífico, 
con el propósito de lograr la integración de una plataforma 
regional que englobe esfuerzos en materia de capacitación 
y asesoramiento a las PYMES y personas emprendedoras 
de la región. 

Para la realización o participación en eventos empresariales 
y de emprendimiento, como congresos, convenciones, 
seminarios, ferias y encuentros de negocio, el INADEM, en 
colaboración con 29 entidades federativas, apoyaron un 
total de 177 proyectos por 86.5 millones de pesos, con 
beneficios para más de 92 mil personas emprendedoras.  

La Plataforma de Metodologías y Modelos de 
Emprendimiento, disponible en el sitio electrónico 
https://reconocimiento.inadem.gob.mx registró a 
diciembre de 2016, 143 metodologías y 35 Modelos de 
Emprendimiento con reconocimiento vigente por parte del 
INADEM.  

La Red de Incubadoras de Empresas apoyó 19 incubadoras 
de empresas básicas para la creación y desarrollo de 179 
empresas de tipo tradicional y 18 incubadoras de alto 

45/  El PIL ofrece un curso de capacitación en línea de 20 horas al 
término del cual, el emprendedor(a) puede aplicar a la 
convocatoria de creación y fortalecimiento de empresas 
básicas y obtener recursos para la compra de mobiliario, 
equipo del negocio y/o inventario. El programa se encuentra 
disponible en el link: 
https://redemprendedor.inadem.gob.mx/unete_a_la_red_v
2.html 
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impacto para la creación y desarrollo de 421 empresas de 
alto impacto.  

A través de las Instituciones de Microfinanciamiento y 
Organizaciones, el Programa promovió líneas de crédito 
estratégicas acompañadas de capacitaciones para 
contribuir al empoderamiento de la mujer. Al cierre del 
año se beneficiaron con microcréditos a 171,054 
mujeres rurales, lo que representa el 26.3% del total de 
beneficiarios en ese periodo. 

En apoyo al desarrollo de las capacidades de las empresas 
del sector minero, la Secretaría de Economía, por medio del 
Servicio Geológico Mexicano, proporcionó asistencia 
técnica a 60 proyectos mineros, distribuidos en 19 estados 
de la República: 32 estudios de asesoría geológica, 24 
visitas físicas de orientación técnica y cuatro contratos de 
evaluación geológica.  

Con relación al apoyo a MIPYMES del sector minero, a 
través del Fideicomiso de Fomento Minero, se atendió a 
2,019 pequeñas y medianas empresas, 62.9% más que el 
año anterior, de las cuales 596 fueron apoyadas con 
asistencia técnica y 1,423 con capacitación.  

Se realizaron 107 asistencias técnicas con visitas a 
proyectos y 540 asesorías por otros medios, que tuvieron 
recomendaciones relacionadas con la exploración, 
explotación, beneficio y comercialización de minerales. En 
el tema de capacitación se realizaron 69 cursos, 35 cursos 
más que en el 2015, en su mayoría en la producción de 
minerales de la minería metálica. 

Estrategia 3.3. Impulsar el acceso al financiamiento y 
al capital 

A través del Sistema Nacional de Garantías (SNG)  el 
INADEM, en coordinación con la banca de desarrollo e 
instituciones crediticias, indujeron una derrama crediticia 
por 128,800 millones de pesos para facilitar el acceso a 
financiamiento a 91,576 MIPYMES, esto es 19.5% más 
derrama crediticia generada en términos reales en 
comparación con el año 201546/.  

Como parte de la estrategia para impulsar la consolidación 
y el fortalecimiento del ecosistema de financiamiento y 

                                                                    
46/  El SNG tiene por objeto facilitar el acceso al financiamiento a 

las micro, pequeñas y medianas empresas en condiciones y 
plazos competitivos a través del otorgamiento de garantías a 
Intermediarios Financieros Bancarios y No Bancarios por 
conducto de la Banca de Desarrollo. 

47/  La incubación de actividades productivas es una asesoría y 
acompañamiento grupal y personalizado dirigida a personas o 
grupos que quieren iniciar, desarrollar y/o fortalecer un 
proyecto productivo. Entre los objetivos de este apoyo se 
encuentra la vinculación de los y las microempresarias con 
actividades productivas incubadas a fuentes de 

acceso al mercado de capital, el INADEM aprobó el 
compromiso de invertir en siete vehículos de inversión que 
promoverán durante los próximos años, una derrama de 
recursos por más de 1,101.2 millones de pesos en 
beneficio de aproximadamente 52 emprendedores de alto 
impacto.  

Con el programa Crédito Joven, el Gobierno de la República 
apoyó en 2016 el financiamiento de 1,623 proyectos de 
jóvenes menores de 35 años, por un monto de 459.4 
millones de pesos, que les permitió iniciar operaciones o 
hacer crecer sus negocios. El programa ofrece cuatro 
modalidades de apoyo disponibles en el sitio electrónico: 
www.creditojoven.gob.mx 

Durante 2016, el PRONAFIM concluyó 24,378 
capacitaciones a la población objetivo con apoyo del 
Programa (23,178 fueron mujeres). Cabe señalar que se 
autorizaron 36,790 solicitudes de personas a capacitar, las 
cuales concluirán en el primer trimestre de 2017. 

De igual manera, se beneficiaron 1,445 mujeres con 
apoyos para la incubación de actividades productivas47/ de 
un total de 1,686 personas, lo que representó un 85.7 por 
ciento. 

Mediante el Programa Anual de Capacitación, se impulsó el 
fortalecimiento y profesionalización de las IMF, brindando 
asistencia técnica y capacitación a su personal en materia 
de gestión de desempeño social y de protección al cliente. 
En 2016 el PRONAFIM atendió a cinco IMF y a 92 personas 
de las 100 programadas a capacitar.  

Por otra parte, el Servicio Geológico Mexicano, realiza 
estudios de certificación de recursos minerales, que 
cumplen con normas internacionales, lo que facilita el 
cumplimiento de requerimientos de financiamiento para el 
desarrollo de proyectos. Durante 2016 se certificaron dos 
proyectos, uno en el estado de Baja California Sur y otro en 
el estado de Tabasco. 

El monto de recursos otorgados con crédito por la 
Secretaría de Economía a través del Fideicomiso de 
Fomento Minero (FIFOMI) en 2016 fue por 16,064 
millones de pesos, 2% mayor respecto al monto otorgado 
el año anterior (15,692.748/ millones de pesos). Estos 

financiamiento, principalmente al microcrédito y a apoyos o 
subsidios provenientes del sector público y/o privado. 

48/  La variación real se calculó tomando como base el deflactor 
que resulta de la variación del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor de enero de 2016 a diciembre de 2016 respecto 
a enero de 2015 a diciembre de 2015 (1.0282). La cifra 
puede variar con respecto a la reportada en otros informes 
debido al deflactor. 
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créditos se otorgaron a 477 empresas del sector minero y 
su cadena de valor49/. 

Se registró un saldo total de cartera de crédito50/ por 3,154 
millones de pesos, el 75% de este saldo corresponde a 
créditos a la producción y comercialización de minerales. 

Estrategia 3.4. Promover la adopción de tecnologías 
de la información y la comunicación en los procesos 
productivos 

En 2016, el INADEM en coordinación con los gobiernos 
estatales fomentaron la incorporación de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) para 58,839 
MIPYMES, a través de dos convocatorias del Fondo 
Nacional Emprendedor (FNE) y los proyectos por 
asignación directa. 

La Vitrina de Soluciones Tecnológicas, disponible en el sitio 
electrónico www.vitrinatic.inadem.gob.mx, puso a 
disposición de las MIPYMES una oferta de 222 productos y 
servicios para que pudieran conocer, comparar y adquirir la 
oferta tecnológica de proveedores previamente evaluados 
y acreditados por el Comité Técnico de la Vitrina de 
Formación Empresarial y la Vitrina de Soluciones 
Tecnológicas del INADEM.  

El Programa de Emprendimiento de Alto Impacto del FNE 
apoyó 104 proyectos vinculados al comercio electrónico, 
67 proyectos apoyados más en relación con el ejercicio 
2015.  

Se apoyaron un total de 18,891 proyectos de micro y 
pequeñas empresas, por un monto de 313.4 millones de 
pesos, a través de la convocatoria 5.1 “Incorporación de 
TIC a las micro y pequeñas” del FNE, con el fin de fortalecer 
las capacidades administrativas, productivas y comerciales 
de las MIPYMES, 35% más proyectos apoyados en 
comparación con el año 2015. El 49% de los proyectos 
apoyados a través de la convocatoria 5.1 procedieron de 
mujeres.  

El INADEM en colaboración con las entidades federativas, 
facilitó la incorporación de TIC en 39,948 MIPYMES a 
través de la aprobación de 156 proyectos de la 
convocatoria 5.2 “Desarrollo de Capacidades 
Empresariales para Microempresas a través de la 
incorporación de Tecnologías de la Información y 

                                                                    
49/  Cadena de valor: Diferentes eslabones que intervienen en un 

proceso económico. Se inicia con la materia prima y llega hasta 
la distribución del producto terminado. En cada eslabón, se 
añade valor. 

50/  El saldo total de cartera de crédito, es el saldo de capital más 
intereses, de la cartera vigente y vencida, de los créditos que 

Comunicaciones” por un monto de 390.5 millones de 
pesos.  

Con el propósito de impulsar la rentabilidad de las 
microempresas, el PRONAFIM otorga apoyos no crediticios 
orientados a la incubación de actividades productivas. 
Durante 2016 el Comité Técnico del PRONAFIM autorizó 
la realización de 1,744 incubaciones de actividades 
productivas, de las cuales se llevaron a cabo 1,306 y la 
conclusión de las demás se verá reflejada en el primer 
trimestre de 2017. 

El Programa para el Desarrollo de la Industria de Software 
(PROSOFT) y la Innovación, en sus Reglas de Operación 
para el ejercicio fiscal 2016, planteó como objetivo general 
“Promover el desarrollo y la adopción de las tecnologías y 
la innovación en los sectores estratégicos del país que 
contribuyan a incrementar su productividad”, por lo que los 
apoyos se otorgaron de acuerdo al puntaje establecido en 
el modelo paramétrico del programa, en donde, se 
contemplan tres elementos: i) bloque de reactivos sobre 
capacidades empresariales, tanto de las que desarrollan 
tecnología como de las que pretenden desarrollarla para 
que otros sectores la adopten; ii) Estimación de la Tasa 
Interna de Retorno (TIR) de los proyectos y iii) Alineación 
con la política pública. 

En 2016, el Programa para el Desarrollo de la Industria de 
Software (PROSOFT) y la Innovación, apoyó 80 proyectos 
que fueron presentados por usuarios de TI. El monto 
aportado a través del programa fue de 92.85 millones de 
pesos, las entidades federativas aportaron 26.94 millones 
de pesos, mientras el sector privado hizo una aportación de 
251.09 millones de pesos, lo que suma una aportación 
total de 370.88 millones de pesos, por lo que la aportación 
federal se potenció 3.99 veces.  

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar esquemas de 
apoyo para consolidar a los emprendedores y 
fortalecer a las MIPYMES 

Se continuó promoviendo el desarrollo regional a través del 
establecimiento de Bolsas Regionales en las convocatorias 
que permitieron que los estados de la Región III, que 
presentan menores niveles de desarrollo económico en 
comparación con las Regiones I y II, concentraran casi un 
tercio de los recursos asignados a las convocatorias y 
proyectos al amparo de los convenios de coordinación en 
201651/.  

otorga el Fideicomiso de Fomento Minero al sector minero y su 
cadena de valor. 

51/  La Región 1 incluye los estados de Aguascalientes, Baja 
California, Chihuahua, Coahuila; Ciudad de México; Estado de 
México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis 
Potosí y Sonora. La Región II considera los estados de Colima, 
Durango, Hidalgo, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, 
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Las 19 convocatorias del FNE y los proyectos por 
asignación directa, incluyendo las MIPYMES siniestradas 
apoyaron un total de 28,770 proyectos de emprendedores 
y MIPYMES por un monto de 4,038.2 millones de pesos. 
Los proyectos apoyados en estas modalidades estiman 
beneficiar a más de 132 mil empresas y a más de 119 mil 
personas emprendedoras. 

El Fondo para Fronteras apoyó 1,414 proyectos de las 11 
entidades fronterizas que lo conforman por un monto de 
574.3 millones de pesos, en beneficio de más de 7 mil 
MIPYMES. 

Con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las 
regiones y sectores estratégicos de las 32 entidades 
federativas, durante 2016, el Programa de Sectores 
Estratégicos y Desarrollo Regional en coordinación con las 
entidades federativas apoyaron 552 proyectos, por un 
monto de 1,285.5 millones de pesos, en beneficio de más 
de 11 mil MIPYMES.  

La Secretaría de Economía, a través del INADEM colaboró 
con Campus Party para llevar a cabo el Megahackaton 
“Lucha vs la pobreza” con la finalidad de desarrollar 
propuestas para combatir la pobreza utilizando la 
tecnología como herramienta principal. Dicho evento 
obtuvo el Récord Guinness como la mayor competencia de 
desarrollo de proyectos sociales a nivel global con 267 
proyectos generados52/. 

El Programa de Empresas Siniestradas brindó apoyos 
económicos por 105 millones de pesos en benefició de 
8,800 MIPYMES afectadas a causa de fenómenos 
naturales en Durango y Puebla, así como el huracán 
“Newtón” en Baja California Sur, la disminución en la 
actividad petrolera en Campeche y Tabasco y las 
afectaciones de las manifestaciones magisteriales 
ocurridas en el estado de Oaxaca.  

A través del INADEM se apoyó la implementación del Índice 
de Políticas Públicas para MIPYMES en América Latina y el 
Caribe (IPPALC) elaborado por la OCDE, el cual permitirá 
contar con una metodología estándar para el diseño de 
políticas públicas para las MIPYMES en América Latina y el 
Caribe.   

El Premio Nacional de Calidad, el máximo reconocimiento a 
las organizaciones que son referentes nacionales de calidad 
y competitividad apoyo 11 proyectos en 2016, de un total 
de 80 solicitudes recibidas.  

La edición 2016, del Premio Nacional de Exportación 
reconoció a 14 empresas, instituciones y organizaciones 

                                                                    
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. La Región III se encuentra 
conformada por Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala y 
Zacatecas. 

líderes en materia de comercio exterior de un total de 61 
solicitudes que completaron su registro.  

