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 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 

4 Se orienta a la meta 5: “México con responsabilidad global”. Objetivo 5.3. Reafirmar el compromiso del País con el libre comercio, la movilidad de capitales y la 

integración productiva. 
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INTRODUCCIÓN 

La Delegación Federal en el Estado de México, es una dependencia Pública Federal establecida en el municipio 

de Toluca de Lerdo capital del Estado, adscrita a la Coordinación General de Delegaciones Federales de la 

Secretaria de Economía; misma que por su ubicación le permite la vinculación con los diferentes entes del 

Estado de México en un ámbito Público ya sea municipal o estatal, privado y social. Dentro del área de la 

Dirección de Promoción tiene bajo su responsabilidad la promoción, difusión y gestión de los recursos 

monetarios de los programas federales de apoyo a las MIPYMES así como a los proyectos de los 

emprendedores; integrar la documentación de soporte normativo y administrativo para la celebración de 

convenios con municipios, entidades de la Administración Pública Estatal y organismos de los sectores público, 

privado, social y educativo en beneficio de las MIPYMES y coadyuvar en su adecuada operación y cumplimiento 

de los mismos y asesorar de manera efectiva a los distintos sectores de la población que así lo requieran 

acercando la información de los programas de apoyo del Gobierno Federal. 

Por lo que esta Delegación se inserta en la agenda de competitividad del Estado al ser parte integrante de 

diversas comisiones, comités y/o consejos interinstitucionales, entre los que sobresalen: 

 Consejo Consultivo de Desarrollo Económico para la Competitividad del Estado de México. 

 Comité Estatal de Evaluación del Fondo Nacional Emprendedor. 

 Comité Intersecretarial para la Regulación de Rastros. 

 Consejo Consultivo del Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Gobierno del 

Estado de México. 

 Consejo Directivo del Instituto Mexiquense del Emprendedor. 

 Comités de Evaluadores Externos de proyectos de emprendedores en las Incubadoras de 

empresa reconocidas ante el INADEM. 

 Participación en los Subcomités Técnicos Regionales de PROSPERA Programa de Inclusión 

Social del Estado de México. 

 Comité técnico del Fondo de Garantías para el Impulso a la Micro y Pequeña Empresa del Estado 

de México (FOGAMÉX). 

 Participación en el Subcomité técnico valuador de proyectos productivos del programa 3x1 para 

Migrantes. 

 Evaluadores del Concurso del Universitario Emprendedor de la Universidad Autónoma del Estado 

de México. 

 Comité de Vinculación Universitario del Instituto Tecnológico de Tianguistenco. 

 Evaluadores del programa Emprende Joven del Instituto Mexiquense de la Juventud. 

 Comité técnico del Fondo Mexiquense del Emprendedor (FOME). 

 Participación en la Mesa de Trabajo Multidisciplinaria de la Coordinación de Fomento Económico 

y Competitivo del Gobierno del Estado de México. 

En el transcurso de 2016, la Delegación Federal tuvo participación en eventos importantes como lo es la 

Semana Nacional del Emprendedor edición 2016, dicho evento se efectuó en la expo santa fe del 03 al 08 de 

octubre del presente año y en esta edición la Delegación tuvo una destacada participación en el proyecto de 

las Sedes Virtuales que se tenía como meta formar una red de 2,000 puntos de transmisión virtual a los largo 

del país y se participó siendo uno de ellos donde se transmitieron las conferencias magistrales y del cual se 
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contribuyó en romper uno de los tres record Guinness del cual consta en la transmisión de la conferencia en 

tiempo real de Alejandro Soberón CEO CIE, se ofreció el servicio de transporte a diversos emprendedores, 

empresarios, estudiantes universitarios y del cual un total de 15 camiones salieron de la Delegación Federal en 

Foros, Ferias y Exposiciones locales, aprobados con recursos federales.  

A lo largo del año que se informa, la Delegación participo en diversos programas de promoción de programas 

y la impartición de conferencias para dar a conocer los programas de la Red de Apoyo al Emprendedor, 

convocatorias INADEM y los programas de financiamiento para emprendedores de Crédito Joven. Los 

resultados fueron tan satisfactorios que los registros de la Delegación a la RAE, se incrementaron para superar 

la meta establecida a inicio de año. 

Es importante destacar que para favorecer el cumplimiento cabal de la meta nacional de un México incluyente 

del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la Delegación es integrante del Comité Estatal Intersecretarial del 

programa PROSPERA, donde funge y se da seguimiento al Eje 7 “Ingreso inferior a la línea de bienestar 

mínimo” y ha estado activamente proponiendo proyectos, dando seguimiento al Comité Estatal y municipales, 

e informando a la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social, así como a la Coordinación General 

de Delegaciones Federales de la Dependencia. 

Todos y cada uno de los servidores públicos que formamos parte de la Delegación Federal de la Secretaría de 

Economía estamos certificados como servidores públicos de carrera y comprometidos en alcanzar las metas y 

desarrollar las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y contribuir con el Plan Estatal de 

Desarrollo para lograr el México Próspero que los Mexiquenses y, en general todos los mexicanos, estamos 

esperando. 

Mtro. José Luis Velasco Lino 

Delegado Federal en el Estado de México 
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Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 
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III. Actividades de las Representaciones Federales de la Secretaría de Economía vinculadas con el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. 

 

III.1.1.2 Competitividad Regional 

 

Para el ejercicio fiscal 2016 se realizaron once proyectos estratégicos mediante un convenio de colaboración 

entre el Instituto Nacional del Emprendedor y la Secretaria de Desarrollo Económico Estatal. 

 

Es importante mencionar que en el Estado de México, se encarga de realizar la propuesta y desarrollar el 

proyecto corresponde al IME, organismo dependiente de la SEDECO responsable de estos proyectos. 

 

Los proyectos estratégicos Iniciativas productivas o de prioridad nacional, que contribuyen al desarrollo regional 

o sectorial a través de la creación de empresas y/o generación de empleos, detonación de inversión, desarrollo 

de proveedores, innovación tecnológica, generación de cadenas de valor e infraestructura. 

 

 
Fuente de Información: INADEM 

 

 

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

 

En el ejercicio fiscal 2016 se obtuvieron 11 empresas beneficiadas por parte de este programa, lo que permitió 

una aportación total por parte de la Secretaría de Economía por $45,935,501.90 en el Estado de México. 
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Fuente de Información: PPCI 

 

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

 

PROSOFT es uno de los instrumentos del PROSOFT 2.0 que es el programa para el Desarrollo de la Industria 

del Software y de la Innovación siendo este un programa de la Secretaria de Economía que fomenta el sector 

de las tecnologías de la Información, que busca facilitar el acceso de las empresas del sector a recursos 

financieros a través de su fondo y que ha estado en operación desde el ejercicio fiscal 2004 hasta la fecha. 

En el ejercicio fiscal 2016 fueron beneficiados en el Estado los siguientes siete municipios como lo explica la 

siguiente tabla de resultados. 
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No. Municipio          Programa Aportación IP Aportación SE Total 

1 Nezahualcóyotl PROSOFT $4,470,000.00 $1,490,000.00 $5,960,000.00 

2 Ecatepec PROSOFT $3,508,500.00 $1,169,500.00 $4,678,000.00 

3 Nezahualcóyotl PROSOFT $8,044,948.53 $2,681,649.51 $10,726,598.04 

4 Huixquilucan PROSOFT $1,939,485.80 $646,495.26 $2,585,981.06 

5 Naucalpan PROSOFT $2,025,000.00 $675,000.00 $2,700,000.00 

6 Tultepec PROSOFT $2,784,000.00 $928,000.00 $3,712,000.00 

7 Toluca PROSOFT $4,100,000.02 $2,049,999.99 $6,150,000.01 

  Total $26,871,934.35 $9,640,644.76 $36,512,579.11 
Fuente de información: PROSOFT Datos de enero a diciembre 2016. 

 

III.1.1.5 Programa de Estímulos a la Innovación 

 

La actividad primordial es incrementar la innovación en las personas físicas con actividad empresarial, así como 

las micros, pequeñas y medianas empresas en productos, procesos, estrategias de mercadotecnia o 

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

a los retos a la innovación. 

 

Como resultado de la difusión se identificaron tres proyectos en este 2016 que fueron reconocidos por el 

Consejo Directivo del Fondo Nacional Emprendedor, lo que representó un apoyo federal por $9,163,500.00 que 

permitirán incrementar la competitividad a través de una mayor productividad, innovación y desarrollo 

tecnológico en las empresas beneficiarias, en los sectores estratégicos en el estado. 

 

 

Programa Subprograma/Convocatoria 
Número de 
Proyectos 

Monto de Apoyo 
Federal 

Fondo Nacional 
Emprendedor 

2.6 Fomento a las Iniciativas de 
Innovación 

3 $ 9,163,500.00 

               Fuente de Información: INADEM 

 

 

III.1.1.6 Signos Distintivos e Invenciones 

 

Durante el presente ejercicio fiscal en la Representación Federal en el Estado de México, se han recibido 

solicitudes de trámites diversos relacionados con el IMPI, los cuales se han canalizado al propio Instituto para 

su análisis y posterior resolución o requerimiento según proceda. 
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De igual manera se han otorgado asesorías para el correcto llenado del formato de solicitud de registro de 

marca. 

 

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

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

 

 

III.3.1.1 Sistema Nacional de Garantías 

 

La Secretaría de Economía, en coordinación con la banca de desarrollo e instituciones financieras, han 

instrumentado esquemas de garantías, diseñados específicamente para impulsar el crédito y financiamiento 

entre las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES) del país, en condiciones competitivas de 

otorgamiento y sin requerir garantías hipotecarias. Con un total de 6,307 empresas beneficiadas. 

Ejercicio Fiscal 2016 

Fuente de Información: Secretaría de Economía. 

 

III.3.1.3 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

Es un programa federal creado en el año 2001 con el propósito de impulsar el emprendimiento y la 

consolidación de los negocios de los y las microempresas en México. 

 

En la siguiente tabla se muestra la participación de los municipios del Estado de México, en donde se presentan 

los montos derramados en cada uno de éstos: 

 

PRONAFIM  Ejercicio Fiscal 2016 

No. Municipio Monto Otorgado 

1 Toluca  $           16,037,714.33  

2 Chimalhuacán  $           14,840,558.55  

3 Ixtapaluca  $           13,648,695.92  

4 Ecatepec de Morelos  $           11,532,090.66  

5 Tecámac  $           10,526,028.90  

6 Ixtlahuaca  $            9,206,285.65  

Entidad 
Federativa 

Micro Pequeña Mediana Total 2016 

Empresas Derrama Empresas Derrama Empresas Derrama Empresas Derrama 

México 4,030 $4,739,423,199 2,048 $4,642,677,382 229 $1,567,060,020 6,307 $10,949,160,601 
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7 Atlacomulco  $            9,089,655.08  

8 Zumpango  $            8,657,251.48  

9 Valle de Chalco Solidaridad  $            8,189,544.89  

10 Chalco  $            7,981,268.46  

11 Nicolás Romero  $            7,975,147.20  

12 Nezahualcóyotl  $            7,420,546.58  

13 Atizapán de Zaragoza  $            7,313,629.86  

14 Naucalpan de Juárez  $            6,663,982.99  

15 Texcoco  $            5,150,640.09  
                                Fuente de información: PRONAFIM 

PRONAFIM por Género del Ejercicio Fiscal 2016 

No. Municipio Mujeres Hombres 

No. de 
Personas 

Beneficiarios 

1 Toluca 4,209 326 4,535 

2 Chimalhuacán 4,045 728 4,773 

3 Ixtapaluca 4,211 737 4,948 

4 Ecatepec de Morelos 2,545 545 3,090 

5 Tecámac 2,617 329 2,946 

6 Ixtlahuaca 2,054 154 2,208 

7 Atlacomulco 2,011 70 2,081 

8 Zumpango 2,317 202 2,519 

9 Valle de Chalco Solidaridad 2,576 363 2,939 

10 Chalco 2,428 370 2,798 

11 Nicolás Romero 1,952 87 2,039 

12 Nezahualcóyotl 1,346 424 1,770 

13 Atizapán de Zaragoza 1,935 66 2,001 

14 Naucalpan de Juárez 1,569 211 1,780 

15 Texcoco 1,330 300 1,630 
                  Fuente de Información: PRONAFIM 

 

III.3.1.4 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

Es una sección del Registro Público de Comercio en la que las instituciones financieras y acreedores pueden 

inscribir en línea las garantías mobiliarias mercantiles que reciben de sus deudores, permitiéndoles gozar de 

los beneficios de publicidad y disponibilidad, y con ello ofrecer mejores condiciones de financiamiento2. 

 

Se gestiona de forma continua la difusión de programas en apoyo a los beneficiarios de este instrumento para 

realizar las inscripciones correspondientes en el sistema, es importante mencionar que aun cuando las 

                                                           
2 RUG: www.rug.gob.mx/Rug/home/inicio.do 

  

http://www.rug.gob.mx/Rug/home/inicio.do
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instituciones crediticias y Fedatarios Públicos han obtenido sus propias claves de acceso y de registro, ya no 

requieren del apoyo de la Secretaria. 

 

 

III.3.2.1 Red de Puntos para Mover a México 

 

El Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) a través del Fondo Nacional Emprendedor (FNE), busca 

fomentar el Desarrollo Económico Nacional, regional y sectorial, mediante el fortalecimiento ordenado, 

planificado y sistemático del emprendimiento y desarrollo empresarial. 

 

 La Red de Puntos de Apoyo al Emprendedor mexiquense es conformada por las 66 ventanillas de atención 

ubicadas a lo largo y ancho del Estado de México cuya denominación también responde al nombre de Puntos, 

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

orientación para el tema de emprendimiento y consolidación y crecimiento de su negocio. 

 

 Capacitaciones impartidas por personal de la Dirección General de Programas de Desarrollo 

Empresarial del INADEM a los integrantes de la Red Mexiquense de Puntos para Mover a 

México en el sistema e implementación de la “Red de Apoyo al Emprendedor”. 

 

 Sesiones de capacitación para productos especializados para MIPYMES a través de los puntos 

para mover a México enfocados a sectores estratégicos. 

 
                   Fotografía: Delegación Federal 
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 Presentación del producto general de apoyo a emprendedores y MIPYMES a través de la red 

de apoyo al emprendedor a nivel nacional denominado plataforma de servicio on line. 

 
                        Fuente: http://www.redmexiquense.gob.mx/ 

 

 

III.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor (RAE) 

 

Para este ejercicio 2016 la Delegación Federal obtuvo el primer lugar en el registro en el sistema de la Red 

del Apoyo al emprendedor, superando la meta establecida para esta oficina. 

Es importante mencionar que para el año 2016, una de las metas prioritarias de las RF, es este registro de 

emprendedores y MIPYMES en la RAE, cuya meta cuantitativa fue proporcionada por la Dirección de 

Promoción de la Coordinación General de Delegaciones Federal, mismas que se muestran en la siguiente tabla: 

Metas de registro 

Representación Federal Emprendedores MIPYMES 

Toluca 300 200 
                           Fuente de Información: RAE 

En el siguiente cuadro son los resultados y cabe mencionar que esta Delegación Federal obtuvo el primer lugar 

en registros con un total general de 2,998. 

 

Oficina Emprendedor Empresario Total General 

Toluca 1020 1978 2,998 

Puebla 2133 592 2725 
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Tlaxcala 1077 228 1305 

Pachuca 601 698 1299 

Chiapas 1004 35 1039 

La Paz 721 128 849 

Monterrey 396 268 664 

CDMX 355 272 627 

Tuxtla Gutiérrez 463 142 605 

Matamoros 358 189 547 

Reynosa 425 106 531 

Torreón 370 107 477 

Aguascalientes 303 163 466 

Cuernavaca 340 103 443 

Querétaro 300 137 437 

Saltillo 337 97 434 

Veracruz 323 103 426 

Culiacán 269 153 422 

Mérida 222 161 383 

Morelia 269 107 376 

Durango 257 101 358 

Colima 237 112 349 

Coahuila 265 83 348 

Cancún 206 134 340 

Villahermosa 243 84 327 

Gómez Palacio 269 50 319 

Tampico 278 40 318 

Xalapa 208 91 299 

San Luis Potosí 218 77 295 

Campeche 232 61 293 

Zacatecas 176 115 291 

Hermosillo 183 97 280 

Chihuahua 219 43 262 

Chilpancingo 226 25 251 

Xalapa 141 102 243 

Oaxaca 163 80 243 

Nuevo Laredo 136 106 242 

Cd. Juárez 182 54 236 

León 151 80 231 

Cd. Victoria 107 117 224 
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Tijuana 203 6 209 

Chetumal 177 32 209 

Tepic 206 3 209 

Coatzacoalcos 105 95 200 

Guadalajara 181 14 195 

Celaya 128 60 188 

Nogales 136 51 187 

Cd. Obregón 100 71 171 

Mexicali 97 45 142 

Acapulco 100 29 129 

Campeche 45 15 60 

La Paz 29  29 

Jalapa 7  7 

Poza Rica 1  1 

La Paz 1  1 

Total 16,899 7,840 24,739 
                                    Fuente de información: RAE 
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III.3.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

Las incubadoras de empresas, aceleradoras y los espacios de vinculación buscan obtener un 

reconocimiento del Instituto Nacional del Emprendedor para poder participar de los apoyos ofrecidos 

en su categoría. 

 

Las incubadoras que fueron reconocidas en el Estado de México y que obtuvieron su reconocimiento 

son las siguientes: 

 

 
Fuente de información: https://reconocimiento.inadem.gob.mx 

 

 

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

 

Como resultado de la difusión se identificaron tres proyectos en este 2016 que fueron reconocidos 

por el Consejo Directivo del Fondo Nacional Emprendedor, lo que representó un apoyo federal por 

$2,494,275.00 que permitió el Fomento al Emprendimiento para que se llevaran diversas actividades 

por parte de los folios beneficiados en materia de emprendedurismo. 

 

 Fuente de Información: INADEM 

 

 

 

 

 

 

Programa Subprograma/Convocatoria 
Número de 
Proyectos 

Monto de Apoyo 
Federal 

Fondo Nacional 
Emprendedor 

2.7 Fomento del 
Emprendimiento 

3 $ 2,494,275.00 
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III.3.2.5 Formación de capacidades 

 

Mediante la Convocatoria 4.1 “Formación Empresarial para MYPYMES” se apoyaron proyectos que 

fueron reconocidos por el Consejo Directivo del Fondo Nacional Emprendedor, lo que representó un 

apoyo Federal por $4,641,464.87 con un total de 73 folios.  