La convocatoria 2016 del Premio Nacional del 
Emprendedor estima reconocer a 12 ganadores entre 
emprendedores (as) y MIPYMES, así como a instancias 
públicas y privadas que fomentan el emprendimiento. La 
ceremonia de entrega tendrá lugar en el primer semestre 
de 2017. 

Estrategia 3.6. Incrementar las oportunidades de 
inclusión productiva y laboral en el sector social de la 
economía53/ 

En 2016, se concluyeron 24,378 capacitaciones a la 
población objetivo con apoyo del PRONAFIM (23,178 
fueron mujeres). Cabe señalar que el Comité Técnico 
autorizó 36,790 solicitudes de personas a capacitar, las 
cuales concluirán en el primer trimestre de 2017. 

A partir de este año, el PRONAFIM implementó estrategias 
para promover el acompañamiento del microcrédito con 
acciones de desarrollo de capacidades empresariales y 
financieras a la población microempresaria, dirigidas a 
favorecer la realización de procesos de desarrollo 
empresarial en áreas rurales y áreas urbanas marginadas. 

Durante 2016 el PRONAFIM atendió 130 municipios de la 
estrategia Sin Hambre, mediante 18,242 microcréditos 
beneficiando a 14,137 personas (569 hombres y 13,568 
mujeres). 

En cuanto al Programa de Prevención de la Violencia, el 
PRONAFIM atendió 107 municipios con 305,656 
microcréditos, beneficiando a 231,035 personas (12,912 
hombres y 218,123 mujeres). 

Durante el ejercicio fiscal 2016 el PRONAFIM otorgó 
872,777 microcréditos (826,257 a mujeres y 46,520 
hombres), beneficiando a 649,932 personas (93.92% 
mujeres y 6.08% hombres), distribuidas en 1,822 
municipios del país (721 considerados prioritarios y 237 de 
atención especial). 

En 2016 del total de personas microacreditadas por el 
PRONAFIM (649,932), el 26.6% contó con edades de 
entre 18 y 29 años de edad (173,091). Esto quiere decir 
que aproximadamente, uno de cada cuatro microcréditos 
se destinó a personas jóvenes.  

 

 

52/  El Megahackaton incluyó seis vertientes de participación: 
Salud, Educación, Alimentación, Vivienda, Inclusión laboral e 
inclusión financiera. El ganador fue el proyecto BRAINIACS.  

53/  Desde enero de 2016 el INAES fue resectorizado a la 
SEDESOL. 
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Estrategia 3.7. Contribuir al fortalecimiento del sector 
de ahorro y crédito popular 

En 2016 el PRONAFIM trabajó con 95 IMF activas, cuya 
conformación fue la siguiente: 77 Sociedades Financieras 
de Objeto Múltiple (81%); nueve Sociedades Financieras 
Populares (9%); seis Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo (6%); una Sociedad Anónima de Capital Variable 
(1%); una Sociedad Financiera Comunitaria (1%); y una 
Institución de Banca Múltiple (uno por ciento). 

 

 

Líneas de acción transversales 

Programa para Democratizar la 
Productividad 2013 – 2018 

Estrategia 1.2. Promover el flujo de capital y 
financiamiento a proyectos y actividades con 
potencial de crecimiento productivo 

A través del Sistema Nacional de Garantías se facilitó el 
acceso a financiamiento a 91,576 MIPYMES de las 32 
entidades federativas, 5.4% más empresas apoyadas en 
comparación con 2015. 

En 2016 el PRONAFIM canalizó a las instituciones de 
microfinanciamiento por concepto de apoyos crediticios un 
monto de 2,210.6 millones de pesos, lo que permitió 
dispersar 872.8 mil microcréditos en beneficio de 649.9 
mil microempresarios y microempresarias (93.9% mujeres 
y 6.1% hombres), distribuidos en 1,822 municipios de las 
32 entidades federativas del país. 

Estrategia 2.3. Promover el emprendimiento y el 
escalamiento productivo y tecnológico de las 
empresas, con especial atención en las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) 

Las actividades para facilitar el acceso de las empresas al 
financiamiento y capital, en particular de las personas 
emprendedoras se cubrieron en el contexto del Programa 
de Financiamiento a Emprendedores con la Banca 
Comercial, a través del cual se apoyaron 1,623 proyectos 
por un monto de 459.4 millones de pesos. 

El apoyo a la inserción exitosa de las MIPYMES en las 
cadenas de valor de los sectores estratégicos de mayor 

                                                                    
54/  La incubación de actividades productivas es una asesoría y 

acompañamiento grupal y personalizado dirigida a personas o 
grupos que quieren iniciar, desarrollar y/o fortalecer un 
proyecto productivo. Entre los objetivos de este apoyo se 
encuentra la vinculación de los y las microempresarias con 

dinamismo, se llevó a cabo entre el INADEM y las entidades 
federativas, con la aprobación de 28 proyectos que 
facilitaron la inserción de 289 MIPYMES en las cadenas 
globales de valor, por un monto de 196.8 millones de 
pesos. 

Durante 2016 el PRONAFIM implementó convocatorias de 
incubación de actividades productivas54/ y esquemas de 
coinversión con el apoyo de diferentes Organizaciones e 
Instituciones. Se da asesoría y acompañamiento 
empresarial a los y las microempresarias para que inicien, 
desarrollen y/o fortalezcan sus actividades productivas. En 
2016 se beneficiaron 1,445 mujeres de un total de 1,686 
personas, lo que representó un 85.7 por ciento.  

En el mismo periodo, se beneficiaron 1,668 personas 
emprendedoras y microempresarias de la población 
objetivo del Programa, mediante 10 talleres informativos 
en el territorio nacional, a fin de acercarles cursos 
presenciales y/o en línea, en materia de educación 
financiera y empresarial y que cuenten información valiosa 
que los impulse a consolidar su negocio. 

 

 

Programa Nacional para la 
Igualdad de Oportunidades y no 
Discriminación contra las Mujeres 
2013-2018 

Estrategia 3.1. Incrementar la participación de las 
mujeres en el trabajo remunerado 

La Red de Apoyo al Emprendedor atendió en 2016 a 
245,671 mujeres y 240,735 hombres, lo que representa 
un porcentaje de atención de mujeres del 50.5 por ciento. 

En la medida que las mujeres cuenten con mejores 
herramientas para consolidar sus actividades productivas, 
se mejorarán las posibilidades de éxito y de sostenibilidad 
de sus micronegocios. Durante 2016 el PRONAFIM 
benefició a 23,178 mujeres con capacitaciones que les 
permitieron desarrollar sus habilidades financieras y 
empresariales. 

actividades productivas incubadas a fuentes de 
financiamiento, principalmente al microcrédito y a apoyos o 
subsidios provenientes del sector público y/o privado. 
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En 523 municipios de alta y muy alta marginación55/, el 
PRONAFIM dispersó 75,128 microfinanciamientos a 
56,456 personas, de las cuales 53,354 fueron mujeres 
(94.5%). Estos apoyos fueron dirigidos en su mayoría al 
impulso de actividades relacionadas con comercio al por 
menor56/. 

Estrategia 3.3. Realizar las reformas necesarias al 
marco legal y regulatorio para facilitar el acceso de las 
mujeres al financiamiento productivo 

Para impulsar la formación de capacidades administrativas 
y financieras de las mujeres para desarrollar proyectos 
productivos, el Programa de Incubación en Línea registró un 
total de 168,050 interesados (as) en abrir sus negocios, 
de los cuales 84,492 correspondieron a mujeres y 83,558 
a hombres, lo que representa un porcentaje de 
participación de mujeres del 50.3 por ciento. 

La consolidación de proyectos productivos de mujeres en la 
micro, pequeña y mediana empresa, se llevó a cabo 
mediante la ministración de recursos a 14,182 proyectos 
de mujeres a través de las convocatorias del FNE, por un 
monto de 463 millones de pesos, equivalente a 49% de los 
proyectos apoyados a través de las convocatorias y 
proyectos por asignación directa, que representa un nivel 
histórico de participación. 

El acceso de las mujeres a los créditos y fondos que 
promuevan sus posibilidades emprendedoras, se promovió 
a través del programa Mujeres PYME, el cual brindó apoyos 
a 2,687 mujeres empresarias, con una derrama crediticia 
por 2,607 millones de pesos. 

La convocatoria 5.1 "Incorporación de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas" del 
Fondo Nacional Emprendedor apoyó un total de 18,891 
proyectos, de los cuales el 49% (9,247) procedieron de 
mujeres y 9,644 de hombres.  

Durante 2016, el PRONAFIM otorgó 826,257 
microcréditos en beneficio de 610,388 microempresarias, 
lo que representa el 93.92% del total de beneficiarios del 
Programa. 

Este mismo año, 1,445 mujeres fueron beneficiadas con 
apoyos para la incubación57/ de actividades productivas de 

                                                                    
55/  Los municipios de alta y muy alta marginación para PRONAFIM 

se definieron con base en el Índice de Marginación del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO). 

56/ Las entidades federativas donde se otorgaron los 
microfinanciamientos de PRONAFIM fueron: Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, Yucatán 
y Zacatecas. 

un total de 1,686 personas, lo que representó un 85.7 por 
ciento.  

Entre los proyectos de incubación realizados destaca la 
incubación de 110 actividades productivas de organismos 
del sector social de la economía (OSSE) de Puebla, Chiapas 
y Yucatán, acciones que fueron impulsadas en conjunto 
con el Instituto Nacional de Economía Social (INAES) de la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Programa Piloto 
Territorios Productivos de PROSPERA. 

En 2016 el PRONAFIM promovió, en coordinación con el 
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 
(FONDESO) y con la Subsecretaría de Sistema 
Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México, 77 Incubaciones de Actividades Productivas para 
mujeres consignadas en el CEFERESO de Santa Martha 
Acatitla.  

Lo anterior, a fin de contribuir a que las mujeres generen y 
consoliden sus unidades económicas y apoyarlas a 
reactivar su situación económica y promover su reinserción 
social. Las emprendedoras con proyectos incubados serán 
canalizadas con FONDESO para que se les otorgue 
financiamiento y se les pueda vincular con empresas para 
la comercialización de sus productos. 

Estrategia 3.4. Promover el acceso de las mujeres a la 
propiedad de tierra, agua, tecnología e información de 
mercados, para fines productivos 

Durante 2016 el Programa presentó un promedio de 36 
días hábiles transcurridos para la autorización de las 
solicitudes de apoyos crediticios presentadas por las 
Instituciones de Microfinanciamiento (IMF). Con esta 
reducción, se agiliza el otorgamiento de líneas crédito a las 
IMF para que éstas, a su vez, atiendan con mayor eficacia a 
la población objetivo del PRONAFIM que demanda 
microcréditos a las IMF. 

 

 

 

  

57/  La incubación de actividades productivas es una asesoría y 
acompañamiento grupal y personalizado dirigida a personas o 
grupos que quieren iniciar, desarrollar y/o fortalecer un 
proyecto productivo. Entre los objetivos de este apoyo se 
encuentra la vinculación de los y las microempresarias con 
actividades productivas incubadas a fuentes de 
financiamiento, principalmente al microcrédito y a apoyos o 
subsidios provenientes del sector público y/o privado. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

 

 

  

Indicadores del Objetivo 3. Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de la 
MIPYMES y los organismos del sector social de la economía 

INDICADOR 
PRODEINN 
Línea Base 

2013 
2012 2013 2014 2015 2016 META 2018 

Diferencia de la tasa de 
crecimiento anual de la 

producción bruta total (PBT) 
de las MIPYMES con respecto 

al período anteriori/ 

0.35 NA 0.35 0.38 0.56 0.30 0.42 

Participación de la mujer en 
actividades productivas 

financiadas con recursos del 
FINAFIMii/ 

82.0% 
(2013) 

85.1% 82.2% 86.0% 86.9% 93.9% 87.0% 

Número de días para inscribir 
una empresaiii/ 

9 días NA 9 días 9 días 6 días 5 días 5 días 

NA: No Aplica. 
i/     La estimación de la línea base 2013 se realizó con base en los resultados del Censo Económico 2014, tomando también en cuenta 

los resultados definitivos de los Censos Económicos 2009 y 2004. La estimación del indicador mostró que la tasa de crecimiento 
anual de la PBT de las MIPYMES en 2013 fue de 3.36% y tuvo un incremento de 0.35 puntos porcentuales en 2013 con respecto 
a 2012, en los sectores Comercio, Manufacturas y Servicios no financieros. Para la estimación de la PBT de 2013 y 2014 se usó 
como base la variable Ingresos, puesto que los Censos Económicos 2014 todavía no se publicaban; sin embargo, dichos datos 
coinciden perfectamente con los resultados definitivos de la PBT del Censo 2014. En 2015 el avance del indicador se reportó 
considerando los resultados de la primera Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las MIPYMES (ENAPROCE) 
que llevó a cabo el INEGI, la cual se llevará nuevamente a cabo en 2017. Para el ejercicio 2016 el indicador se calculó considerando 
los resultados de las Encuestas Mensuales en Establecimientos del INEGI (EMIM, EMEC y EMS). Cada año la meta para la tasa es 
que se incremente desde 0.38% hasta 0.42% con respecto al año anterior, por lo que en 2018 se pretende llegar a una tasa de 
crecimiento de 5.36 por ciento.  

ii/     El indicador en 2016 considera la participación de la mujer en actividades productivas financiadas con recursos del PRONAFIM, 
resultado de la integración de los Programas Presupuestarios S021 (Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario) y 
S016 (Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales) para consolidar el Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM). 

       El resultado del indicador obedece a que las mujeres son las principales demandantes de microcréditos otorgados con recursos del 
Programa, así como a las estrategias implementadas por el Programa para promover la igualdad de género y contribuir al 
empoderamiento de la mujer. 

iii/     El método de cálculo cuantifica el número de días promedio a nivel nacional que transcurren entre la emisión de la boleta de solicitud 
de registro y la boleta de inscripción en las oficinas del Registro Público de Comercio de las entidades federativas. Se realizó un 
diagnóstico de la prestación del servicio en las oficinas registrales locales para identificar problemas de operación, lo que permitió 
implementar un programa de supervisión, seguimiento y capacitación específico, dando como resultado una atención más eficiente 
y la consecuente disminución del tiempo de respuesta. 
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Objetivo sectorial 4. Promover una 
mayor competencia en los 
mercados y avanzar hacia una 
mejora regulatoria integral 

Introducción 

La Secretaría de Economía orienta esfuerzos importantes a 
mejorar el ambiente de negocios e incrementar la 
competitividad de las empresas en México, generando 
condiciones que permitan a las unidades económicas 
desarrollar su potencial productivo y se encuentren en 
mejores condiciones competitivas dentro del país y en los 
mercados internacionales, en un ambiente de sana 
competencia y libre concurrencia que se traduzca en 
mejores precios y calidad de insumos y bienes finales. 