 

 

Programa Subprograma/Convocatoria 
Número 

de 
Proyectos 

Monto de Apoyo 
Federal 

FONDO NACIONAL 
EMPRENDEDOR 

4.1  Formación Empresarial 
para MYPYMES 

73 $4,641,464.87 

      Fuente de Información: INADEM 

 

Realización de Eventos empresariales como: foros, congresos, ferias, encuentros y exposiciones de 

carácter: 

 

a) Estratégico,  

b) Nacional y/o Regional,  

c) Estatal y/o Municipal/Local 

 

Mediante estos eventos se difunden los programas de apoyo públicos y privados a través de áreas 

de exposición, talleres y conferencias para los Emprendedores y MIPYMES, así como contactos de 

negocios entre los Emprendedores, MIPYMES y/o con Empresas Grandes.  

 

Se apoyaron tres solicitudes que fueron reconocidas por el Consejo Directivo del FNE, lo que 

representó un apoyo Federal por $2,494,275.00 que permitirá incrementar el fomento al 

emprendimiento.  

 

Programa Subprograma/Convocatoria 
Número de 
Proyectos 

Monto de 
Apoyo Federal 

Fondo Nacional 
Emprendedor 

2.7 Fomento al emprendimiento 3 $2,494,275.00 

     Fuente de Información: INADEM 

 

III.3.2.6 Fondo Nacional Emprendedor (FNE) 

 

La Convocatoria 5.1 “Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicaciones a las Micro y 

Pequeñas Empresas” destinada a la incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC). Aplica con un máximo de 18 mil pesos, con tope máximo de apoyo del 80 por ciento. Este 

recurso puede ser utilizado para adquirir conectividad, capacitación, consultoría, equipamiento y 

software. 

Como proceso complementario a esta convocatoria, se invitó a proveedores para conformar un 

catálogo de productos y servicios que se ofrecieron a través de una Vitrina de Soluciones 

Tecnológicas. 

En 2016 recibieron el apoyo 719 proyectos que fueron reconocidos por el Consejo Directivo del 

Fondo Nacional Emprendedor, lo que representó un apoyo Federal por $11,934,516.24 que permitirá 
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incrementar la competitividad a través de una mayor productividad, innovación y desarrollo 

tecnológico en las empresas beneficiarias. 

 

Programa Subprograma/Convocatoria 
Número de 
Proyectos 

Monto de 
Apoyo Federal 

Fondo Nacional 
Emprendedor 

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

719 $11,934,516.24 

   Fuente de Información: INADEM 

 

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

 

III.3.3.1 Reactivación Económica 

 

El objeto de la convocatoria 1.3 “Reactivación Económica para el Programa Nacional para la 

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

como objeto crear empresas y aumentar la productividad y ventas de micro, pequeñas y medianas 

empresas, que se encuentre en los municipios del Programa Nacional para Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia, o en los municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, a través 

de proyectos productivos integrales. 

 

En 2016, se apoyaron tres solicitudes que fueron aprobadas por el consejo directivo, lo que 

representó un apoyo federal de $3,416,870.20 que permitirá desarrollar la región de los municipios 

participantes en estos programas. 

 

 

Programa Subprograma/Convocatoria 
Número de 
Proyectos 

Monto de 
Apoyo Federal 

Fondo Nacional 
Emprendedor 

1.3 Reactivación Económica para el 
Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia y la Cruzada Nacional 

Contra el Hambre 

3 $3,416,870.20 

Fuente de Información: INADEM 

 

 

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

Social de la Violencia y la Delincuencia 

 

El Fondo Nacional Emprendedor prevé la convocatoria 1.3 “Reactivación económica para el 

programa nacional para la prevención social de la violencia y la delincuencia y la cruzada nacional 

contra el hambre”. Apoyando este año tres proyectos por un monto de $1,681,488.70. 

 

 

 

 

 
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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Programa Convocatoria Municipio 
Número de 
Proyectos 

Monto de  
Apoyo Federal 

Fondo Nacional 
Emprendedor 

1.3 Reactivación 
económica para el 

programa nacional para 
la prevención social de 

la violencia y la 
delincuencia y la 

cruzada nacional contra 
el hambre. 

Ecatepec 
 

3 $3,416,870.20 

Fuente de Información: INADEM 

 

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

avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

III.4.1.1 Mejora Regulatoria 

 

En el tema de Mejora Regulatoria, para 2016 se apoyaron cinco proyectos en los municipios de 

Metepec, Lerma, Atlacomulco(2) y San Mateo Atenco, con un monto de aportación federal total de 

$5,099,999.90. 

Programa Convocatoria Municipio 
Número de 
Proyectos 

Monto de Apoyo 
Federal 

Fondo 
Nacional 

Emprendedor 

1.5  Obtención de 
apoyos para 

proyectos de Mejora 
Regulatoria 

Metepec, Lerma, 
Atlacomulco (2), 

San Mateo Atenco 
5 $5,099,999.90 

Fuente de Información: INADEM 

 

III.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

Denominación o Razón Social: Las palabras y caracteres que conforman el nombre de una 

Sociedad o Asociación, que permiten individualizarla y distinguirla de otras, sin considerar su régimen 

jurídico, especie, ni modalidad.3 

 

Autorización: La resolución emitida por la Secretaría para facultar el uso de una Denominación o 

Razón Social. 

El procedimiento de Autorización se considera como parte de la apertura y operación de personas 

morales. 

 

El procedimiento de Autorización se divide en las siguientes etapas: 

I. Solicitud; 

II. Resolución, y 

III. Reserva en caso de Autorización 

 

Etapa de Solicitud 

El solicitante ingresará de manera física la solicitud con las propuestas de Denominación o Razón 

Social que pretende usar, a fin de que pueda verificarse la disponibilidad, ausencia de prohibiciones 

y condiciones para su uso.  (Formato correspondiente o en escrito libre) 

                                                           
3 Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones o Razones Sociales. 
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Etapa de Resolución 

 

Una vez realizada la solicitud, la Secretaría, a través del Sistema llevará a cabo un dictamen a fin de 

resolver sobre la disponibilidad y, en su caso, el otorgamiento de la Autorización. 

En cualquiera de los supuestos señalados en las siguientes fracciones, la Secretaría podrá rechazar 

la solicitud de uso de una Denominación o Razón Social cuando: 

I. Coincide o es similar en grado de confusión, conforme a los criterios lingüísticos a que se refiere 

el artículo 12 del presente Reglamento, a una Denominación o Razón Social previamente autorizada 

y que hasta ese momento no haya sido liberada; 

II. Coincide o es similar en grado de confusión, conforme a los criterios lingüísticos a que se refiere 

el artículo 12 del presente Reglamento, a una marca registrada en el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial, siempre y cuando la marca: 

 

a) Se encuentre registrada en todas las clases, en los términos la Ley de la Propiedad 

Industrial; 

b) Sea de las Notoriamente Conocidas, en los términos del Capítulo II BIS del Título Cuarto 

de la Ley de la Propiedad Industrial, o 

c) Sea de las Famosas, en los términos del Capítulo II BIS del Título Cuarto de la Ley de la 

Propiedad Industrial; 

 

III. Contenga palabras o vocablos cuyo uso no esté autorizado por alguna disposición legal o 

reglamentaria; 

IV. Contenga palabras que sean altisonantes o resulten humillantes, ofensivas, discriminatorias o 

violentas, conforme al listado que la Secretaría publique en el Diario Oficial de la Federación, o 

V. Se componga exclusivamente del nombre de un lugar geográfico o del nombre de una 

organización, dependencia, órgano o institución pública, conforme al listado que la Secretaría 

publique en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Etapa de Reserva en caso de Autorización 

 

En caso que la solicitud de una Denominación o Razón Social haya sido resuelta favorablemente 

por la Secretaría conforme a la Ley y este Reglamento, el solicitante podrá reservar dicha 

Denominación o Razón Social dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al vencimiento del 

plazo señalado en el segundo párrafo del artículo 8 del presente Reglamento. 

La Sociedad o Asociación solamente podrá constituirse o modificar su Denominación o Razón Social 

ante el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público elegido a través del Sistema conforme al 

artículo 14 del presente Reglamento. 

La Autorización deberá obtenerse antes de la constitución de la Sociedad o Asociación para la cual 

se pretende utilizar. 

La Autorización se concederá independientemente de la indicación de la especie de la persona moral 

de que se trate, de su régimen jurídico o, en su caso, de la modalidad a que pueda estar sujeta. 

El Fedatario Público Autorizado o Servidor Público, o tratándose de las sociedades cooperativas la 

autoridad, ante quien se constituya la Sociedad o Asociación o se formalice el cambio de su 

Denominación o Razón Social, deberá cerciorase que, previo al momento de la constitución o 

formalización del cambio de Denominación o Razón Social: 

 

I. Se cumpla con las condiciones señaladas en la Autorización y en este Reglamento, y 

II. La Autorización se encuentre vigente. 
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Aviso de Uso 

 

El Fedatario Público Autorizado o Servidor Público que haya sido elegido conforme al artículo 14 de 

este Reglamento deberá dar el Aviso de Uso correspondiente a través del Sistema, dentro de los 

ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de la autorización correspondiente, a fin de hacer 

del conocimiento de la Secretaría de que ha iniciado el uso de la Denominación o Razón Social 

Autorizada por haberse constituido la Sociedad o Asociación o formalizado su cambio de 

Denominación o Razón Social ante su fe. 

 

Aviso de Liberación 

 

En caso de liquidación o extinción de una Sociedad o Asociación, o en el caso de cambio de 

Denominación o Razón Social, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público ante quien se 

formalicen estos actos, deberá dar a través del Sistema un Aviso de Liberación de la Denominación 

o Razón Social que deja de estar en uso, dentro de un plazo no mayor a treinta días naturales 

posteriores a la fecha de formalización de la liquidación, extinción o cambio de la Denominación o 

Razón Social, ingresando al Sistema la información que al efecto sea solicitada. 