Se ha promovido el uso de herramientas tecnológicas en 
beneficio de las unidades económicas, disminuyendo 
costos y brindando certeza jurídica, se ha fortalecido el 
marco normativo para facilitar las inversiones y su 
permanencia en México y se fortalece el sistema nacional 
de metrología y evaluación de la conformidad para facilitar 
el cumplimiento de estándares orientados a elevar la 
calidad, proteger la vida, la salud y el medio ambiente. 

La política de mejora regulatoria busca generar normas 
claras, trámites y servicios simplificados, así como 
instituciones eficientes y eficaces, que se orienten a 
obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles 
y el óptimo funcionamiento de las actividades productivas, 
industriales, comerciales, de servicios públicos y de 
desarrollo humano. 

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) llevó a 
cabo actividades enfocadas a contribuir al ordenamiento 
del mercado en un contexto jurídico y tecnológico para 
enfrentar los nuevos desafíos que exige la aplicación de una 
auténtica política pública de protección al consumidor a 
través de la vigilancia y cumplimiento de la normatividad, 
fortaleciendo la certeza jurídica entre proveedores y 
consumidores, fomentando una cultura de consumo 
responsable e inteligente, protegiendo y promoviendo los 
derechos de las y los consumidores, garantizando 
relaciones comerciales equitativas que fortalezcan la 
cultura de consumo responsable y el acceso en mejores 
condiciones de mercado a productos y servicios. 

Por otro lado, se buscó fortalecer vínculos comerciales para 
crear un clima de inversión transparente, justo y estable, 
que muestre una oportunidad de inversión formidable. 

                                                                    
58/ 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433393
&fecha=18/04/2016 

Logros 

El 18 de abril de 2016, la Secretaría de Economía publicó la 
lista de instrumentos de medición58/ cuya verificación 
inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como 
las normas aplicables para efectuarla, la cual garantiza que 
los instrumentos de medición que se utilizan en el territorio 
nacional sean confiables y exactos, a fin de proteger los 
derechos de los consumidores en las transacciones 
comerciales fomentando una mayor competencia en los 
mercados. 

En el PRODEINN 2013-2018, se estableció el indicador 
“Medición de la Carga Regulatoria”, que tiene como 
objetivo analizar el costo económico que generan los 
trámites y servicios federales a los particulares. En 2016 
las acciones de simplificación implementadas por la 
Secretaría de Economía, a través de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria (COFEMER), permitieron rebasar la 
meta sexenal de 3.15% del Producto Interno Bruto (PIB), 
situando el indicador en 2.92% del PIB, logrando superar la 
meta en más de 20 por ciento. 

Como parte de las acciones para modernizar y optimizar el 
registro de la Inversión Extranjera Directa (IED), en 2016 
se concluyó la revisión de la clasificación histórica por 
entidad federativa de los flujos de IED, lo que permite 
analizar el impacto estatal que ha generado la IED desde el 
año 1999. 

Adicionalmente, se inició la revisión de los flujos de IED 
desde 1999 con la finalidad de elaborar estadísticas por 
país de contrapartida y país de origen de los recursos, y con 
ello distinguir entre los países que invierten directamente 
en México y aquellos que prefieren utilizar un tercer país 
para canalizar sus inversiones.  

El indicador de IED registró 26,738.6 millones de dólares, 
de enero a diciembre de 2016. La mayor parte se originó 
por nuevas inversiones, 10,099.9 millones de dólares 
(37.8%); por cuentas entre compañías se captaron 
8,395.2 millones de dólares (31.4%); y la reinversión de 
utilidades registró un flujo por 8,243.5 millones de dólares 
(30.8 por ciento). 

En 2016 la calificación de México en la variable 6.12 
“Impacto de las Reglas de Inversión Extranjera Directa en 
los Negocios” del Índice de Competitividad Global, 
elaborado anualmente por el Foro Económico Mundial en su 
Reporte de Competitividad Global, fue de 5.18. Con este 
puntaje, México se posicionó en el lugar 30 de 138 
economías, lo que significó un avance de 11 posiciones en 
relación con el periodo anterior. 
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La calificación de México en la Variable Intensidad de la 
Competencia Local del Reporte Global de Competitividad 
del WEF, registró en 2016 una calificación de 5.22, superior 
en 3.4% a la línea base de 2013 (5.05). Dos lugares mejor 
que el año anterior (57 de 138 economías). 

A través de la Reforma de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles publicada el 14 de marzo de 2016, se 
consolida la figura de Sociedad por Acciones Simplificadas 
(SAS) que permite la creación de empresas en 24 horas y 
sin costo. La constitución se realiza por medios 
electrónicos, estableciéndose la interoperabilidad entre 
diversas dependencias y diferentes entidades de gobierno.  

• Del 15 de septiembre de 2015 al 31 de diciembre de 
2016 se registraron un total de 1,223 Contratos 
Sociales; impulsando así el desarrollo de las MIPYMES en 
el país. 

México se ha posicionado como referente internacional 
con el Registro de Garantías Mobiliarias (RUG), sistema de 
garantías que permite la diversidad de bienes muebles en 
garantía y los acreedores están en posibilidad de ampliar la 
cobertura del sistema financiero formal, aumentar el 
monto de los créditos y plazos, además de disminuir las 
tasas y costos asociados a la obtención de un crédito, 
especialmente las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPYMES). 

• En 2016 se han registrado 756,197 garantías 
mobiliarias. Con el RUG se promueve un mayor 
desarrollo del mercado crediticio mexicano. 

El Registro Único de Certificados, Almacenes y Mercancías 
(RUCAM), como una importante herramienta de la 
seguridad jurídica para los intermediarios financieros, 
incrementó el porcentaje transaccional de operaciones en 
un 19.03% del periodo 2015 al 2016, y el valor total de 
las mercancías amparadas por dichos certificados asciende 
a 172,822.2 millones de pesos. En el contexto 
internacional, el RUCAM resultó ser un referente en el Foro 
de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC). 

En materia de comercio electrónico, las Secretarías de 
Economía y de la Función Pública, y el Servicio de 
Administración Tributaria, obtuvieron el 21 de octubre de 
2016, la homologación de los requisitos, características, 
estándares y mecanismos tecnológicos para la emisión de 
los certificados digitales previstos en la Ley de Firma 
Electrónica Avanzada y la prestación de servicios 
relacionados. 

En 2016 se destinaron 2,771 actividades de inversión, con 
el objetivo de dar seguimiento a proyectos para lograr su 
consolidación y expansión en el país y enriquecer las 
relaciones de largo plazo. Como resultado de estas 

                                                                    
59/  http://www.beta.inegi.org.mx/temas/inc/ 

actividades, se lograron concretar 29 proyectos de 
reinversión que representaron el 16.11% de la inversión 
total confirmada en 2016.  

La Secretaría de Economía elaboró un Manual para 
examinar el funcionamiento de los mercados y desarrolló 
talleres para su aplicación. Las dependencias de la APF 
contarán con una metodología conforme a las mejores 
prácticas internacionales. El Manual fue aceptado por el 
Comité de Competencia de la OCDE y presentado en la 
reunión del Grupo de Trabajo sobre Competencia y 
Regulación, en Francia.  

Para cumplir con la Ley de Competitividad, se realizó el 
reporte de identificación de inhibidores y se dio 
seguimiento a las líneas de acción de 15 programas 
sectoriales, con base en indicadores internacionales, así 
como del Índice Nacional de Competitividad59/ que la SE 
trabajó con el sector privado, la academia y órganos 
descentralizados, y que fue publicado por el INEGI. 

Para favorecer un mejor ambiente de negocios, la 
Secretaría de Economía, a través de la COFEMER 
implementó los Programas de Mejora Regulatoria 2015-
2016, cuyo objetivo es servir como instrumento de diseño 
y evaluación de las medidas de simplificación de trámites y 
servicios de las dependencias y los organismos 
descentralizados de la Administración Pública Federal. 

El 27 de octubre de 2016 la Secretaría de Economía y el 
Departamento Nacional de Planeación de la República de 
Colombia, suscribieron un Memorando de Entendimiento 
para el Fortalecimiento de la Política de Mejora Regulatoria, 
cuyo objetivo es establecer un marco de cooperación 
conjunto para fortalecer e implementar herramientas de 
política regulatoria, a través del intercambio de 
experiencias entre ambos países. 

El procedimiento conciliatorio es el proceso mediante el 
cual la PROFECO actúa como mediador para buscar la 
solución a un problema de consumo. Éste le ofrece al 
consumidor la negociación asistida por un conciliador. En 
2016 se recibieron 110,013 quejas a nivel nacional. En 
igual periodo se recuperaron a favor de los consumidores 
844.6 millones de pesos60/. De las quejas concluidas se 
obtuvo un porcentaje de conciliación de 78 por ciento. 

La Procuraduría Federal del Consumidor mantuvo presencia 
aleatoria y rotativa en 10 aduanas aeroportuarias, 
marítimas y fronterizas del país como programa 
permanente, operando principalmente en el interior de las 
Aduanas de Ensenada, Guadalajara, Lázaro Cárdenas, 
Manzanillo, Mazatlán, Nuevo Laredo, Pantaco, Veracruz, y 
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
Durante 2016 se monitorearon más de 29 mil 
contenedores, verificando más de 6.3 millones de 

60/  Las cifras sólo incluyen lo correspondiente a quejas en materia 
de servicios. 
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productos de los que 342,614 fueron inmovilizados por 
distintos incumplimientos a la normatividad aplicable. 

El Programa de Educación para el Consumo de la PROFECO 
promueve y apoya la organización de consumidores, siendo 
la institución del Estado Mexicano encargada de diseñar 
programas y acciones tendientes a fomentar una cultura 
del consumo responsable e inteligente mediante sus 
delegaciones y subdelegaciones. En 2016 se realizaron 
3,621 actividades de promoción para 72,830 
consumidores. Asimismo, constituyeron 1,966 nuevos 
grupos, por lo que actualmente se cuenta con un padrón de 
2,896 grupos de consumidores con 61,811 integrantes 
registrados. 

La PROFECO implementó el programa nacional de 
verificación de combustibles de forma permanente, 
focalizando las acciones en los municipios con alta 
concentración poblacional para beneficiar a la población 
consumidora. Durante 2016 la verificación a proveedores 
de gasolina, diésel y gas LP, respecto a los padrones de 
Plantas de Gas LP y Gasolineras proporcionados por la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), ascendió a 49.76%, estas actividades 
generaron presencia de verificación en el 94.61% de los 
municipios que tienen más de 100 mil habitantes. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 4.1. Promover la eficiencia de los mercados 
de bienes y servicios 

La Secretaría de Economía presentó ante la COFECE una 
solicitud de investigación por barreras a la competencia en 
el mercado de transporte de carga en Sinaloa. En junio de 
2016 la Autoridad Investigadora de la Comisión emitió un 
dictamen preliminar que concluye que existe regulación 
con efectos anticompetitivos en la provisión del servicio 
que inhibe el crecimiento potencial del Estado. 

En febrero de 2016 la Secretaría de Economía presentó 
ante la COFECE una solicitud de investigación por posibles 
prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la 
tortilla, la cual fue admitida en marzo del mismo año y el 
acuerdo de inicio de la investigación se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de junio. 

Con el propósito de favorecer un mejor ambiente de 
negocios, la Secretaría de Economía, implementó los 
Programas de Mejora Regulatoria (PMR) 2015-2016, 

                                                                    
61/  El Índice de Restricción de Comercio de Servicios (STRI) es una 

herramienta elaborada por la OCDE con la finalidad de facilitar 
la identificación de las medidas o políticas que restringen el 
comercio de servicios – particularmente prestados a través de 
la presencia comercial – y enfocar los esfuerzos de reforma 
interna en los sectores prioritarios o en medidas particulares 

cuyo objetivo es servir como instrumento de diseño y 
evaluación de las medidas de simplificación de trámites 
y servicios de las dependencias y los organismos 
descentralizados de la Administración Pública Federal. 

Al cierre de 2016, se identificaron 1,233 trámites con 
1,493 acciones de simplificación y 409 instrumentos 
regulatorios a mejorar. Se han mejoraron 210 regulaciones 
y simplificado 670 trámites y servicios federales con 952 
acciones de simplificación. Cabe señalar que el cierre del 
reporte final de avances se llevará a cabo el 20 de enero de 
2017. 

Con el propósito analizar el marco jurídico de la IED para 
eliminar o reducir inhibidores a la inversión, durante 2016 
se desarrollaron estudios en materia de incentivos a la 
inversión, prácticas internacionales para la atracción de IED, 
y la calificación de México en el Índice de Restricción de 
Comercio de Servicios de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)61/.  

Estos estudios han permitido identificar áreas de 
oportunidad para mejorar el clima para la IED en México y 
servirán de base para la elaboración de políticas públicas e 
iniciativas de reforma enfocadas a atraer mayores flujos de 
IED hacia México. 

En materia normativa, la PROFECO colaboró con el IFT para 
opinar sobre la Disposición Técnica IFT-010-2016: 
especificaciones y requerimientos de los equipos de 
bloqueo de señales de telefonía celular, de 
radiocomunicación o de transmisión de datos e imagen 
dentro de centros de readaptación social, establecimientos 
penitenciarios o centros de internamiento para menores, 
federales o de las entidades federativas. 

En 2016 se emitieron dos Normas Oficiales Mexicanas 
(NOM), una NOM de Emergencia, 19 proyectos de NOM, 
194 Normas Mexicanas (NMX) y 265 proyectos de NMX, 
de las cuales 90 NMX son certificables. Dichas 
regulaciones y normas promueven un crecimiento 
económico equilibrado para los sectores al proveer reglas 
claras a los productos y servicios que se comercializan en 
México. 