 

Ejercicio Fiscal 2016 

 

Solicitudes de 

Autorización de Uso 

de Denominaciones 

o Razones Sociales 

Solicitudes de 

Avisos de Uso 

Solicitudes de 

Avisos de 

Liberación 

Total de Trámites 

668 298 3 969 

 

 

Nota: Es importante resaltar que, en las intermitencias de funcionamiento del sistema, se presentan 

complicaciones para los fedatarios públicos y personas físicas que de manera habitual realizan 

directamente sus solicitudes en el portal tu empresa, de tal suerte que acuden a la Delegación 

Federal en el Estado de México; para ingresar sus solicitudes en el sistema, es por lo que les 

proporcionamos el uso del equipo de cómputo necesario para tal fin. 

 

Minería: 

 

En la Delegación Federal en el Estado de México, se realizan funciones de Agencia de Minería, 

únicamente en lo que se refiere a la autorización de concesiones de exploración Minera, entendiendo 

por exploración: “Las obras y trabajos realizados en el terreno con el objeto de identificar depósitos 

de minerales o sustancias, al igual que el de cuantificar y evaluar las reservas económicamente 

aprovechables que contengan.4 

 

Por lo que durante el ejercicio fiscal 2016 se presentaron un total de cuatro solicitudes. 

 

Registro Único de Personas Acreditadas (RUPA) 

                                                           
4 Ley Minera. 
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El Registro Único de Personas Acreditadas (RUPA) es el mecanismo que sirve para acreditar en una 

sola ocasión y en una base de datos central la personalidad jurídica de los usuarios de trámites y 

servicios ante todas las dependencias de la Administración Pública Federal. 

Ya no es necesario presentar toda la documentación cada que se realice un trámite en las 

dependencias de Gobierno. Entrega una sola vez los documentos correspondientes y se recibirá un 

solo número de registro que te servirá para tus siguientes trámites en todas las dependencias del 

Gobierno de la República.5 

 

En la Delegación Federal en el Estado de México; durante el ejercicio fiscal 2016 se 

presentaron un total de 29 solicitudes. 

 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 

Adicional a los trámites anteriores, las Representaciones Federales de la Secretaría de Economía, 

fungen como ventanillas de recepción de los diversos trámites competencia del Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial, lo que implica que una vez que se reciben las solicitudes de parte de las 

personas físicas o morales, se procede al envío de los mismos al IMPI. 

En la Delegación Federal en el Estado de México; durante el ejercicio fiscal 2016 se presentaron las 

siguientes solicitudes: 

 

Ejercicio Fiscal 2016 

 

Registros 

de marca 

Aviso 

Comercial 

Renovación 

de Marcas 

Registros 

de 

modelos 

de 

utilidad 

Publicación 

de nombre 

comercial 

Registro 

de 

Patente 

Total de 

solicitudes 

recibidas y 

canalizadas 

208 4 11 3 1 1 228 

 

. 

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

 

El Sistema de Información de Mercados es ofrecer información confiable y oportuna sobre el 

comportamiento de los precios al mayoreo en los mercados nacionales e internacionales de 

productos agroalimentarios y facilitar la vinculación directa de proveedores con compradores por 

medios electrónicos, promoviendo la cultura del uso de la información.  

De igual manera, esta RF realiza diversos eventos de difusión a lo largo del año, entre los distintos 

sectores económicos para difundir la información del SNIIM, para que se convierta en una 

herramienta básica para la toma de decisiones, en el proceso de producción, comercialización y 

consumo. 

 

Es importante mencionar que se promueve entre los empresarios del sector agroindustrial y florícola 

del sur del estado, y de igual manera evento de difusión en la Central de Abasto de Toluca. 

 

A continuación, se señalan los productos informativos que se operan por la Delegación. 

                                                           
5 https://www.rupa.gob.mx/webflow/documentos/faqrupa.jsp 
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Productos  Informativos 

Mercados Agrícolas 

Frutas, hortalizas y flores 

Granos y semillas   

Azúcar  

Insumos agrícolas 

Mercados Pecuarios 

Bovinos      

Aves    

Porcinos       

Huevo  

Caprinos  

Ovinos 

Mercados pesqueros 

Pescados de agua 

dulce y salada 

Crustáceos y moluscos 

Congelados y frescos 

Mercados del Exterior 

Frutas y hortalizas 

Granos y semillas 

Pecuarios 

Insumos pecuarios 

Flores 

Algodón 

Nuevos productos 
Informativos 

Precio de la Tortilla 

Precios de la leche (pasteurizada y ultra 
pasteurizada) 

Precios del Pan (bolillo o telera) 

Precios de harina de Maíz  
  Fuente de información: Delegación Federal 

 

 

Los resultados de la RF para el año 2016 fueron 505 Encuestas adicionales levantadas y/o 

coyunturales (tortilla, leche, pan y harina de maíz), 100 Encuestas levantadas de Productos 

Pecuarios y Pesqueros, y 640 Encuestas levantadas de Frutas, Hortalizas y Granos Básicos. 
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III.4.2.2 Sistema de Comercio Interior y Abasto (SICIA) 

 

En el año 2016, se realizó la instalación del Comité de Abasto en el Estado de México. 

 

Programa 

03 de Mayo 2016 
 
11:00 – 11:15 hrs. Registro. 
 
11:15 – 12:15 hrs.  20´ Palabras de bienvenida a cargo del Mtro. José Luis Velasco Lino, 

Delegado de la Secretaría de Economía en el Estado de México y 
presentación del programa para el restablecimiento del abasto privado en 
situaciones de emergencia 2016. 

 
5´ Declaratoria formal de la instalación permanente del Comité de Abasto. 
 

  10´ Mensaje del Lic. Alejandro Vera Monroy, Subdirector de Difusión de la 
Coordinación General de Protección Civil, en representación del Lic. Arturo 
Vilchis Estrada, Coordinador General de Protección Civil en el Estado de 
México. 

 
10´ Mensaje del Lic. Hugo Enrique Gómez Dávila, Director General de 
Comercio, en representación del Secretario de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Estado de México. 
 
15´ Comentarios generales de los asistentes. 
 

12:20 hrs.                       Clausura de la sesión. 
 
 

Integrantes 

 Mtro. José Luis Velasco Lino. 
Delegado federal de la Secretaria de Economía en el Estado de México.  

 Lic. Alejandro Vera Monroy. 

Director de Vinculación Sectorial de la Coordinación General de Protección Civil en el Estado 
de México. 

 Lic. Hugo Enrique Gómez Dávila. 
Director General de Comercio de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. 

 C. Gustavo Cordero Gómez. 
Capitán segundo de Infantería  de la 22ª. Zona militar. 

 Ing. Jorge Salvador Nemer Naime. 
Jefe de Servicios Generales del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional 
Estado de México poniente. 

 Dra. María de Lourdes Medina Ortega. 
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial. 

 Lic. Marisol Ayala. 
Presidenta del Grupo Industrial de Respuesta a Emergencias “Gireto 2000”. 
Ing. Cesar Ozuna. 
Asesor del Grupo Industrial de respuesta a emergencias “Gireto 2000”. 

 Lic. Luis Rodrigo Carmona Miñón. 
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Presidente de la Asociación de Industriales del Estado de México. 

 C. Fernando Garduño Garcés. 
Representante legal de la ANTAD. 

 Lic. Marco Antonio González Castillo. 
Director de la CANACO en Toluca, Estado de México. 

 Arq. Miguel Ángel Campos Galindo. 
Presidente de CANACINTRA, delegación Estado de México. 

 Lic. Benjamín Villicaña. 
Director  de COPARMEX en el Estado de México. 

 C. Ricardo Cintean Armendáriz. 
Coordinador administrativo estatal de la Cruz Roja Mexicana en el Estado de México. 

 C. Salvador Palma Baldovinos. 
Presidente del comité de administración de la Central de Abasto de Toluca, Estado de 
México. 

 Lic. José Espinosa Rivera. 
Presidente de la CANACO en Cd. Nezahualcóyotl, el Estado de México. 

 Alejandro Villar Del Mazo. 
Comandante de la tercera región de Santiago Tianguistenco, Estado de México. 

 Lic. Edith Ruiz Palma. 

 Jefa del Departamento de Recursos Materiales de la Secretaria de Comunicaciones y  
Transportes. 

 Ing. Sergio Guadarrama Aranda. 

 Jefe del Departamento de Atención a Clientes de la Comisión Federal de Electricidad. 

 Lic. Cristian Guzmán de la Riva. 
Jefe del Departamento de Transparencia de PROFECO en el Estado de México. 

 C.P. José Alfredo Nieves Carcaño. 
Presidente de CANACO en Chalco, Estado de México. 
 

Minuta  

  
Asunto: Instalación del Comité de Abasto Privado en el Estado de México.  
Lugar: sala de juntas de la Delegación de Economía en Toluca, México. 
 
Hora prevista: 11:00 horas  
Hora inicio: 11:20  horas           Hora final: 13:25  horas  
No. de reunión: 1 
Responsable de la reunión: Mtro. José Luis Velasco Lino /  J. Santos Zepeda Montes de Oca. 
 
Orden del día  
1.-Registro de invitados. 
2.-Bienvenida y auto presentación de los asistentes e integrantes del Comité de Abasto. 
3.-Presentación del Programa para el restablecimiento del abasto Privado en situaciones de 
Emergencia a cargo del Mtro. José Luis Velasco Lino, Delegado de la Secretaría de Economía en el 
Estado de México. 
4.-Declaratoria de Instalación Formal del Comité de Abasto Privado. 
5.-Participaciones de los invitados o miembros del Comité. 
6.-Clausura de la Sesión. 
  