La Información técnica y científicamente validada que 
genera el LNPC permite coadyuvar a mejorar la 
normatividad para beneficio del consumidor. En 2016 el 
laboratorio participó en 153 reuniones para la revisión y 
elaboración de Normas Mexicanas (NMX) y Normas 
Oficiales Mexicanas (NOM), presentando soportes 

cuya eliminación podría tener un alto impacto en la atracción 
de inversión. El STRI abarca las políticas regulatorias de 22 
sectores y actividades económicas calificándolos atendiendo a 
cinco clases de medidas, una de las cuáles son las restricciones 
a la entrada extranjera. 
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técnicos y estadísticos que respaldan las posturas de la 
PROFECO. 

En el campo de la metrología legal el LNPC durante 2016 
participó en los trabajos de modificación a las normas 
oficiales mexicanas, de medidores de agua NOM-012-
SCFI62/, Watthorímetros Digitales NOM-044-SCFI/263/ y 
Taxímetros NOM-007-SCFI64/ ya que las tecnologías 
utilizadas para el cobro por los servicios de electricidad, 
agua potable y taxi no están considerados en la norma 
actual. 

Estrategia 4.2. Fortalecer el clima de inversión y 
eliminar sus inhibidores 

A favor de fortalecer el marco institucional para promover 
las inversiones y su permanencia México inició y continuó 
nuevos Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca 
de las Inversiones (APPRIs). Entre las principales rondas de 
negociación en proceso destacan las siguientes: 

• Con Irán, del 8 al 10 de marzo de 2016, en Teherán, Irán, 
se realizó la segunda ronda de negociaciones. 

• Con Ucrania, del 25 al 27 de abril de 2016, en la Ciudad 
de México, se llevó a cabo la tercera ronda de 
negociaciones. 

• Con Hong Kong, del 27 al 29 de septiembre de 2016, se 
llevó a cabo la segunda ronda de negociaciones. 

A fin de identificar inhibidores que limitan la atracción de 
inversiones y favorecer su eliminación, durante la Quinta y 
Sexta Reuniones de Titulares de la Comisión Nacional de 
Inversiones Extranjeras (CNIE), celebradas en abril y 
octubre, se informó el estatus de las propuestas para elevar 
los porcentajes de inversión extranjera; (hasta el 49% en el 
transporte aéreo nacional, transporte en aerotaxi y 
transporte aéreo especializado; hasta el 100%; en la 
impresión y publicación de periódicos para circulación 
exclusiva en el territorio nacional; y, hasta el 100%, sin 
necesidad de obtener resolución favorable de la CNIE, en 
los servicios privados de educación preescolar, primaria, 
secundaria, media superior, superior y combinados). 

ProMéxico suscribió convenios de colaboración 
encaminados a la atracción de inversiones con los 
siguientes organismos: Ciudad Creativa Digital, Feria 
Aeroespacial México, Asociación Nacional de Importadores 
y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM) y la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). 

Al cierre de 2016, los principales países de origen de la IED 
fueron Estados Unidos de América 10,410.2 millones de 
dólares (38.9%); España 2,856.1 millones de dólares 
(10.7%); Alemania 2,395 millones de dólares (9%); Israel 

                                                                    
62/  Medidores de agua para agua potable fría y caliente. 
63/  Watthorímetros electromecánicos - Definiciones, 

características y métodos de prueba. 

2,015.2 millones de dólares (7.5%); Canadá 1,671.9 
millones de dólares (6.3%); y Japón 1,522 millones de 
dólares (5.7%). El resto de economías aportó 5,868.2 
millones de dólares (21.9 por ciento). 

Las entidades federativas con mayor captación de flujos de 
IED fueron: Ciudad de México 5,543.6 millones de dólares 
(20.7%); Nuevo León 2,689.3 millones de dólares 
(10.1%); Chihuahua 1,907.6 millones de dólares (7.1%); 
Estado de México 1,828.1 millones de dólares (6.8%); 
Jalisco 1,812.3 millones de dólares (6.8%); y Baja 
California 1,434.8 millones de dólares (5.4%); los demás 
estados recibieron 11,522.9 millones de dólares (43.1%) 
del total. 

Los principales sectores receptores de IED fueron: 
manufacturas, 16,401.2 millones de dólares (61.3%); 
servicios financieros, 2,575.7 millones de dólares (9.6%); 
transportes, correos y almacenamiento, 1,584.3 millones 
de dólares (5.9%); minería, 1,256.6 millones de dólares 
(4.7%); generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica 1,154.6 millones de dólares (4.3%) y 
construcción 1,082.9 millones de dólares (4.1%), el resto 
de los sectores recibieron 2,683.3 millones de dólares 
(10.1 por ciento). 

Se ha fomentado el uso y desarrollo de tecnologías de la 
información, y la simplificación de las operaciones 
mercantiles, entre lo que se destaca: 

• El portal “Tu empresa” se incorporó a la Ventanilla Única 
Nacional, para realizar los trámites de autorización de 
uso de denominaciones o razones sociales para la 
constitución de sociedades, así como el aviso de uso y de 
liberación correspondientes. En 2016 se recibieron 
704,815 solicitudes.  

• En el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades 
Mercantiles (PSM), que permite realizar las publicaciones 
establecidas en las leyes mercantiles, se registraron 
13,719 publicaciones durante 2016. 

• Integración del Sistema de Información Empresarial 
Mexicano (SIEM) en el Directorio Estadístico Nacional de 
Unidades Económicas (DENUE) del INEGI. Las cámaras 
empresariales actualizaron los registros de los 
establecimientos en la plataforma de captura DENUE, lo 
cual permitió consultar en el portal del SIEM 711,089 
establecimientos durante 2016. 

• En 2016, se implementó el SIGER 2.0 en 16 estados, 
adicionales a los siete en los que ya se encontraba 
operando en 2015. Y se renovaron 15 de los 32 
Convenios de Colaboración para la implementación del 

64/  Taxímetros. Requisitos técnicos y metrológicos, 
procedimientos de prueba y formatos del informe de los 
ensayos. 
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SIGER 2.0, mismos que se publicaron en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Estrategia 4.3. Promover una mejora regulatoria con 
los tres órdenes de gobierno, que facilite el 
cumplimiento y tránsito a la formalidad 

En 2016 se capacitó a 200 servidores públicos de 15 
instituciones de la Administración Pública Federal (APF), en 
el funcionamiento del Sistema de la Manifestación de 
Impacto Regulatorio (SIMIR), la implementación de la 
Estrategia Integral a través de los Programas de Mejora 
Regulatoria 2015-2016 y sobre los formularios de la 
Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR). 

Por otro lado, en 109 sesiones, se brindó capacitación a 
3,492 funcionarios públicos en 23 entidades federativas: 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Colima, Chiapas, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 

En el Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS), en 
2016 se modificaron 2,164 trámites, se eliminaron 618 
trámites, 97 trámites fueron simplificados y se registraron 
434 nuevos trámites, por lo que al 31 de diciembre de 
2016 se tiene un inventario de 4,421 trámites. 

Al cierre de 2016 se identificaron 1,233 trámites con 
1,493 acciones de simplificación y 409 instrumentos 
regulatorios a mejorar. Se han mejorado 210 regulaciones 
y simplificado 670 trámites y servicios federales con 952 
acciones de simplificación. Cabe señalar que el cierre del 
reporte final de avances se llevará a cabo el 20 de enero de 
2017.  

Se participó en la 14ª y 15ª Reuniones del Comité de 
Política Regulatoria de la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE), celebradas en abril y 
noviembre de 2016, en donde se presentaron los avances 
de la MIR de derechos humanos, del indicador para medir la 
calidad regulatoria y se analizó la temática del Panorama 
de Política Regulatoria 2018. 

En materia de regulación minera, la Secretaría de Economía, 
a través de la Subsecretaría de Minería, contó con 25,652 
títulos de concesiones mineras vigentes en el Registro 
Público de Minería al cierre de 2016, los cuales amparan 
una superficie de 25.06 millones de hectáreas, lo que 
equivale a cubrir el 11.28% del territorio nacional. 

Las concesiones se concentraron principalmente en los 
estados de Sonora (17%), Durango (14%), Chihuahua 
(13%) y Zacatecas (9%), con minerales de oro, plata, 
plomo, cobre y zinc, predominantemente. 

Adicionalmente, la COFEMER elaboró cinco diagnósticos 
para revisar el marco regulatorio nacional: (i) Construcción 

de Vivienda en México, (ii) Proceso de la solicitud de 
concesión de exploración minera, (iii) Puertos en México, 
(iv) Resultados de los Programas Sujetos a Reglas de 
Operación y (v) Comercio Electrónico. 

La Secretaría de Economía, a través de la COFEMER, recibió 
en diciembre de 2016, 62 programas que, entre otros, 
inciden en los sectores salud, economía y turismo, de los 
cuales, 49 (70.03%) consideran como población objetivo 
ambos géneros; de éstos, 33 (67.35%) contienen lenguaje 
incluyente, 32 (65.31%) consideran la perspectiva de 
género y 14 (28.57%) se refieren a PROIGUALDAD. 

Con la finalidad de promover la igualdad de género, el 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la 
Secretaría de Economía, a través de la COFEMER, firmaron 
los Lineamientos para incorporar la perspectiva de género 
en las reglas de operación de los programas presupuestales 
federales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
29 de junio de 2016. 

Estrategia 4.4 Optimizar las transacciones de 
comercio exterior dentro de un esquema de 
facilitación comercial 

Identificar, analizar y resolver diversos aspectos técnicos 
en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y Exportación que dificultaban la operación del 
comercio exterior, a través de los comentarios y 
sugerencias recibidas en la Consulta Pública sobre la 
Aplicación de la Sexta Enmienda al Sistema Armonizado 
que finalizó durante el primer trimestre 2016. 

Tener un proyecto de TIGIE con un proceso de 
actualización integral –el cual consiste en aplicar los 
cambios derivados de la Sexta Enmienda al Sistema 
Armonizado, eliminación de fracciones obsoletas o de poco 
uso y creación de códigos estadísticos –  con objeto de 
ponerla a Consulta Pública. 

Se administraron en 2016 un total de 496,223 trámites 
de 109 modalidades.  Comenzaron los trabajos para iniciar 
la automatización completa de los trámites de aviso 
automático de productos siderúrgicos, permisos del sector 
calzado, textil y confección; y certificados de origen que 
representan aproximadamente 70% de las solicitudes que 
realizan los importadores y exportadores ante la Secretaría 
de Economía. 

Durante 2016 se modificaron nueve Acuerdos de 
regulaciones no arancelarias que contribuyeron al 
fortalecimiento del esquema regulatorio aplicable a la 
importación de mercancías de los sectores agropecuario, 
industrial (acero, calzado y textil), salud, ambiental y 
nuclear, con el propósito de tener un mayor control, 
combatir prácticas nocivas de comercio exterior, dar 
cumplimiento a tratados o convenios internacionales y 
actualizar el marco regulatorio de comercio exterior. 
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Se concluyeron los trabajos de construcción del Servicio 
Nacional de Información de Comercio Exterior (SNICE), 
portal único de consulta de información del Gobierno 
Federal, que proporciona de manera ordenada, 
sistematizada y en lenguaje ciudadano, la información 
requerida por un usuario para poder participar en comercio 
exterior.  

Los avances en el cumplimiento de la línea de acción 
incluyeron el análisis de los procesos existentes, tal como 
se realiza el trámite de solicitud de permiso al día de hoy en 
el cual se pudieron identificar las áreas de oportunidad del 
esquema.  

Durante 2016 se continuó realizando el comparativo 
internacional con miras a incorporar las mejores prácticas 
internacionales; derivado de las reuniones sostenidas con 
grupos de expertos internacionales, se ha logrado tener 
mayor información para mejorar dichas prácticas.  

Actualmente ya se cuenta con un nuevo diseño en los 
procesos, los cuales están en la etapa de implementación, 
que continuará durante 2017. 

Estrategia 4.5 Conciliar la economía de mercado con la 
defensa de los derechos del consumidor 

Como resultado del convenio firmado en 2016 con la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), operan al interior de 
las Delegaciones y Subdelegaciones de la PROFECO, 48 
módulos de la CFE y ocho líneas telefónicas. Al cerrar 2016 
las atenciones y solicitudes realizadas en módulos CFE 
fueron 16,196, de éstas se radicaron 6,422 quejas a nivel 
nacional. En comparación con 2015 las quejas contra CFE 
disminuyeron 25 por ciento. 

En 2016, en el rubro de Concursos Mercantiles declarados 
para diversas Inmobiliarias la PROFECO dio seguimiento a 
23, logrando la entrega de 30 viviendas, dos reembolsos y 
una garantía, por un monto total de recuperación de 9.9 
millones de pesos. 

Durante 2016 la PROFECO recibió 32,921 quejas en 
materia de telecomunicaciones, lo que representa el 21.1% 
del total de quejas recibidas. Como resultados de la 
intervención de la Procuraduría y la disposición de las 
empresas de esos servicios se logró que el 87.7% de estas 
quejas fuera conciliado, recuperando más de 34 millones 
de pesos a favor de los consumidores. 

El Teléfono del Consumidor (Telcon) es el principal medio 
de la PROFECO para atender las solicitudes de información 
y asesoría de la población consumidora en toda la República 
Mexicana. En 2016 se atendieron 1,227,843 consultas de 
1,280,946 recibidas, lo que significó que cada asesor 
atendió en promedio 1,603 consultas por mes. 

                                                                    
65/  Temporadas de cuaresma, regreso a clases y decembrino. 

La plataforma de Concilianet, módulo de solución de 
controversias en línea, en el que se desahogan las 
audiencias de conciliación vía Internet con proveedores de 
bienes y servicios que tienen celebrado un convenio de 
colaboración con la Procuraduría para tal fin. Por este 
medio la PROFECO registró 5,382 reclamaciones en 2016 
recuperando 16.9 millones de pesos de los procedimientos 
concluidos. 

La PROFECO ofrece a los usuarios de transporte aéreo y 
terrestre de manera permanente atención en el AICM, se 
complementa en las tres temporadas vacacionales65/ con 
módulos ubicados en las cuatro centrales de autobuses 
localizadas en la Ciudad de México. Se proporcionaron 
20,617 consultas recuperando más de 36.4 millones de 
pesos por conciliaciones inmediatas. 

En 2016, la PROFECO llevó a cabo 82,185 visitas de 
verificación a nivel nacional abarcando sectores como: 
productos básicos, servicios turísticos, casas de empeño, 
líneas aéreas, centrales camioneras, inmobiliarias, 
autofinanciamientos, automotriz, seguridad de productos 
y bebidas alcohólicas, estas acciones superaron en 1.8% la 
meta programada de 80,695 visitas a realizarse durante 
2016. 

En materia de procedimientos y sanciones a 
establecimientos comerciales y derivados de las acciones 
de verificación, la PROFECO durante 2016 inició 11,114 
procedimientos por infracciones a la ley y normatividad 
aplicable, colocando sellos de suspensión de la 
comercialización de bienes y/o servicios en 5,030 
establecimientos; asimismo emitió 12,879 resoluciones 
administrativas, mediante las cuales impuso sanciones 
económicas por 193.3 millones de pesos. 

En el mercado de combustibles, la PROFECO durante 2016 
realizó 6,373 visitas de verificación en estaciones de 
servicio para el expendio al público de gasolinas y diésel, en 
estas visitas se verificaron un total de 89,982 mangueras 
de despacho de gasolina (instrumentos de medición) 
aplicando la inmovilización de 6,294 de éstas por incumplir 
con la normatividad correspondiente. 

La Revista del Consumidor en Línea, espacio virtual de la 
PROFECO para publicar los productos informativos y así 
brindar información que oriente a los consumidores y 
proveedores a ejercer sus derechos y conocer obligaciones 
que les permita tomar mejores decisiones de compra. En 
2016 las páginas vistas de este sitio alcanzan los 4.6 
millones y más de 2.1 millones de visitantes registrados. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

 

Indicadores del Objetivo 4.  Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una 
mejora regulatoria integral 

INDICADOR 
PRODEINN 
Línea Base 

2013 
2012 2013 2014 2015 2016 

META 
2018 

Calificación de México en 
la variable Intensidad de la 
Competencia Local del 

Reporte Global de 
Competitividad del Foro 

Económico Mundiali/ 

5.05 4.76 5.05 5.13 5.16 5.22 5.38 

Calificación de México en 
la variable Impacto de las 

Reglas de Inversión 
Extranjera Directa en los 

Negocios del Reporte 
Global de Competitividad 

del Foro Económico 
Mundialii/ 

4.83 5.05 4.83 4.55 4.89 5.18 5.77 

Medición de la carga 
regulatoria. (Porcentaje 

del PIB)iii/ 
4.25 4.25 4.04 3.92 3.40 2.92 3.15 

Nota:  

Información anual 
i/     El Foro Económico Mundial obtiene la calificación a partir de la respuesta en la Encuesta de Opinión Ejecutiva a la siguiente pregunta: 

En su país, ¿cómo evaluaría la intensidad de la competencia en los mercados locales? [Considerando valores entre 1 (ninguna 
capacidad) hasta 7 (en gran medida)]. Asimismo, la calificación observada para México en 2013 (5.05), y que se establece como 
línea base, corresponde a la posición 65 de 148 economías que considera el índice. La meta 2018 corresponde a la calificación 
obtenida por el país mejor ubicado en América Latina en 2013 (Chile). (www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-
2013-2014). 

ii/     El Foro Económico Mundial obtiene la calificación a partir de la respuesta en la Encuesta de Opinión Ejecutiva a la siguiente pregunta: 
En su país, ¿en qué medida las normas y regulaciones fomentan o desalientan la inversión extranjera directa? [Considerando valores 
entre 1 (ninguna capacidad) hasta 7 (en gran medida)]. Asimismo, la calificación observada para México en 2013 (4.83), y que se 
establece como línea base, corresponde a la posición 46 de 148 economías que considera el índice. La meta 2018 corresponde a 
la calificación obtenida por el país mejor ubicado en América Latina en 2013 (Panamá), que lo posiciona en el quinto lugar. 
(www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014). 

iii/    La línea base es diciembre de 2012 para utilizarse como referencia en 2013. La depuración de normas innecesarias y la reducción 
de costos de los trámites, se hará conforme a las metas de los Programas Bienales de Mejora Regulatoria. 
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Objetivo sectorial 5. Incrementar 
los flujos internacionales de 
comercio y de inversión, así como 
el contenido nacional de las 
exportaciones 

Introducción 

México permanece comprometido con el libre comercio, la 
apertura comercial y la diversificación de sus exportaciones 
mediante el acceso a nuevos mercados. Un mayor grado 
de apertura aumenta la producción, amplía la capacidad de 
elección del consumidor y permite alcanzar un mayor nivel 
de vida. 

ProMéxico busca impulsar el desarrollo de un sistema 
multilateral de comercio sólido que dé mayor certeza al 
intercambio comercial y a los flujos de inversión extranjera 
directa. Con ese propósito, participa activamente en 
distintos foros multilaterales y regionales y enfoca los 
esfuerzos de promoción en los sectores económicos de 
mayor potencial de exportaciones y de atracción de 
inversión extranjera directa. 

 

Logros 

La proporción del comercio entre el PIB, se conoce como 
grado de apertura66/. Este indicador es importante para 
entender la proporción que representa el comercio exterior 
dentro de la actividad económica del país. En México, con 
base en la información disponible a septiembre de 2016, el 
grado de apertura fue de 71.1%, una variación de 6.4 por 
ciento más que el reportado en el mismo periodo de 
201567/. 

Entre enero de 2013 y diciembre de 2016 México ha 
captado 134,964.7 millones de dólares. Ésta cifra 
representa un avance de 85.6% con respecto a la meta de 
IED para la actual administración (157,595 millones de 
dólares). 

De la captación anterior, el Fondo ProMéxico ha tenido una 
participación de 3.26%, apoyando la ejecución de 
inversiones por 4.4 mil mdd. El Fondo entregó incentivos a 

                                                                    
66/  Para la elaboración del indicador, se requiere convertir el PIB a 

dólares. A razón de la depreciación del peso, el valor en dólares 
del PIB es menor provocando, en su calidad de denominador, 
que el resultado del grado de apertura aumente. 

67/  Será necesario analizar las cifras de comercio exterior que 
publicará Banco de México en febrero 2017, así como las cifras 

ocho empresas por haber realizado inversiones en México 
por 1,502.40 mdd. 

El Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, que entró en 
vigor el 1 de mayo de 2016, permitió el libre comercio 
entre Colombia, Chile, México y Perú para el 92% de la 
Tarifa arancelaria en común. En 2030 todos los productos, 
con excepción del azúcar, estarán libres de arancel. 

El 1 de julio de 2016, México participó en la XI Cumbre de 
la Alianza del Pacífico en Puerto Varas, Chile en el que se 
suscribió un acuerdo para facilitar la movilidad y migración. 
Se firmó la Declaración de Puerto Varas, la cual incluye 
temas sobre medio ambiente y crecimiento verde, género, 
cooperación aduanera, turismo y propiedad intelectual.  

ProMéxico firmó un Memorándum de Entendimiento con la 
Trade Facilitation Office Canada, con el objetivo de que las 
instituciones de apoyo al comercio de la Alianza del Pacífico 
(ProChile, ProColombia, ProMéxico y PromPérú) cuenten 
con las herramientas suficientes para capacitar a 
potenciales exportadores para que tengan acceso al 
mercado canadiense. 

México refrendó su compromiso con la apertura de 
mercados y el fortalecimiento del sistema multilateral de 
comercio al participar activamente en foros y organismos 
internacionales. En este contexto destacan las siguientes 
participaciones: 

• En París, Francia, el 1 y 2 de junio de 2016, se asistió a la 
reunión ministerial del Consejo de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para 
impulsar el comercio y la inversión como factores que 
incrementan la productividad, el crecimiento incluyente 
y sustentable. 

• En Shanghái, China, el 9 y 10 de julio de 2016, participó 
en la reunión de Ministros de Comercio del G-2068/, en 
donde se definieron acciones que contribuirán al 
crecimiento del comercio y fortalecimiento de la 
inversión. 

• En la ciudad de Torreón, Coahuila, se celebró la EXPO 
ALADI – México 2016, del 19 al 21 de octubre de 2016, 
con la finalidad de incrementar las oportunidades de 
negocio de las empresas latinoamericanas, aumentar su 
participación en el mercado, fortalecer el libre comercio 
y continuar en la integración productiva como pilares 
para un crecimiento incluyente.  

de producción que publique el INEGI en marzo de 2017 para 
corroborar el aumento del grado de apertura al cierre de 2016.  

68/  El G-20 se compone de 19 países más la Unión Europea. Los 
países son Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, 
Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos de 
América, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino 
Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía. 
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• En Lima, Perú el 19 y 20 de noviembre de 2016, se 
celebró la XXIV Cumbre de Líderes Económicos del Foro 
de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por su 
acrónimo en inglés)69/, en la que se suscribió la 
Declaración de Líderes 2016 con los compromisos de 
APEC. 

Se continuó la negociación de Acuerdos para la Promoción 
y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs), entre 
las principales rondas de negociación en proceso destacan 
las siguientes: 

• En la ciudad de Teherán, Irán, del 8 al 10 de marzo de 
2016, se llevó a cabo la segunda ronda de negociación 
con Irán. 

• En la Ciudad de México, del 25 al 27 de abril de 2016, se 
llevó a cabo la tercera ronda de negociaciones con 
Ucrania. 

• En la ciudad de Hong Kong, del 27 al 29 de septiembre 
de 2016, se desarrolló la segunda ronda de 
negociaciones con ese país. 

En 2016, ProMéxico confirmó 180 proyectos de inversión 
por un monto de 14,400 millones de dólares y 699 
proyectos de exportación por un monto de 2,572 millones 
de dólares. En ese mismo año otorgó 665 apoyos y 3,020 
servicios que generaron proyectos de exportación, 
inversión e internacionalización de empresas. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 5.1. Acceder a nuevos mercados de 
exportación y consolidar los mercados en los que se 
dispone de preferencias comerciales 

México continuó con el impulso activo al Tratado de 
Asociación Transpacífico (TPP) para acceder a la región de 
Asia-Pacífico, una de las de mayor crecimiento económico 
mundial. Entre las principales acciones realizadas destacan 
las siguientes: 

• En Auckland, Nueva Zelandia el 4 de febrero de 2016, 
México suscribió la iniciativa del TPP. El 27 de abril fue 
presentado en su totalidad al Senado de la República 
para su análisis y dictamen, conforme lo establece el 
artículo 9o de la Ley sobre la Aprobación de Tratados.  

• En el Senado de la República, del 7 al 22 de noviembre de 
2016, se realizó la fase de audiencias públicas en las que 
se analizaron los 30 capítulos del TPP y a partir del 23 de 
noviembre se inició la fase de análisis en las nueve 

                                                                    
69/  Lo temas abordados: fortalecer el libre comercio, desarrollar el 

capital humano, integrar a las pequeñas y medianas empresas, 
resguardar la seguridad alimentaria; así como el turismo, la 
agricultura, el medio ambiente y la inclusión social. 

comisiones del Senado de la República para ser 
dictaminado. 

En Ankara, Turquía se realizó del 20 al 22 de abril de 2016, 
la séptima ronda de negociación para el Tratado de Libre 
Comercio México-Turquía. 

En Europa, a fin de modernizar las reglas de comercio que 
permitan hacer frente a los cambios en la economía global, 
México inició las negociaciones para la modernización de 
los Acuerdos con esa región. 

• En el marco del Foro Económico Mundial realizado en 
2016, en Davos, Suiza, se acordó modernizar el Tratado 
de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC). 

• El 30 de mayo de 2016, se anunció el inicio de la 
Modernización del TLC entre México y la Unión Europea 
(UE). La primera ronda de negociación tuvo lugar el 13 y 
14 de junio de 2016 en Bruselas, Bélgica. La segunda 
ronda se llevó a cabo en la Ciudad de México del 22 al 
25 de noviembre. 

En América Latina, fiel al compromiso de fortalecer las 
relaciones con esa región, México buscó ampliar la 
cobertura de los Acuerdos: 

• Con Brasil, se continuaron las negociaciones para la 
profundización del Acuerdo de Complementación 
Económica No. 53 (ACE 53).  

• El 26 de abril de 2016, entró en vigor del Sexto Protocolo 
Adicional al Apéndice II del Acuerdo de 
Complementación Económica No. 55 (ACE No. 55) 
Sobre el Comercio en el Sector Automotor entre Brasil y 
México. Lo anterior, con objeto de conocer los Índices de 
Contenido Regional que se aplicarán a diversas 
autopartes.  

• Con Argentina, el 29 de julio de 2016 se suscribieron los 
Parámetros para la Ampliación y Profundización del ACE 
No. 6 que rige la relación comercial entre ambos países. 
La primera ronda de negociación se realizó el 14 y 15 de 
noviembre en la Ciudad de México. 

• El 26 de agosto de 2016, México y Paraguay acordaron 
iniciar negociaciones para un Acuerdo de 
Complementación Económica en el marco de la ALADI y 
se firmó un memorándum de entendimiento sobre 
Cooperación en materia de Encadenamientos 
Productivos. 

El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio70/ (AFC) fue 
aprobado por el Senado de la República el 28 de abril de 

70/  El AFC busca hacer más eficientes los trámites y operaciones 
de comercio exterior, eliminar obstáculos administrativos, 
reducir los tiempos de entrega y costos de transacción en el 
comercio internacional. Este Acuerdo entrará en vigor una vez 
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2016 y se presentó el instrumento de aceptación ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) el 26 de julio. 

Estrategia 5.2. Salvaguardar los intereses comerciales 
y de inversión de México en los mercados globales 

El 9 de junio de 2016, la Secretaría de Economía solicitó el 
establecimiento de un segundo grupo especial sobre el 
cumplimiento en el caso de atún contra EUA (por su 
sistema de etiquetado “dolphin safe”), considerando que no 
había cumplido con las recomendaciones y resoluciones del 
Órgano de Solución de Diferencia (OSD). 

Participó como tercero, en cuatro controversias ante la 
OMC, instauradas en contra de medidas antidumping 
impuestas por la Unión Europea, Estados Unidos de 
América (EUA) y Ucrania.  

• Se participó activamente en la controversia Unión 
Europea – Medidas antidumping sobre el biodiésel 
procedente de la Argentina (el informe definitivo del 
caso se adoptó en octubre de 2016).  

• Igualmente, se participó en la controversia EUA – 
Tuberías para perforación petrolera (Corea). Se espera 
que el grupo especial de esta controversia emita su 
informe a mediados de 2017. 

Durante 2016 se continuó con la defensa de las 
resoluciones emitidas por la Secretaría de Economía, en 
cuatro procedimientos de revisión ante Paneles 
Binacionales establecidos conforme al Capítulo XIX del 
TLCAN, como se detalla en los párrafos que siguen.  