 

Mensajes de los participantes 

Núm. Participación Responsable  Cargo                             Titular                  

1  

Se resalta la instalación del 
comité ya que es de suma 
importancia coordinarse 
entre los distintos actores 

Mtro. José Luis Velasco Lino 

Delegado Federal de 
la Secretaría de 
Economía en el 
Estado de México 

Si 
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para ser eficientes en los 
apoyos proporcionados. La 
prioridad es atender a las 
personas afectadas en 
forma indirecta en el abasto 
de productos necesarios. 

2  

Se pone a disposición del 
Comité, el Sistema de 
Abasto integrado con 
mercado públicos y tiendas 
de ANTAD para garantizar 
los productos alimenticios a 
la población afectada 

Lic. Santiago Arrollo 
Subdirector de 
Comercio del GEM  

No 

3  

Se suma a las acciones del 
Comité con la información 
sobre los mapas de riesgo y 
el manual de acciones para 
el auxilio a la población 
afectada. 

Lic. Alejandro Vera Monroy 

Subdirector de 
Difusión de la 
Coordinación General 
de Protección Civil  

No 

4   

Se requiere adecuar los 
programas de protección 
civil y realizar una 
coordinación correcta entre 
dependencias para actuar 
antes de los eventos y no 
reaccionar cuando ya se 
tiene el evento. 

Dra. María de Lourdes Medina  
Presidenta del 
Consejo Coordinador 
Empresarial 

Si 

5 

Para este Comité se 
requiere armar un directorio 
de acuerdo al Atlas de 
riesgo con que cuenta 
Protección Civil y sobre todo 
tener los números 
telefónicos de cada 
dependencia, en los puntos 
de mayor riesgo. 

Lic. Santiago Arrollo 
Subdirector de 
Comercio del GEM 

No 

6 

Se propone al seno del 
Comité armar una serie de 
reuniones para conocer los 
mapas de riesgo por parte 
de Protección Civil, así 
como una segunda reunión 
para el mes de junio y 
conocer la versión más 
actual del Atlas de riesgo de 
la entidad. 

Mtro, José Luís Velasco Lino.  

Delegado de la 
Secretaría de 
Economía en el 
Estado de México  

Si  

7  

Se informa a l Comité que la 
22 zona militar actúa cunado 
la emergencia lo amerita en 
todos los puntos donde 
tienen presencia sin requerir 
una orden.  

C. Gustavo Cordero Gómez 
Coronel de Infantería 
de la 22 Zona Militar 

Si 

8 

Comenta sobre lo 
importante de este tipo de 
acciones para enfrentar 
eficazmente cualquier 

Lic. Benjamín Villicaña  
Consejero de la 
COPARMEX en el 
Estado de México 

No 
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contingencia y se suma a 
este comité  

9 

Finalmente se da por 
concluida la Sesión de 
Instalación del Comité y las 
participaciones de los 
asistentes 

Mtro. José Luís Velasco Lino.  

Delegado de la 
Secretaría de 
Economía en el 
Estado de México  

Si  

 

 

III.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

El Gobernador del Estado de México Dr. Eruviel Ávila Villegas junto con el Secretario de Educación 

Aurelio Nuño, inauguraron la Feria de Regreso a Clases 2016, que estuvo abierta al público del 

jueves 28 al domingo 31 de julio, de 10:00 a 20:00 horas, en la Plaza de los Mártires de esta ciudad, 

donde se ofrecieron descuentos del 10 y hasta el 30% en útiles escolares, computadoras, uniformes, 

equipo deportivo entre otros garantizando los mejores precios como apoyo a la economía de las 

familias, así mismo se dio a conocer que la entidad pondría en marcha nueve de las 79 Ferias de 

Regreso a clase en todo el país, con la participación de 363 proveedores en territorio mexiquense 

Agregó que en la edición número 18 en el municipio y tercera que se establece en la Plaza de los 

Mártires de Toluca, la feria tuvo elementos atractivos y de oportunidad que harán aún más atractiva 

la compra en los 220 puntos de venta que ofrecieron al público mochilas, loncheras, uniformes, 

zapatos, ropa para niñas y niños, y artículos escolares en general, todos bajo la norma oficial 

mexicana vigente.  

Fotografía: portal www.estadodemexico.com.mx 

 

Asimismo, los padres de familia pudieron canjear sus Vales Escolares otorgados por el gobierno 

estatal en los stands señalados en la feria, en beneficio de su economía.  

El objetivo de esta feria organizada por la PROFECO en apoyo a la economía familiar de los 

consumidores, padres de familia de niños y jóvenes de educación básica y media básica., el 

Ayuntamiento de Toluca y la Asociación de Papeleros del Valle de Toluca, es apoyar la economía 

tanto familiar como de los proveedores. 
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En esta feria pudieron ser cambiados los vales de útiles escolares que les hizo entrega el Gobierno 

Estatal y el Municipal, y para hacer un espacio de convivencia se contará con eventos culturales. 

La Delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor en el Valle de Toluca, Karla Téllez Borunda, 

precisó que el papel de esta instancia es vigilar que los proveedores cumplan con la norma y ofrezcan 

verdaderos descuentos a los consumidores. 

Se tuvo una presencia de cinco mil personas y que generó una derrama económica aproximada de 

30 millones de pesos a favor de las papelerías del Valle de Toluca que participarán. 

Finalmente, la Secretaría de Economía informó que para la edición de El Buen Fin se operó mediante 

la página oficial, donde los ciudadanos podrán consultar la lista de negocios participantes, así como 

las ofertas. 

 

El Buen fin 2016 
 
El 14 de noviembre 2016, las representaciones de la Secretaría de Economía, PROFECO, 

CONDUSEF y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), llevaron a cabo una conferencia de 

prensa del "Buen Fin", la cual se llevó a cabo del 18 al 21 de noviembre.  

 
Los titulares de estas dependencias coincidieron en aconsejar que se realicen compras inteligentes, 
planeadas, sin poner en riesgo el presupuesto familiar.  
 
El delegado de la Secretaría de Economía en la entidad, José Luis Velasco Lino, confió en que se 
superen las cifras de la pasada edición 2015, cuando participaron 61 mil 438 empresas (20 por ciento 
más que en 2014) y se reportaron 49 mil 349 ofertas.  
 
Asimismo, se tuvieron un millón 222 mil visitas al portal del "Buen Fin", un millón 216 mil en Facebook 
y 49 mil 953 por Twitter, dijo y recomendó a la población un consumo responsable y planeado.  
 
El delegado de la CONDUSEF en el Estado de México, Jorge Gómez Bravo Topete, de igual manera 

aconsejó realizar compras inteligentes, elaborar un presupuesto y tomar en cuenta la capacidad de 

endeudamiento. Sugirió a los consumidores verificar que se respeten las compras que realicen con 

tarjeta bancaria y que, en su caso, el cargo se haga a meses sin intereses. Es importante, dijo, que 

quienes compren por Internet lo hagan en sitios seguros y tecleen directamente la página del negocio 

en cuestión para evitar entrar a páginas que sólo quieran robar sus datos. 

  

La delegada de la PROFECO en el Valle de Toluca, Karla Téllez Borunda, anunció que se instalarán 

seis módulos de la dependencia en los principales centros comerciales de Toluca, Lerma y Metepec, 

principalmente.  

 

Aseguró que toda la fuerza operativa de la Delegación estará participando tanto en los módulos como 

en brigadas y en las oficinas de la Procuraduría.  Abundó que adicionalmente estarán atentos en los 

centros turísticos como Valle de Bravo e Ixtapan de la Sal, ya que esta promoción coincide con un 

fin de semana largo. El administrador local del SAT, José Antonio Torres González, recordó que la 

Secretaría de Hacienda ofrecerá 149 mil premios a nivel nacional, desde 250 hasta 10 mil pesos con 

una bolsa de 500 millones de pesos, por medio de un sorteo entre quienes paguen con tarjeta de 

crédito y débito sus compras del "Buen Fin".  

 

El sorteo se realizó el 9 de diciembre y recordó que en el 2015 se tuvo una bolsa de 466 millones de 

pesos. 
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                     Fotografía: portal www.lasillarota.com 

 

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

inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 

 

 

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

incentivar la participación de México en la economía global. 

 

Sistemas informáticos como herramientas fundamentales para la presentación de los trámites de 

Comercio Exterior.  

 

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

Exportación, IMMEX 

 

Ante la voraz competencia por los mercados globales, es fundamental dotar a las empresas 

mexicanas, al menos, de las mismas condiciones que ofrecen nuestros principales competidores, 

que le permitan posicionar con éxito sus mercancías y servicios en la arena del comercio 

internacional. 

 
Con este propósito, el Gobierno Federal publicó el 1 de noviembre de 2006 el Decreto para el 

Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Decreto IMMEX), 

con el objetivo de fortalecer la competitividad del sector exportador mexicano, y otorgar certidumbre, 

transparencia y continuidad a las operaciones de las empresas, precisando los factores de 

cumplimiento y simplificándolos; permitiéndoles adoptar nuevas formas de operar y hacer negocios; 

disminuir sus costos logísticos y administrativos; modernizar, agilizar y reducir los trámites, con el fin  

de elevar la capacidad de fiscalización en un entorno que aliente la atracción y retención de 

inversiones en el país. 