Por una parte, en el correspondiente a la resolución final de 
la investigación antidumping sobre las importaciones de 
pierna y muslo de pollo de los EUA, se espera que el Panel 
emita su Decisión Final próximamente71/.  

Asimismo, en el relativo a la resolución final de la 
investigación antidumping sobre las importaciones de éter 
monobutílico del etilenglicol, originario de los EUA, el Panel 
emitió su Decisión Final confirmando la resolución de la 
Secretaría de Economía en nueve de las 10 cuestiones en 
litigio. Próximamente el Panel determinará el plazo para 
cumplir con la Decisión Final. 

Además, durante 2016, se tramitó el procedimiento 
relativo a la resolución final de la investigación antidumping 
sobre las importaciones de sulfato de amonio, originario de 
los EUA y de China. Actualmente, se han completado 
diversas etapas procedimentales y se espera la integración 
del Panel Binacional, para que se realice la audiencia pública 
y posteriormente se emita la Decisión Final. 

                                                                    
que el Protocolo de Enmienda sea ratificado por dos terceras 
partes de los miembros de la OMC. 

71/  El Panel tendría que haber emitido su Decisión Final dentro de 
los 90 días posteriores a la realización de la audiencia pública, 

En cuanto a los acuerdos de suspensión relativos a las 
investigaciones antidumping y subsidios para la 
importación de azúcar mexicana a los EUA, el Gobierno de 
México, en coordinación con el sector azucarero, 
instrumentó mecanismos para la adecuada 
implementación y cumplimiento de los acuerdos y también 
participa en los procedimientos de revisión de los mismos. 

Se proporcionó asistencia técnica y jurídica a 41 
exportadores mexicanos, dos cámaras empresariales y una 
asociación, los cuales estuvieron involucrados en 28 
procedimientos antidumping, 12 sobre salvaguardias y 2 
procedimientos antisubvenciones. 

Estrategia 5.3. Fortalecer vínculos comerciales y de 
inversión con regiones que muestren un crecimiento 
dinámico e incentivar la internacionalización de las 
empresas mexicanas 

El 4 de febrero de 2016 en la ciudad de Auckland, Nueva 
Zelandia, se firmó con Vietnam un memorándum de 
entendimiento en materia de comercio, inversión y 
cooperación económica; mientras que con Corea del Sur se 
signó otro el 4 de abril de 2016 sobre comercio, inversión, 
cooperación industrial y energía. 

En el marco de la VII Reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) 
con China en abril de 2016, se abordaron asuntos relativos 
al acceso de productos agroalimentarios, inversión y 
producción de acero; así como la actualización del 
memorándum de entendimiento sobre aduanas. 

En la Octava Cumbre de Líderes de América del Norte 
celebrada el 29 de junio de 2016, México participó con 
iniciativas en materia comercial, entre los que destacan el 
mapeo de clústeres, la internacionalización de las PYMES y 
el empoderamiento en el ámbito económico de las mujeres 
emprendedoras, entre otros.  

En la Reunión Trilateral de Ministros de Comercio de 
México, Estados Unidos y Canadá, el 2 de mayo de 2016, 
se revisó el estado que guarda la relación económica entre 
los tres países, además de discutir y aprobar el Plan de 
Competitividad de América del Norte (PTCAN). 

Con los Estados Unidos de América se realizó la 3a. 
Reunión del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) el 25 
de febrero de 2016, donde se buscó fortalecer la 
coordinación bilateral para el desarrollo de infraestructura 
de la frontera común, la integración regional de 
telecomunicaciones y la sostenibilidad como eje 
transversal para alcanzar un crecimiento verde e 
infraestructura limpia. 

lo cual ocurrió el 24 de noviembre de 2015, por lo que se 
espera sea emitida en cualquier momento. 
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México celebró seis reuniones de Grupos de Alto Nivel y 
tres reuniones ministeriales en 2016, donde participaron 
los ministerios de Relaciones Exteriores y Comercio de 
Colombia, Chile, México y Perú.  

En el marco de la XV Reunión de Ministros de la Alianza del 
Pacífico, realizada el 8 de junio de 2016, se evaluaron los 
avances de los grupos negociadores en temas de 
facilitación del comercio, pequeñas y medianas empresas 
(PYMES), propiedad intelectual, innovación, movimiento de 
personas, servicios y capitales, género, minería, educación, 
cultura, turismo, entre otros. 

Se diseñaron estrategias de diversificación de mercados e 
iniciativas de libre comercio en: África, Península Arábiga, 
Oceanía y el Caribe. Se mejoró el vínculo con la Alianza del 
Pacífico y se fortalecieron las relaciones entre México y 
Canadá, a través de un Seminario y Misión de empresas 
mexicanas de Industrias creativas, en el marco de la Visita 
de Estado a Canadá. 

Con la finalidad de impulsar la detonación de mecanismos 
que favorezcan la internacionalización de las empresas 
mexicanas, se orientaron esfuerzos para detectar 
oportunidades de negocios a través del mapeo, difusión de 
licitaciones internacionales y conformación de franquicias 
en mercados internacionales, a través del otorgamiento de 
apoyos y servicio institucionales. 

Durante 2016, se confirmaron un total de 50 proyectos de 
internacionalización de empresas mexicanas apoyadas por 
ProMéxico, relacionados con la apertura de centros de 
distribución o plantas productivas en el extranjero para 
diversificar sus mercados. 

Estrategia 5.4. Intensificar la actividad exportadora a 
través de estrategias de fomento y promoción 

ProMéxico desarrolló el Programa de Capacitación en 
Comercio Internacional para apoyar el incremento de 
exportaciones mexicanas, Se capacitaron 1,612 
beneficiarios en temas técnicos de comercio exterior. Se 
participó activamente en eventos nacionales dirigidos a 
emprendedores y Pymes. Se promovió la Revista Negocios 
de ediciones sectoriales, la Aplicación del Calendario de 
Eventos y el Mapa de Exportación para identificar 
mercados potenciales. 

ProMéxico presentó “siete acciones del exportador” cuyo 
objetivo fue promover las siete principales herramientas 
que ofrece ProMéxico para el impulso de los exportadores 
mexicanos en nuevos mercados72/. 

                                                                    
72/  Directorio de Exportadores – DIEX; Pop – up Store: Mexico 

Fashion Design; Capacitación en Comercio Internacional; 
Formación de Ejecutivos en Comercio Exterior; Inteligencia 
Técnica para Exportadores- ITE; Guía básica del exportador: 

Se facilitó la aceleración de 40 MIPYMES a nivel 
internacional a través de la convocatoria “2.4 Incubación de 
Alto Impacto y Aceleración de Empresas” del INADEM, por 
un monto de 28.7 millones de pesos. 

En 2016 el modelo de oferta presentó un total de 376 
proyectos confirmados por 537 millones de dólares en 
exportaciones de empresas mexicanas. En el caso del 
modelo de demanda se confirmaron 320 proyectos con 
compras de empresas extranjeras por 1,921 millones de 
dólares. 

En el marco de la Alianza del Pacífico, el INADEM apoyó la 
integración del Programa Exporta Fácil, cuyo objetivo es 
promover un proceso simplificado de exportación para las 
micro y pequeñas empresas, a través del uso de los 
servicios e infraestructura postal con que cuenta cada país 
para la exportación de bienes físicos sin necesidad de 
contratar los servicios de un Agente Aduanal. 

Respecto al fortalecimiento de la cadena de valor en el 
sector aeroespacial, se desarrollaron proveedores 
nacionales para incrementar contenido nacional y sustituir 
importaciones para la producción de partes y componentes 
aeroespaciales. Se realizaron encuentros de negocios con 
cuatro firmas trasnacionales. El proyecto atrajo IED, 
logrando la confirmación de cinco inversiones, por 165 
mdd en Baja California, Coahuila, Chihuahua y Querétaro. 

Con el fin de proporcionar mejores herramientas de 
vinculación empresarial en mercados internacionales, se 
sustituyó el anterior directorio de exportadores por una 
nueva plataforma tecnológica. A diciembre de 2016, el 
nuevo directorio de exportadores registró 12,058 
empresas exportadoras de México. 

Se celebraron tres acuerdos de colaboración en materia de 
normalización y evaluación de la conformidad con el 
Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización, 
Asociación Brasileña de Normas Técnicas y el Instituto 
Técnico Alemán y un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo 
entre Normalización y Certificación Electrónica, S.C.; con 
Korea Testing and Research Institute, lo que permitirá el 
acceso de productos nacionales a mercados extranjeros. 

En 2016 la Secretaría de Economía a través de 
Normalización y Certificación Electrónica, S.C. (NYCE), 
realizó 100 verificaciones para determinar el cumplimiento 
de la NOM-132-SCFI-1998 “Talavera-Especificaciones”, 
con el objeto de fortalecer y proteger la denominación de 
origen. 

Se otorgaron seis autorizaciones para producir Tequila y/o 
Tequila 100% Agave y 24 Certificados de aprobación de 

decídete a exportar; y Portal y aplicación del Año Dual México-
Alemania. 
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envasador de Tequila en cumplimiento a lo establecido en 
la NOM-006-SCFI-2012, Bebidas alcohólicas-Tequila-
Especificaciones. 

Estrategia 5.5. Articular e implementar un esquema 
integral para atraer inversión extranjera directa 

Durante 2016 ProMéxico y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes sumaron esfuerzos en el 
proyecto de inversión en la Terminal Portuaria de 
Contenedores de Lázaro Cárdenas. 

En 2016 ProMéxico logró la atracción de 112 proyectos de 
inversión en el sector transporte y manufactura pesada e 
insumos industriales, para fortalecer las cadenas de 
suministro con alto grado de especialización. 

Se firmó un convenio de colaboración con el Banco de 
Desarrollo de América Latina, para promover el 
encadenamiento productivo de Pequeñas y Medianas 
Empresas en sectores estratégicos para la integración en 
cadenas globales de valor. 

En 2016 se desarrollaron 11 Estudios Sectoriales, 11 
Presentaciones de Promoción Sectorial y siete Fichas 
Cortas por Sector. Destacan, el Plan de orbita 2.0, el Mapa 
de Ruta de Industry 4.0 y el Mapa de Ruta Solar, que 
definen las acciones que permitirán alcanzar los objetivos 
estratégicos de los sectores espacial, manufacturero y de 
las energías renovables. 

El sector con mayor número de proyectos de inversión, fue 
Transporte y Manufactura Pesada, que generó un monto 
de 4,916 mdd. En 2016, ProMéxico organizó tres misiones 
comerciales para promover la atracción de inversión 
extranjera a Japón, Corea, India, Holanda y Suecia, 
enfocadas en los sectores transporte, manufactura 
pesada, insumos industriales y agroalimentario. 

ProMéxico suscribió instrumentos de colaboración con 
países no tradicionales, para diversificar la atracción de 
inversión extranjera. Destacan el acuerdo firmado con la 
Unión Europea “Low Carbon Business Action in Mexico”,  
MOU con agencias de promoción73/ y el Año Dual México–
Alemania, con el que se impulsó un Concept Store, Bilateral 
Bussines Summit y Seminarios de Negocios en: 
Automechanika y “Wirtschafstag Mexiko74/”. 

Para coadyuvar al desarrollo de polos regionales de 
competitividad, se elaboraron tres documentos: Mapa de 
Ruta Logístico de Manzanillo para el desarrollo de una 

                                                                    
73/  CEPICI Centro de Promoción de la Inversión en Costa de Marfil, 

Consejo de Comercio de Dinamarca, GEPA Autoridad Ghanesa 
de Promoción de las Exportaciones, KenInvest (Kenia), 
Switzerland Global Enterprise, Agencia para la Inversión y 
Desarrollo de Dubai y FIPA Agencia de Promoción de Inversión 
Extranjera de Túnez. 

74/  http://dualyear.mx/#1 

visión portuaria regional; Mapa de Ruta Agro-Colima, 
aplicación de TIC’s para un nuevo modelo de desarrollo 
agropecuario regional; Estudio de Capacidades de la 
Industria Electrónica de Baja California, identificación de 
empresas con capacidad de inserción en cadenas de 
proveeduría. 

La Secretaría de Economía, también lleva a cabo 
actividades de promoción de la inversión en el sector 
minero mediante la participación activa en eventos, en 
2016 destacaron la Conferencia Prospectors & Developers 
Association of Canada en marzo, en Toronto, Canadá, 
Latin America Down Under Mining Conference, en la ciudad 
de Sydney, Australia en mayo y China Mining en 
septiembre. 

La inversión en el sector minerometalúrgico se estima 
alcanzó 4,702.6 millones de dólares en 2016, 1.6% más 
que en 2015 (4,630.4 millones de dólares75/), la inversión 
destinada a nuevos proyectos presentó un incremento de 
42.7%, al pasar de 663.1 a 946.5 millones de dólares, de 
2015 a 2016. 

En 2016, ProMéxico logró la confirmación de al menos un 
proyecto de inversión multianual en 28 entidades 
federativas76/. ProMéxico a través de sus Oficinas de 
Representación en México, prospecta oportunidades de 
inversión, y vincula con Gobiernos Estatales y apoya en las 
negociaciones y desarrollo de los proyectos, con el 
propósito de lograr mayores flujos de inversión en las 
entidades federativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75/  Cifra definitiva de inversión reportada por CAMIMEX, que 
puede diferir de cifras preliminares reportadas en informes 
previos. 

76/  Las entidades que no confirmaron al menos un proyecto de 
inversión multianual fueron: Campeche, Chiapas, Nayarit y 
Tabasco. 
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Líneas de Acción 
Transversales 

Programa para democratizar la 
productividad 2013-2018 

Estrategia 3.6. Aprovechar la integración de México a 
la economía mundial como medio para elevar la 
productividad de la economía 

En 2016 se realizaron las siguientes acciones: 

• Entró en vigor el Acuerdo Comercial de la Alianza del 
Pacífico. 

• Se firmó el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) y 
se presentó al Senado de la República para su 
aprobación. 

• Continúan las negociaciones para un Tratado de Libre 
Comercio con Turquía. 

• Se iniciaron las negociaciones para la modernización de 
los Acuerdos con la Unión Europea (UE) 77/ y la 
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)78/ 

• Continúan las negociaciones de nuevos Acuerdos para la 
Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones 
(APPRIs) con Irán, Ucrania y Hong Kong. 

• Se negocia la ampliación de la cobertura de los Acuerdos 
de Complementación Económica con Brasil, Argentina y 
se iniciarán negociaciones con Paraguay. 