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

capitales y la integración productiva. 
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Este instrumento integra los programas para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de 
Exportación (Maquila) y el que Establece Programas de Importación Temporal para Producir 
Artículos de Exportación (PITEX), cuyas empresas representan en su conjunto el 85% de las 
exportaciones manufactureras de México. 

 
ASPECTOS GENERALES 
Definición: El Programa IMMEX es un instrumento mediante el cual se permite importar 

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

destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera 

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

cubrir el pago del impuesto general de importación, del impuesto al valor agregado y, en su caso, de 

las cuotas compensatorias.6 

 
Beneficiarios: La Secretaría de Economía (SE) podrá autorizar a las personas morales residentes 

en territorio nacional a que se refiere la fracción II del artículo 9 del Código Fiscal de la Federación, 

que tributen de conformidad con el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, un solo Programa 

IMMEX, que puede incluir las modalidades de controladora de empresas, industrial, servicios, 

albergue y tercerización, siempre que cumplan con los requisitos previstos en el Decreto para el 

Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Decreto IMMEX), 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2006. 

 
Beneficios: 
 

El Programa IMMEX brinda a sus titulares la posibilidad de importar temporalmente libre de 

impuestos a la importación y del IVA, los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso 

industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de 

procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación o a la prestación de servicios 

de exportación. 

 

Estos bienes están agrupados bajo las siguientes categorías: 
 

1. Materias primas, partes y componentes que se vayan a destinar totalmente a integrar 
mercancías de exportación; combustibles, lubricantes y otros materiales que se vayan a 
consumir durante el proceso productivo de la mercancía de exportación; envases y 
empaques; etiquetas y folletos. 

2. Contenedores y cajas de tráileres. 
3. Maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos, moldes y refacciones destinadas al proceso 

productivo; equipos y aparatos para el control de la contaminación; para la investigación o 
capacitación, de seguridad industrial, de telecomunicación y cómputo, de laboratorio, de 
medición, de prueba de productos y control de calidad; así como aquéllos que intervengan 
en el manejo de materiales relacionados directamente con los bienes de exportación y otros 
vinculados con el proceso productivo; equipo para el desarrollo administrativo. 
 

Modalidades: 
 

1. Programa IMMEX Controladora de empresas, cuando en un mismo programa se integren 
las operaciones de manufactura de una empresa certificada denominada controladora y una 
o más sociedades controladas; 

2. Programa IMMEX Industrial, cuando se realice un proceso industrial de elaboración o 
transformación de mercancías destinadas a la exportación; 

                                                           
6 Decreto IMMEX, Diario Oficial de la Federación, 01 de noviembre de 2006. 
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3. Programa IMMEX Servicios, cuando se realicen servicios a mercancías de exportación o se 
presten servicios de exportación, únicamente para el desarrollo de las actividades que la 
Secretaría determine, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

4. Programa IMMEX Albergue, cuando una o varias empresas extranjeras le faciliten la 
tecnología y el material productivo, sin que estas últimas operen directamente el Programa, 
y 

5. Programa IMMEX Terciarización, cuando una empresa certificada que no cuente con 
instalaciones para realizar procesos productivos, realice las operaciones de manufactura a 
través de terceros que registre en su Programa. 
 

La SE podrá aprobar de manera simultánea un Programa de Promoción Sectorial, de acuerdo con 

el tipo de productos que fabrica o a los servicios de exportación que realice, debiendo cumplir con la 

normatividad aplicable a los mismos. Tratándose de una empresa bajo la modalidad de servicios, 

únicamente podrá importar al amparo del Programa de Promoción Sectorial las mercancías a que 

se refiere el artículo 4, fracción III del presente Decreto, siempre que corresponda al sector en que 

sea registrada. 

 

Vigencia: La vigencia de los Programas IMMEX estará sujeta mientras el titular de los mismos 

continúe cumpliendo con los requisitos previstos para su otorgamiento y con las obligaciones 

establecidas en el Decreto. 

 

Plazos de permanencia: Los bienes importados temporalmente al amparo de un Programa IMMEX, 

podrán permanecer en territorio nacional por los plazos establecidos en el artículo 108 de la Ley 

Aduanera. 

Para las mercancías comprendidas en los Anexos II y III del Decreto IMMEX, cuando se importen 

como materia prima, el plazo de permanencia será hasta por doce meses. Tratándose de las 

mercancías que se encuentran comprendidas en el Anexo III del Decreto IMMEX, cuando se 

importen como materia prima, únicamente cuando se destinen a actividades bajo la modalidad de 

servicios, el plazo de permanencia será de hasta seis meses. No podrán ser importadas al amparo 

del Programa las mercancías señaladas en el Anexo I del Decreto IMMEX. 

 

Compromisos: Para gozar de los beneficios de un Programa IMMEX se deberá dar cumplimiento a 

los términos establecidos en el Decreto en la materia. La autorización del Programa se otorgará bajo 

el compromiso de realizar anualmente ventas al exterior por un valor superior a 500,000 dólares de 

los Estados Unidos de América, o su equivalente en moneda nacional, o bien, facturar exportaciones, 

cuando menos por el 10% de su facturación total. 

 

 

Reportes: El titular de un Programa IMMEX deberá presentar un reporte anual de forma electrónica, 

respecto del total de las ventas y de las exportaciones, correspondientes al ejercicio fiscal inmediato 

anterior, a más tardar el último día hábil del mes de mayo, conforme al formato que mediante Reglas 

y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio Exterior dé a conocer la Secretaría de 

Economía. 

 
Adicionalmente, la empresa con Programa IMMEX deberá presentar la información que, para efectos 

estadísticos, se determine, en los términos que establezca la SE mediante Reglas y Criterios de 

Carácter General en Materia de Comercio Exterior. 
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Ejercicio Fiscal 2016 

 

IMMEX Servicios IMMEX Industrial IMMEX Negados IMMEX Cancelados 
IPC 

5 10 24 6 

 

 

Es importante mencionar que como consecuencia al incumplimiento de las obligaciones previstas en 

el   decreto del programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de servicios de exportación 

(IMMEX), se llevaron a cabo 6 inicios de procedimientos de cancelación del programa concluyendo 

el proceso correspondiente con la cancelación de los mismos. 

 

 

III.5.1.2 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

Definición: Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a 

personas morales productoras de determinadas mercancías, mediante los cuales se les permite 

importar con arancel ad-valorem preferencial (Impuesto General de Importación) diversos bienes 

para ser utilizados en la elaboración de productos específicos, independientemente de que las 

mercancías a producir sean destinadas a la exportación o al mercado nacional. 7 

Beneficiarios: Los beneficiarios del PROSEC son las personas morales que fabriquen las 

mercancías a que se refiere el artículo 4 del Decreto PROSEC empleando los bienes mencionados 

en el artículo 5 del propio Decreto. 

Beneficios: Las personas morales que fabriquen las mercancías a que se refiere el artículo 4 del 

Decreto PROSEC podrán importar con el arancel ad-valorem preferencial especificado en el artículo 

5 del mencionado Decreto, diversos bienes para ser incorporados y utilizados en el proceso 

productivo de las mercancías señaladas. 

Los bienes a importar y las mercancías a producir están agrupadas por sectores de la manera 

siguiente: 

1. De la Industria Eléctrica. 
2. De la Industria Electrónica. 
3. De la Industria del Mueble. 
4. De la Industria del Juguete, Juegos de Recreo y Artículos Deportivos. 
5. De la Industria del Calzado. 
6. De la Industria Minera y Metalúrgica. 
7. De la Industria de Bienes de Capital. 
8. De la Industria Fotográfica. 
9. De la Industria de Maquinaria Agrícola. 
10. De las Industrias Diversas. 
11. De la Industria Química. 
12. De la Industria de Manufacturas del Caucho y Plástico. 
13. De la Industria Siderúrgica. 
14. De la Industria de Productos Farmoquímicos, Medicamentos y Equipo Médico. 

                                                           
7 Decreto PROSEC, Diario Oficial de la Federación 02 de Agosto de 2002. 
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15. De la Industria del Transporte, excepto el Sector de la Industria Automotriz. 
16. De la Industria del Papel y Cartón. 
17. De la Industria de la Madera. 
18. De la Industria del Cuero y Pieles. 
19. De la Industria Automotriz y de Autopartes. 
20. De la Industria Textil y de la Confección. 
21. De la Industria de Chocolates, Dulces y Similares. 
22. De la Industria del Café, y 
23. De la Industria Alimentaria. 

Los beneficios del programa son únicamente respecto de los bienes a importar contenidos en el 

sector de que se trate, es decir, para la producción de una mercancía no podrá importarse un bien 

contenido en un sector diferente. 

Los titulares de programas PROSEC podrán solicitar su incorporación a nuevos sectores, siempre 

que acrediten elaborar los bienes de esos nuevos sectores. 

Tipo de Programas 

Productor Directo: La persona moral que manufactura las mercancías a que se refiere el artículo 4 

del Decreto, a partir, entre otros, de los bienes mencionados en el artículo 5 del mismo, según 

corresponda al sector. 

Vigencia: La vigencia de los programas será anual y se renovará automáticamente, una vez que los 

productores presenten el informe anual de las operaciones realizadas al amparo del programa, a que 

se refiere el artículo 8 del Decreto PROSEC. 

Plazos de permanencia: Cuando la importación de los bienes se realice adicionalmente utilizando 

un programa IMMEX, podrán permanecer en territorio nacional por los plazos establecidos en el 

artículo 108 de la Ley Aduanera. 

Cuando la importación se realice bajo el régimen de importación definitiva, podrán permanecer de 

manera indefinida. 