• Se presentó a la OMC el Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio (AFC) aprobado por el Senado de la República. 

• Con la finalidad de ampliar la red de instrumentos 
comerciales de México con el mundo se participa 
activamente en organismos y foros multilaterales y 
regionales como la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) y la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI). 

 

 

                                                                    
77/  En este proceso de modernización se busca fomentar una 

mayor integración productiva y fortalecer el marco normativo 
del acuerdo mediante la actualización disciplinas existentes y 
la inclusión de nuevos temas 

78/  La revisión y ampliación del TLC México-AELC persigue los 
siguientes objetivos: contar con un instrumento jurídico 
moderno que responda a las nuevas condiciones de la 

 

  

economía internacional; facilitar el comercio recíproco y 
generar una mayor integración productiva; reforzando la 
presencia de productos agrícolas mexicanos en el mercado de 
Europa Occidental y creando alianzas estratégicas en sectores 
como servicios y tecnología, donde AELC goza de una posición 
de liderazgo mundial; fomentar mayores flujos de Inversión 
Extranjera Directa (IED) en un entorno de certidumbre jurídica. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores del Objetivo 5. Incrementar los flujos internacionales de comercio e inversión, así como el 
contenido nacional en las exportaciones 

INDICADOR 

PRODEINN 
Línea Base 

2013 
2012 2013 2014 2015 2016 META 2018 

Inversión Extranjera 
Directai/ 

131.3 21.1 47.5 27.5 33.2 26.7 157.6 

Contenido nacional de 
las exportaciones de la 
Industria manufacturera, 
maquiladora y de 
servicios de exportación 
(IMMEX)ii/ 

30% 29.7% 28.6% 28.0% 27.2% 24.9% 36.0% 

Grado de Apertura de la 
Economía Mexicanaiii/ 

63.0 62.5 60.3 62.2 68.0 72.9iv/ 70.5 

N.D. No disponible 
i/   Para 2013 se calculó el monto base con el acumulado 2006-2012 de las cifras de IED dadas a conocer preliminarmente de los seis años 

anteriores. 
        La unidad de medida para las cifras de la IED, es en miles de millones de dólares. 
ii/     Este indicador refleja el promedio anual de la proporción de insumos totales nacionales utilizados por la Industria manufacturera, 

maquiladora y de servicios de exportación (IMMEX) respecto al total de insumos. El dato de 2016 se obtuvo con información 
preliminar a noviembre de 2016 del INEGI.  

       Como información adicional para medir el impacto de las políticas públicas en segmentos de atención relacionados con el desarrollo 
del capital humano y el desarrollo de proveedores, lo cual constituye una ventaja en la aplicación de la política pública enfocada no 
solo a IMMEX, sino en todas las empresas manufactureras de exportación, se proporciona el Valor Agregado de las Exportaciones 
de la Manufactura Global (VAEMG), cuyos resultados para 2013 y 2014 son: 36.97% y 38.92%, respectivamente. 

iii/      En la línea base se consideró 2012, debido a que fue el último año en que se contó con información preliminar, completa y disponible 
al elaborar el programa. 

iv/      Para la elaboración del indicador, se requiere convertir el PIB a dólares. Por la depreciación del peso, el valor en dólares del PIB es 
menor provocando, en su calidad de denominador, que el resultado del grado de apertura aumente, esta es la razón por la que al 
cierre de 2016 se ha rebasado la meta sexenal. 

FUENTE: BANXICO, balanza de pagos. INEGI, Banco de información económica. 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
 

Objetivo 
 

1. Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un 
crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas 

Nombre del indicador 
 

1.1 Productividad Total de los Factores de las Industrias Manufactureras 

Fuente de 
información o medio 
de verificación 

INEGI 

Dirección electrónica 
donde puede 
verificarse el valor del 
indicador 

www.inegi.org.mx 

Línea 
base  

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2010 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2014 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2015 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2016 

Meta 
2018 

2012 

100 NA NA 100 99.04 98.59 97.49 ND 106 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

[(Valor de producción - Servicios de capital total 
-  Servicios laborales totales - Energía - 

Materiales -Servicios) año 1 ] /[(Valor de 
producción - Servicios de capital total -  Servicios 

laborales totales - Energía - Materiales -
Servicios) año base] 

índice Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Valor de producción  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Servicios de capital total  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 

Servicios laborales totales  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2016 

Energía  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2016 

Materiales  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2016 

Servicios  
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Objetivo 
 

1. Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un 
crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas 

Nombre del indicador 
 

1.2 Calificación de México en el Pilar Sofisticación Empresarial del Reporte Global de 
Competitividad del Foro Económico Mundial 

Fuente de 
información o medio 
de verificación 

Foro Económico Mundial 

Dirección electrónica 
donde puede 
verificarse el valor del 
indicador 

www.weforum.org 

Línea 
base  

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2010 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2014 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2015 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2016 

Meta 
2018 

2013 

4.24 NA NA 4.26 4.24 4.14 4.18 4.24 4.54 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Calificación otorgada por el Reporte Global de 
Competitividad del Foro Económico Mundial de 

manera anual. 
Índice Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2016 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2016 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2016 
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Objetivo 
 

2. Instrumentar una política que impulse la innovación en el sector comercio y 
servicios, con énfasis en empresas intensivas en conocimiento 

Nombre del indicador 
 

2.1. Calificación de México en la variable Capacidad para Innovar del Reporte Global de 
Competitividad del Foro Económico Mundial 

Fuente de 
información o medio 
de verificación 
 

Foro Económico Mundial 

Dirección electrónica 
donde puede 
verificarse el valor del 
indicador 

www.weforum.org 

Línea 
base  

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2010 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2014 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2015 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2016 

Meta 
2018 

2013 

3.5 NA NA 3.1 3.5 3.7 4.0 4.1 3.7 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Calificación otorgada por el Reporte Global de 
Competitividad del Foro Económico Mundial de 
manera anual. 

Índice Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2016 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2016 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2016 

  

 

 

  



 
 

 

 

50 

 

 

  

 
Objetivo 
 

3. Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las 
MIPYMES y de los organismos del sector social de la economía 

 
Nombre del 
indicador 
 

3.1 Diferencia de la tasa de crecimiento anual de la producción bruta total (PBT) de las 
MIPYMES con respecto al período anterior 

 
Fuente de 
información o 
medio de 
verificación 

Fuente 1. Elaboración propia con base de datos del INEGI (Censos Económicos).  
Fuente 2. Encuesta Nacional sobre productividad y Competitividad de las MIPYMES 
(ENAPROCE)  

Dirección 
electrónica donde 
puede verificarse el 
valor del indicador 

http://www.economia.gob.mx/files/prodeinn 

Línea 
base  

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2010 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2011 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2016 

Meta 2018 
2013 

0.35 NA NA NA 0.35 0.38 0.56 0.30 0.42 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

T2016-T2015 Puntos porcentuales Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Tasa de crecimiento anual de la Producción 

Bruta Total de las MIPYMES en 2016 
4.6 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Tasa de crecimiento anual de la Producción 

Bruta Total de las MIPYMES en 2015 
4.3 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2016 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2016 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2016 
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Objetivo 
 

3. Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las 
MIPYMES y los organismos del sector social de la economía 

 
Nombre del indicador 
 

3.2 Participación de la mujer en actividades productivas financiadas con recursos del 
FINAFIM 

Fuente de 
información o medio 
de verificación 
 

Registros Administrativos del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a 
la Mujer Rural e Informe trimestral del Programa. Secretaría de Economía. 

Dirección electrónica 
donde puede 
verificarse el valor del 
indicador 
 

http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/reglas-de-operacion-e-informes-sector-
economia-programas-de-subsidios-y-fideicomisos?state=published 

Línea 
base  

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2010 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2011 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2016 

Meta 
2018 

2013 

82.0% 
(2013) 85.5% 86.7% 85.1% 82.2% 86.0% 86.9% 93.9% 87.0% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Número de mujeres acreditadas por el Programa 
Nacional de Financiamiento al Microempresario y a 
la Mujer Rural /Número total de acreditados por el 

Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario y a la Mujer Rural)*100 

Porcentaje Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Número de mujeres acreditadas por el Programa 
Nacional de Financiamiento al Microempresario y a 

la Mujer Rural 

610,388 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Número total de acreditados por el Programa 
Nacional de Financiamiento al Microempresario y a 

la Mujer Rural 

649,932 

Nota El indicador en 2016 considera la participación de la mujer en actividades productivas financiadas con recursos del PRONAFIM, 
resultado de la integración de los Programas Presupuestarios S021 (Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario) y 
S016 (Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales) para consolidar el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
y a la Mujer Rural (PRONAFIM). El resultado del indicador obedece a que las mujeres son las principales demandantes de 
microcréditos otorgados con recursos del Programa, así como a las estrategias implementadas por el Programa para promover la 
igualdad de género y contribuir al empoderamiento de la mujer. 
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Objetivo 
 

3. Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES 
y de los organismos del sector social de la economía 

Nombre del indicador 
 3.3 Número de días para inscribir una empresa 

Fuente de 
información o medio 
de verificación 
 

Secretaría de Economía: Base de datos nacional del Registro Público de Comercio 

Dirección electrónica 
donde puede 
verificarse el valor del 
indicador 

Secretaría de Economía: Base de datos Nacional del Registro Público de Comercio 

Línea 
base  

Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2011 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2016 

Meta 
2018 

2013 

9 NA NA NA 9 9 6 5 5 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Promedio de días que transcurren entre la 
emisión de boleta de solicitud de registro y la 
boleta de inscripción en el Registro Público de 
Comercio 

Días Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2016 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2016 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2016 
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Objetivo 
 

4. Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora 
regulatoria integral 

Nombre del indicador 
 

4.1 Calificación de México en la variable Intensidad de la Competencia Local del Reporte 
Global de Competitividad del Foro Económico Mundial 

Fuente de 
información o medio 
de verificación 
 

Foro Económico Mundial 

Dirección electrónica 
donde puede 
verificarse el valor del 
indicador 
 

www.weforum.org 

Línea 
base  

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2010 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2014 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2015 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2016 

Meta 
2018 

2013 

 
5.05 

NA NA 4.76 5.05 5.13 5.16 5.22 5.38 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

El Foro Económico Mundial obtiene la calificación 
a partir de la respuesta a una encuesta de opinión 
ejecutiva (¿Cómo evaluaría la intensidad de la 
competencia en los mercados locales?) en una 
escala donde 1 es "ninguna capacidad" y 7 es en 
"gran medida". 

índice 

Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2016 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2016 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2016 
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Objetivo 
 

4. Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora 
regulatoria integral 

Nombre del indicador 
 

4.2 Calificación de México en la variable Impacto de las Reglas de Inversión Extranjera Directa 
en los Negocios del Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial 

 
Fuente de 
información o medio 
de verificación 
 

Foro Económico Mundial 

Dirección electrónica 
donde puede 
verificarse el valor del 
indicador 

www.weforum.org 

Línea 
base  

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2010 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2014 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2015 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2016 

Meta 
2018 

2013 

4.83 NA NA 5.05 4.83 4.55 4.89 5.18 5.77 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Se obtiene la calificación a través de la respuesta 
en la encuesta de opinión ejecutiva a la pregunta: 
en su país, ¿en qué medida las normas y 
regulaciones fomentan o desalientan la IED?, en 
una escala dónde 1 es "ninguna capacidad" y 7 es 
"en gran medida" 

índice Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2016 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2016 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2016 
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Objetivo 
 

4. Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora 
regulatoria integral 

Nombre del indicador 
 

4.3 Medición de la carga regulatoria 

Fuente de 
información o medio 
de verificación 
 

SE-COFEMER 

Dirección electrónica 
donde puede 
verificarse el valor del 
indicador 

No aplica 

Línea 
base  

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2010 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2014 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2015 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2016 

Meta 
2018 

2012 

4.25% NA NA 4.25% 4.04% 3.92% 3.40% 2.92% 3.15% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

[(variable 1)+(variable 2)/(variable 3)]*100 Porcentaje respecto al PIB Bienal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Carga administrativa $222,799,284,176.72 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Costo de oportunidad $122,431,907,023.28 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 

PIB de 2009 $11,822,986,000,000.00 
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Objetivo 
 

5. Incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como el 
contenido nacional de las exportaciones 

Nombre del indicador 
 

5.1 Inversión Extranjera Directa 

Fuente de 
información o medio 
de verificación 
 

Banco de México y Secretaría de Economía 

Dirección electrónica 
donde puede 
verificarse el valor del 
indicador 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/inversion-extranjera-directa 

Línea 
base  

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2010 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2014 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2015 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2016p/ 

Meta 
2018 

2013 

131.3 NA NA 21.1 47.5 27.5 33.2 26.7 157.6 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Se estiman los flujos de IED acumulada del 
periodo 2013-2018, con base en el análisis de 

los factores que determinan su comportamiento. 
Miles de millones de dólares (mmd) Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2016 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2016 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2016 
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Objetivo 
 

5. Incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como el 
contenido nacional de las exportaciones 

Nombre del 
indicador 
 

5.2 Contenido nacional de las exportaciones de la Industria manufacturera, maquiladora y de 
servicios de exportación (IMMEX) 

Fuente de 
información o 
medio de 
verificación 

INEGI 

Dirección 
electrónica donde 
puede verificarse el 
valor del indicador 

www.inegi.org.mx 

Línea 
base  

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2010 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2014 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2015 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2016 

Meta 
2018 

2013 

30% NA NA 29.7% 28.6% 28.0% 27.2% 24.9% 36.0% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Promedio anual de: 
(Insumo nacional)/(Insumo total) 

Porcentaje Mensual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Insumo nacional  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Insumo total  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2016 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2016 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2016 

  

Nota.- Como información adicional para medir el impacto de las políticas públicas en segmentos de atención relacionados con el 
desarrollo del capital humano y el desarrollo de proveedores, lo cual constituye una ventaja en la aplicación de la política pública 
enfocada no solo a IMMEX, sino en todas las empresas manufactureras de exportación, se proporciona el Valor Agregado de las 
Exportaciones de la Manufactura Global (VAEMG), cuyos resultados para 2013 y 2014 son: 36.97% y 38.92%, respectivamente . 
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Objetivo 
 

5. Incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como el 
contenido nacional de las exportaciones 

Nombre del indicador 
 

5.3 Grado de apertura de la economía de México 

Fuente de 
información o medio 
de verificación 
 

Banxico (comercio exterior); INEGI (PIB);INEGI (tipo de cambio) 

Dirección electrónica 
donde puede 
verificarse el valor del 
indicador 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=con
sultarDirectorioCuadros&sector=1&sectorDescripcion=Balanza (COMERCIO EXTERIOR DE 
MÉXICO);  http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (PRODUCTO INTERNO BRUTO DE 
MÉXICO y TIPO DE CAMBIO) 

Línea 
base  

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2010 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2014 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2015 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2016 

Meta 
2018 

2012 

63.0 57.0 58.9 62.5 60.3 62.2 68.0 72.9 70.5 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Variación porcentual de la participación del 
comercio total (exportaciones más importaciones) 
de México en el PIB en el año de reporte, respecto a 
la participación del comercio total en el PIB del año 

inmediato anterior1/. 

Porcentaje del PIB Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Promedio anual del Producto Interno Bruto 

trimestral (base 2008; valor a precios corrientes) 
19,022,614 millones de pesos 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Tipo de cambio para solventar obligaciones en 

moneda extranjera (anualizado) 
17.90 pesos por dólar 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 

Comercio exterior de México 755,935 millones de dólares 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2016 

  

1/    Para la elaboración del indicador, se requiere convertir el PIB a dólares. Por la depreciación del peso, el valor en dólares del PIB es 
menor provocando, en su calidad de denominador, que el resultado del grado de apertura aumente, esta es la razón por la que se ha 
rebasado la meta sexenal. 
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GLOSARIO 
 

Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 

Acuerdo dentro del marco del Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), que tiene por objeto, entre otros, 
promover el máximo aprovechamiento de los factores de producción y estimular la complementación económica. Este 
acuerdo solo considera la apertura del comercio de bienes. 

Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) 

Son acuerdos en materia de inversión extranjera directa que, conforme a bases de reciprocidad, son diseñados para el 
fomento y la protección jurídica de los flujos de capital. 

Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 

El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio establece una serie de medidas para la rápida circulación de las mercancías a 
través de las fronteras, que se basan en las mejores prácticas de todo el mundo. Un paso rápido por las aduanas, eficaz y 
menos costoso, favorece la competitividad de las empresas y aumenta la inversión extranjera. 

Aftercare 

Consiste en líneas de acción realizadas por ProMéxico, orientadas a identificar y atender los problemas y/o requerimientos 
de una empresa, ya sea mexicana establecida en el exterior, o extranjera con planes de inversión en México, para realizar 
sus operaciones. 

Banca de primer y segundo piso 

La banca de primer piso es cuando las instituciones financieras o entidades de fomento otorgan créditos directamente a los 
clientes, sin participación de instituciones financieras intermediarias. 

La banca de segundo piso, es cuando la colocación de los créditos se realiza a través de intermediarios financieros bancarios 
y especializados, quienes son los que otorgan el crédito a los clientes finales. 

Clústeres 

Concentraciones de empresas e instituciones interconectadas en un campo particular para la competencia. 

CONCILIANET 

Servicio de Conciliación en Línea de la PROFECO que permite la resolución de controversias entre consumidores y 
proveedores de bienes y servicios a través de Internet, abarca desde la presentación de la queja hasta el fin del procedimiento 
conciliatorio, todo desde la comodidad del hogar, oficina o lugar que cuente con una computadora con acceso a internet.  

Crédito Joven 

Programa que tiene como objetivo fomentar la inclusión financiera de los jóvenes menores de 35 años con tasas 
preferenciales y montos de financiamiento que van desde 50 mil pesos hasta 2.5 millones de pesos. 

Cuarto de junto 

Los miembros de la Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior (COECE), entidad que creó el sector 
privado con el propósito exclusivo de participar en las negociaciones de Tratados de Libre Comercio, a través del cual, el 
gobierno conoce las necesidades, opiniones y requisitos de los diversos sectores productivos para incorporarlos a los 
trabajos. Con base a esta información el gobierno conocería los límites a las concesiones que podría otorgar a cambio de 
otras ventajas en la negociación.  

Cuota compensatoria 

Medida comercial para contrarrestar los efectos del dumping y restablecer la competencia leal; se determina por el margen 
de dumping, que es la diferencia entre el precio de exportación y el valor normal de un producto. 
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Desarrollo de Comunidades Sociales (B2B) 

Es un curso que se llevó acabo con el apoyo del PROSOFT, con el fin de fortalecer la oferta de servicios de la empresa, a 
través de poder compartir experiencias e ideas en tecnologías. 

Dumping 

La OMC lo determina como la exportación de productos a un precio inferior a su valor normal, es decir, a un precio inferior a 
aquél al que se venden en el mercado interno o en los de terceros países, o al costo de producción. 

FLACSO México 

Es una de las sedes Académicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. A lo largo de cuarenta años, la Flacso 
México ha participado en la formación de profesionales y académicos, ha realizado aportaciones destacadas al análisis de 
problemas relevantes de la región y se ha consolidado como institución de excelencia académica en la que convergen 
estudiantes de diversos países y colaboran destacados especialistas de instituciones afines de México y de otros países del 
mundo.  

Fondo Nacional Emprendedor 

Principal instrumento de apoyo del Gobierno Federal a los emprendedores y MIPYMES del país. Creado en 2014 con el objeto 
de incrementar la productividad en las micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente las ubicadas en sectores 
estratégicos, para incentivar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el impulso al fortalecimiento 
ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así como 
la consolidación de una economía innovadora, dinámica, incluyente y competitiva. 

Fondo para Fronteras 

Instrumento creado con el fin de otorgar subsidios que se destinarán a coadyuvar a abatir la pobreza, a través de una 
estrategia de inclusión y bienestar social, así como contribuir al desarrollo económico a través del otorgamiento de apoyos 
a proyectos que fomentan la creación, consolidación y competitividad de las MIPYMES, en las entidades federativas en cuyo 
territorio se encuentran las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país.  

Modelo Redexporta 

Programa para la Conformación y Consolidación de Redes de Exportación “REDEXPORTA” cuyo objetivo consiste en crear 
asociaciones de empresas PYMES del mismo sector productivo, que se integren en una Red o Consorcio de Exportación para 
mejorar su competitividad y sus exportaciones, promoviendo los bienes y servicios de sus miembros en el exterior, mediante 
acciones conjuntas de promoción internacional, reduciendo los riesgos y costos para facilitar el acceso a los mercados 
extranjeros. 

Observatorio Regional PYME de la Alianza del Pacífico 

Sitio virtual de integración abierto e incluyente para fortalecer la visibilidad del bloque “Alianza del Pacífico” como un 
mecanismo regional, dinámico e innovador. Esta iniciativa beneficia la consolidación de la cultura empresarial, en países con 
visiones afines de desarrollo, en búsqueda de mejorar la competitividad, la productividad y las oportunidades de crecimiento 
y expansión de sus economías. 

Plan Nacional de Desarrollo 

Un documento de trabajo que rige la programación y presupuestación de toda la Administración Pública Federal; ha sido 
concebido como un canal de comunicación del Gobierno de la República, que transmite a toda la ciudadanía de una manera 
clara, concisa y medible la visión y estrategia de gobierno de la presente Administración. 

Prácticas desleales de comercio internacional  

La exportación de productos en condiciones de discriminación de precios o de subvenciones en el país exportador, que 
causen daño a una rama de producción nacional de mercancías idénticas o similares. 

Programa de Incubación en Línea 

Mecanismo de apoyo que le permite a los emprendedores acceder a capacitación en línea para la elaboración de un modelo 
de negocios, un plan financiero y el plan de puesta en marcha de su idea.  
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PROSOFT 

Programa para el Desarrollo industria de Software (PROSOTF) y la innovación. Es un programa de la Secretaría de Economía. 
Desde su creación en 2004 ha sido una política pública exitosa en el fomento al sector de Tecnologías de la Información 
(TI) en México. 

Red de Apoyo al Emprendedor 

Estrategia de articulación y vinculación de las políticas y programas de apoyo para Emprendedores y MIPYMES de las 
diferentes instancias de Gobierno y del sector privado, que se materializan en la Red Mover a México a través de la cual los 
participantes trabajarán de forma conjunta a favor del sector. 

Red Nacional de Empresarios Mentores  

Iniciativa creada con el objetivo que empresarios experimentados apoyen con sus conocimientos y experiencias a los 
emprendedores y empresarios.  

SIGER 2.0 

Sistema Integral de Gestión Registral, plataforma a través de la cual las 32 entidades federativas operan el Registro Público 
de Comercio para modernizar y unificar la prestación del servicio. 

Sistema Nacional de Garantías 

Mecanismo operado por el INADEM y NAFIN con el objeto de facilitar el acceso al financiamiento a las micro, pequeñas y 
medianas empresas en condiciones y plazos competitivos a través del otorgamiento de garantías a Intermediarios 
Financieros Bancarios y No Bancarios por conducto de la Banca de Desarrollo. 

Tratado de Libre Comercio (TLC) 

Acuerdo comercial amplio mediante el cual dos o más países eliminan sus barreras comerciales gradualmente. Puede incluir 
disciplinas como: bienes, servicios, inversión, compras de gobierno, solución de controversias. 

UNAM  

La Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con un Centro de Investigación y Estudios de Género, el cual creó un 
Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) y es una instancia académica que identifica, coordina y promueve el 
desarrollo de actividades de investigación, docencia, extensión y vinculación como aporte para el conocimiento y la 
transformación de las relaciones entre los géneros.  
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

ACE 

Acuerdo de Complementación Económica  

AELC 

Asociación Europea de Libre Comercio 

AERIS 

Alianzas Estratégicos y Redes de Innovación para el apoyo a los sectores estratégicos del país 

AFC 

Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 

ALADI 

Asociación Latinoamericana de Integración 

AMIPCI 

Asociación Mexicana de Internet 

ANIERM  

Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana  

ANTAD 

Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales 

AP 

Alianza del Pacífico 

APEC 

Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 

APF 

Administración Pública Federal 

APPRI 

Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones 

 

BANCOMEXT 

Banco Nacional de Comercio Exterior 

BANXICO 

Banco de México 

BMWi (por sus siglas en inglés) 

Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania 

BPO 

Business Process Outsourcing (Externalización de Procesos de Negocio) 
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CANIETI 

Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 

CANVAS (por sus siglas en inglés) 

Seminario Práctico de Negocios más grande del mundo 

CATI 

Comité Asesor en Tecnologías de Información 

CCECEM 

Consejo Consultivo Empresarial para el Crecimiento Económico de México 

CCP  

Comité de Políticas del Consumidor 

CENAM 

Centro Nacional de Metrología 

CGPRONAFIM 

Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

CIBIOGEM 

Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. 

CII 

Comisión Intersectorial para la Innovación 

CNH 

Comisión Nacional de Hidrocarburos 

COFEMER  

Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

CONACYT 

Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología 

CONAPO 

Consejo Nacional de Población 

CONAPRED 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

CNIE  

Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras 

COFECE 

Comisión Federal de Competencia Económica 

 

DEAN 

Diálogo Económico de Alto Nivel 
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DENUE 

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

DGISCI 

Dirección General de innovación, Servicios y Comercio Interior 

DOC 

Department of Commerce 

DOF 

Diario Oficial de la Federación 

 

ENAPROCE 

Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las MIPYMES 

EUA 

Estados Unidos de América 

 

FCCS 

Fondo de Coinversión de Capital Semilla 

FINAFIM 

Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

FLACSO 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

FNE 

Fondo Nacional Emprendedor 

FOMMUR 

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 

 

IE 

Instancia Ejecutora 

IED 

Inversión Extranjera Directa 

IFT 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 

IMF 

Instituciones de Microfinanciamiento 

IMPI 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
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INADEM 

Instituto Nacional del Emprendedor 

INEGI 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INMUJERES 

Instituto Nacional de las Mujeres 

INPC 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 

IPN 

Instituto Politécnico Nacional 

IPPALC 

Índice de Políticas Públicas para MIPYMES en América Latina y el Caribe 

ISO 

International Organization for Standardization 

ITE 

Inteligencia Técnica para Exportadores 

 

KPO 

Knowledge Process Outsourcing (subcontratación de procesos de conocimiento) 

 

LNPC 

Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor 

 

MCD 

Medios Creativos Digitales 

mdd 

millones de dólares 

MIPYMES 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

MOU’s 

Memorándums de Entendimiento 

 

NAFIN 

Nacional Financiera 

NMX 

Normas Mexicanas 



 
 

 

 

66 

NOM 

Norma Oficial Mexicana 

NYCE 

Normalización y Certificación Electrónica, S.C.  

 

OCDE 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OMC 

Organización Mundial del Comercio 

ONE 

Observatorio Nacional del Emprendedor 

OSD 

Órgano de Solución de Diferencias 

 

PEMEX 

Petróleos Mexicanos 

PIB 

Producto Interno Bruto. 

PIL 

Programa de Incubación en Línea 

PND 

Plan Nacional de Desarrollo 

PPCI 

Programa para la Productividad y Competitividad Industrial 

PRODIAT 

Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria 

PROIAT 

Programa de Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnológica 

PRONAFIM 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural 

PRONAIND 

Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 

PROFECO 

Procuraduría Federal del Consumidor 

PROSOFT 

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

Publicaciones de Sociedades Mercantiles 

PTCAN 

Plan de Trabajo de Competitividad de América del Norte 

 

QQP 

Quién es Quién en los Precios  

 

REPEP 

Registro Público para Evitar Publicidad 

RUCAM 

Registro Único de Certificados, Almacenes y Mercancías 

RUG  

Registro de Garantías Mobiliarias 

 

SAGARPA 

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

SAS  

Sociedad por Acciones Simplificadas 

SAT 

Servicio de Administración Tributario 

SCIAN 

Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 

SELA 

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 

SENASICA 

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

SFP 

Secretarias de Economía, de la Función Pública  

SHCP 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIEM 

Sistema de Información Empresarial Mexicano 

SINEC 

Sistema Integral de Normas y Evaluación de la Conformidad 
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SNG 

Sistema Nacional de Garantías 

SNICE 

Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior 

SNIIM 

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados 

 

TI 

Tecnología de la Información 

TIC´s 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

TIGIE 

Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación 

TIR 

Tasa interna de retorno 

TLC 

Tratado de Libre Comercio. 

TLCAN 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

TLCUEM 

Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea 

TPP 

Acuerdo de Asociación Transpacífico 

 

UE 

Unión Europea 

UNAM 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

 

 

 