Para ambos casos, el titular de un programa PROSEC, deberá destinar la mercancía importada a la 

fabricación de las mercancías comprendidas en los sectores que se le hubiese autorizado. 

Compromisos: Para gozar de los beneficios de un Programa PROSEC se deberá dar cumplimiento 

a los términos establecidos en el Decreto en la materia y en el oficio de autorización del programa. 

La autorización del Programa se otorgará conforme a las siguientes bases: 

 Previamente a la emisión de la resolución que se emita para la autorización de un programa 

solicita opinión a la Administración Local de Recaudación de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) que le corresponda a la empresa, a efectos de constatar que la 

misma está al corriente de sus obligaciones fiscales, así como si ésta se encuentra sujeta al 

procedimiento administrativo de ejecución por algún crédito fiscal. 
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 No se autorizará un programa a un productor que sea parte relacionada de otro productor 

que con anterioridad hubiera obtenido la autorización de un programa del mismo sector y 

que le hubiera sido cancelado por cualquiera de las causas siguientes: 

1. Incumplir con lo dispuesto en el Decreto PROSEC o demás disposiciones que de él deriven; 

2. Dejar de cumplir con las condiciones conforme a las cuales se otorgó la inscripción a los 

Programas o incumplir con los términos establecidos en el programa que les hubiere sido 

aprobado, o 

3. Cuando no presente tres o más declaraciones de pagos provisionales o la declaración del 

ejercicio fiscal de Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Activo e Impuesto al Valor Agregado 

o bien, cambie de domicilio fiscal sin presentar el aviso correspondiente a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, o no se encuentre al corriente de sus obligaciones fiscales; o 

4. Cuando las mercancías importadas al amparo de este Decreto hayan sido destinadas a 

propósitos diferentes a los establecidos en el artículo 4 del mismo, sin haberse sujetado a lo 

dispuesto en el artículo siguiente. 

Reportes: El titular de un Programa PROSEC deberá informar a la Secretaría de Economía, las 

operaciones de comercio exterior realizadas durante el año anterior al amparo del Programa. 

Cuando la empresa no presente el informe a que se refiere el párrafo anterior, dentro del plazo 

establecido, su programa perderá temporalmente su vigencia y no podrá gozar de sus beneficios en 

tanto no subsane esta omisión. En caso de que para el último día hábil del mes de junio la empresa 

no haya presentado dicho informe el programa perderá definitivamente su vigencia. 

La presentación de este informe no exime a los productores de la obligación de utilizar el sistema 

informático de control de sus inventarios registrado en contabilidad, que cumpla los requisitos que al 

efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Ejercicio Parcial 2016 

Solicitudes PROSEC, 

Productor Directo 

Autorizados 

Solicitudes PROSEC, 

Productor Indirecto 

Autorizados 

Solicitudes PROSEC 

Negados 

 

Total de Tramites  

10 0 9 19 

 

III.5.1.3 DRAW BACK 

 

El programa de fomento que no se encuentra en la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana 

VUCEM, es el DRAW BACK (Devolución de Impuestos), se siguen presentando de manera física en 

la Delegación Federal, las únicas empresas que ingresan este tipo de trámites son ACCO 

MEXICANA S.A. DE C.V., NISSIN FOODS DE MEXICO S.A. DE C.V. y MAKITA S.A. DE C.V. 

 

A partir del 5 de septiembre del año en curso la Dirección General de Comercio exterior, realiza el 

análisis y dictamen de las solicitudes; por lo que una vez hecho lo anterior, envía a la Delegación los 

oficios resolutivos para firma del C. Delegación y posterior entrega a los solicitantes. 
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Ejercicio Parcial 2016 

 

Solicitudes 

DRAW BACK 

Retorno en el 

mismo estado, 

Autorizadas 

Solicitudes DRAW 

BACK 

Transformaciones, 

Autorizadas 

Solicitudes 

DRAW BACK 

Retorno en el 

mismo 

estado, 

Pendientes 

DGCE 

Solicitudes DRAW 

BACK 

Transformaciones, 

Pendientes DGCE 

Solicitudes 

Totales 

173 24 29 36 262 

 

III.5.1.4 Certificados de Origen 

 
Antecedentes  
 
En el marco de los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Comerciales Internacionales suscritos 

por México, se establecen reglas de origen cuya aplicación varía según su finalidad, una de éstas es 

establecer sistemas arancelarios preferenciales para mercancías que cumplen con dichas reglas. El 

cumplimiento de las reglas citadas, se refleja en la prueba documental de origen denominada 

“Certificado de origen”.  

 

Dependiendo del TLC o Acuerdo Comercial Internacional celebrado por nuestro país, el Certificado 

de Origen puede requerir de la validación oficial de una autoridad competente como entidad 

certificadora que para el caso de México es la Secretaría de Economía, o sólo ser emitido por el 

exportador. De igual manera, el Certificado de Origen, puede ser de formato controlado o de libre 

reproducción.  

 

De los 12 TLC, que ha celebrado México con otros países, hay siete que aceptan la emisión de los 

Certificados de Origen sólo con la firma del exportador y no requieren de la validación de esta 

Secretaría, los cuales son:  

 
1. México-Estados Unidos y Canadá. 
2. México- Bolivia. 
3. México-Costa Rica.  
4. México-Chile. 
5. México-Centro América.  
6. México-Israel y  
7. México-Nicaragua.  

 

En el cuadro siguiente, se pueden observar los TLC y los Acuerdos; así como los Certificados de 

Origen que requieren de validación de esta Secretaría y el tipo de formato en que debe presentarse. 

 

Tratado o Acuerdo  Validación  Tipo de formato  del certificado  

Unión Europea Valida el documento con el sello 

institucional y firma autógrafa del 

funcionario habilitado. 

Controlado  
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Asociación Europea de Libre 

Comercio. 

Valida el documento con el sello 

institucional y firma autógrafa del 

funcionario habilitado. 

Controlado 

G2 (Solo Colombia ) Valida el documento con el sello 

institucional y firma autógrafa del 

funcionario habilitado, cuando se 

ingresa físicamente por la ventanilla de 

atención. 

Libre reproducción  

Japón Valida el documento con el sello 

institucional y firma autógrafa del 

funcionario habilitado. 

Controlado  

Uruguay  Valida el documento con el sello 

institucional y firma autógrafa del 

funcionario habilitado. 

Libre reproducción 

ALADI   Valida el documento con el sello 

institucional y firma autógrafa del 

funcionario habilitado 

Libre reproducción 

Panamá Valida el documento con el sello 

institucional y firma autógrafa del 

funcionario habilitado 

Libre reproducción 

Alianza del Pacifico   Valida el documento con el sello 

institucional y firma autógrafa del 

funcionario habilitado, cuando se 

ingresa físicamente por la ventanilla de 

atención. 

Libre reproducción 

 

II. Certificados de Origen Electrónicos  
 
El procedimiento tradicional para obtener un Certificado de Origen implica que el usuario invierta 

tiempo en la presentación del trámite; el personal de la Secretaría se lleva tiempo en la inspección 

de la información de forma manual en el formato de Registro de productos elegibles o visual en el 

sistema informático, y finalmente en las firmas y en los sellos que debe estampar en el Certificado 

de Origen como autoridad competente.  

 

Por ello y con la finalidad de apoyar el desarrollo de las empresas, esta Secretaría está buscando 

con sus socios comerciales que todos los certificados de origen que requieren validación del 

gobierno, se puedan emitir electrónicamente.  

 

Como ejemplo de lo anterior, México y Colombia implementamos en agosto de 2009, un sistema 

electrónico para la emisión, envío y recepción de certificados de origen. 

 

Dicho acuerdo permite desregular, modernizar y simplificar el trámite de validación de los certificados 

de origen a los exportadores y aumentar el control y seguridad de la información que reciben las 

aduanas.  
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En este caso, el esquema electrónico ha permitido sustituir la firma autógrafa y el sello en tinta de la 

autoridad competente por una firma electrónica, en una emisión inmediata del Certificado. 

 

Con la implementación de un esquema electrónico se obtienen ventajas tanto para los exportadores 

como para los gobiernos, tales como: 

 

 

Empresas:  

1. Acceso desde cualquier parte del mundo las 24 horas. del día, los 365 días del año;  

2. Sencillez y rapidez en la presentación del trámite;  

3. Certidumbre y seguridad en la emisión de resoluciones en medios electrónicos;  

4. Ahorro de recursos para realizar el trámite.  
 
Gobierno:  

1. Oportunidad en las resoluciones emitidas;  

2. Automatización de la gestión y dictamen del Certificado de Origen, lo cual implica no dedicar 
recursos a esta tarea;  

3. Transparencia en la recepción de solicitudes y emisión de resoluciones;  

4. Representa la base para que otros trámites de comercio exterior cambien a esquemas 
equiparables al resto del mundo;  

5. Aprovechamiento de la modernización de las aduanas al recibir documentos electrónicos;  

6. Respuesta automatizada e inmediata por parte de la autoridad;  

7. Agilización en el intercambio de información entre los gobiernos.  
 

 

Cabe hacer mención que, durante el presente ejercicio fiscal, para ser más precisos, a partir 

del 1 de mayo, se han validando certificados de origen al amparo de la Alianza del Pacífico 

(México, Chile, Colombia y Perú), estos se presentan de manera física en las 

Representaciones Federales de la Secretaría de Economía, su uso se ha ido incrementando. 

 

 

En suma, en la Representación Federal en el Estado de México, se validaron los siguientes 

Certificados de origen, en las modalidades que se indican en la tabla siguiente: 

 

Ejercicio Fiscal 2016 

 

TLC/ 

G-2 

ALADI CAM TLC/ 

CE 

TLC 

México 

Uruguay 

TLC 

México 

Japón  

TLC 

México 

Perú 

ACE 

55 

TLC 

México 

Panamá 

Acuerdo 

Alianza 

del 

Pacífico 

total 

147 1521 963 347 123 665 458 277 361 41 4903 

 

 

III.5.1.5 Cupos de Importación y Exportación 

 

Los cupos de importación y exportación son usados en los Tratados de Libre Comercio como un 

mecanismo para dar preferencia a la importación y exportación de mercancías que interesan a 

las partes que celebran el tratado y a la vez proteger a los sectores productivos de los países 

parte, el 23  de julio de 2007 se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO 
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por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de bienes textiles y prendas 

de vestir no originarios, susceptibles de recibir trato de preferencia arancelaria, conforme al 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre sus principales acuerdos están:  

 

Primero.- Los cupos, para exportar a los Estados Unidos de América y a Canadá, bienes textiles y 
prendas de vestir no originarios producidos en territorio nacional, así como para importar de dichos 
países bienes textiles y prendas de vestir no originarios, producidos en el territorio de éstos, 
susceptibles de recibir trato de preferencia arancelaria conforme a lo dispuesto en el Apéndice 6, 
Sección B del Anexo 300-B del Tratado de Libre Comercio de América del Norte durante el periodo 
del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, son los que se determinan a continuación: 

I. Cupos de importación: 

Productos Monto 

Procedentes de 
Canadá 

Procedentes de los 
Estados Unidos de 

América 

Prendas de vestir de algodón o de 
fibras artificiales y sintéticas. 

6,000,000 

MCE 

12,000,000 

MCE 

Prendas de vestir de lana. 250,000 

MCE 

1,000,000 

MCE 

Telas y bienes textiles 
confeccionados que no sean 
prendas de vestir de algodón o de 
fibras artificiales y sintéticas. 

7,000,000 

MCE 

2,000,000 

MCE 

Hilos de algodón o de fibras 
artificiales y sintéticas. 

1,000,000 

KGS 

1,000,000 

KGS 

 

II. Cupos de exportación: 

Productos Monto 

Con destino a 
Canadá 

Con destino a los 
Estados Unidos de 

América 

Prendas de vestir de algodón o de 
fibras artificiales y sintéticas. 

6,000,000 

MCE 

45,000,000 

MCE 

Prendas de vestir de lana. 250,000 

MCE 

1,500,000 

MCE 

Telas y bienes textiles 
confeccionados que no sean 
prendas de vestir de algodón o de 
fibras artificiales y sintéticas. 

7,000,000 

MCE 

24,000,000 

MCE_1/ 

Hilos de algodón o de fibras 
artificiales y sintéticas. 

1,000,000 

KGS 

1,000,000 

KGS 
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Segundo. - Podrán solicitar la asignación de los cupos a que se refiere el presente Acuerdo, las 

personas físicas y morales establecidas en los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Los cupos de importación de bienes textiles y prendas de vestir no originarios, procedentes de 

Canadá son administrados por el gobierno canadiense, mediante la expedición de certificados de 

elegibilidad que otorgan a sus empresas exportadoras por lo que no les serán aplicables las 

disposiciones establecidas en el presente Acuerdo. 

 

Tercero. - Los cupos a que se refiere el presente Acuerdo se asignarán bajo el mecanismo de 

asignación directa, mediante la modalidad de "Primero en tiempo, primero en derecho". El monto a 

expedir será el que resulte menor entre: 

 

a) la cantidad solicitada; 

b) el monto indicado en la factura comercial y el conocimiento de embarque, carta de porte o guía 

aérea, según sea el caso, y 

c) el saldo del cupo. 

 

Cuarto. - Los interesados deberán solicitar la inscripción en el Registro de Bienes Textiles y Prendas 

de Vestir no originarios elegibles para recibir de trato de preferencia arancelaria, a través de la 

Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior o en el formato SE-03-036-A en las 

Representaciones Federales de la Secretaría de Economía. 

 

La Representación Federal expedirá, en su caso, la Constancia de Registro en un plazo no mayor a 

siete días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha de recepción de la solicitud. En caso 

de las solicitudes presentadas a través de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior, la 

Representación Federal expedirá la Constancia de Registro en los dos días hábiles siguientes a la 

fecha de presentación de la solicitud. Esta constancia tendrá una vigencia indefinida siempre y 

cuando los criterios con los que se haya otorgado continúen vigentes, de lo contrario, el interesado 

deberá presentar una nueva solicitud y, en su caso, se le expedirá una nueva constancia. 

 

Quinto. - Una vez obtenida la Constancia de Registro, los interesados deberán solicitar la expedición 

del Certificado de elegibilidad para bienes textiles y prendas de vestir bajo niveles de preferencia 

arancelaria mediante la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior o en el formato SE-03-041-

A en las Representaciones Federales de la Secretaría de Economía, adjuntando la factura comercial 

y el conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según sea el caso. 

 

Con el objeto de garantizar la equidad en la expedición de los certificados de elegibilidad, el horario 

para la presentación de solicitudes mediante la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior 

será del primer día hábil del periodo de los cupos a partir de las 11:00 horas (horario de la Zona 

Centro de la República) desde ese momento la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior 

estará disponible los días hábiles hasta las 24:00 horas. 

 

En el caso de solicitudes que se presenten ante las Representaciones Federales de la Secretaría de 

Economía, el horario de recepción será del primer día hábil del periodo de los cupos a partir de las 

11:00 horas (tiempo de la Zona del Centro de México), en lo subsecuente, el horario de recepción 

será de las 9:00 a las 14:00 horas en días hábiles. 
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La Representación Federal expedirá, en su caso, el Certificado de elegibilidad al día hábil siguiente 

a la fecha de presentación de la solicitud. El beneficiario deberá acudir en días y horas hábiles a 

recoger el Certificado de elegibilidad. 

 

De igual manera existen otros cupos a la importación, que pueden ejercer las empresas o personas 

físicas para complementar sus actividades, en el caso de la Delegación Federal en el estado de 

México, se han presentado solicitudes de expedición de certificados de cupo, para la importación de 

café, realizado por restaurantero, que ofrecen diversas variedades de esta bebida. 

 

Ejercicio Fiscal 2016 

Cupos Textiles  Cupo Café Total 

75 6 81 

 

 

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

Automáticos de Exportación) 

 

La Regla 8ª es un instrumento de apoyo a las empresas fabricantes que otorga beneficios de tipo: 

Administrativo para Importar clasificando en una sola fracción arancelaria insumos, partes y 

componentes utilizados en la fabricación o ensamble de mercancías. 8 

 

Financiero en Exención del impuesto de importación a las mercancías para la elaboración de 

productos. 

 

A partir de 2001 tiene como objetivo apoyar la competitividad de toda la industria manufacturera, 

estableciendo la exención de aranceles a la importación de insumos, partes, componentes, 

maquinaria, equipo y otras mercancías relacionadas con los procesos productivos, particularmente 

de empresas que cuenten con registro de empresa fabricante (Programa de Promoción Sectorial 

PROSEC). 

 

El principal instrumento para apoyar la competitividad de las empresas fabricantes en México, es el 

PROSEC. 

 

En los casos en que el PROSEC no resuelve las necesidades de la empresa, se utiliza el mecanismo 

de la Regla 8ª. 

 

Se crea la Regla 8ª  

 Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación 

     Artículo 2.- Reglas generales y complementarias para la interpretación y aplicación de la  

TIGIE. 

 

Fracción II.-  Reglas Complementarias  

Regla 8ª.-  Establece que, previa autorización de la Secretaría de Economía, las empresas que 

cuenten con registro de empresa fabricante podrán importar al amparo de la fracción designada 

                                                           
8 Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. 
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específicamente para ello los insumos, materiales, partes y componentes para utilizarse única y 

exclusivamente para ampliar una planta industrial, reponer equipo o integrar un artículo fabricado o 

ensamblado en México. Se considera como registro de empresa fabricante al registro en el PROSEC. 

 

 

Ejercicio Fiscal 2016 

 

Solicitudes de Regla Octava Solicitudes de Modificación 

y/0 Prórroga de vigencia de 

Regla Octava 

Total de solicitudes  

44 3 47 

 

Avisos Automáticos de Exportación de tomate 

 

A través del Sistema de Información de Comercio exterior (SICEX), se siguen presentando trámites 

relacionados con las operaciones  comerciales internacionales de las empresas de manera física, 

entre ellos  Los Avisos Automáticos de Exportación de Tomate Fresco, cuyo principal destino son 

los diferentes estados de la Unión Americana, y los principales productores y exportadores son las 

empresas BIONATUR INVERNADEROS BIOLÓGICOS S.A. DE C.V.,  PROMOTORA Y 

DESARROLLADORA AGOPECUARIA S. DE R.L. DE C.V., ubicadas en el municipio de Jocotitlán 

Estado de México, en el complejo industrial Pasteje; FRUTOS CON SABOR A MÉXICO S. DE R.L. 

DE C.V.,  en Coatepec Harinas y Agropecuaria San Bartolo S.A. DE C.V.; en  San Bartolo Morelos, 

México. 

 

En la Delegación Federal en el Estado de México; durante el ejercicio fiscal 2016 se 

presentaron un total de 63 solicitudes de esta naturaleza. 

 

III.5.1.7 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

El Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) es el área del Gobierno Federal encargado 

de contabilizar y dar seguimiento a los flujos de inversión extranjera en nuestro país. 

Fue creado en marzo de 1973, con la publicación de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y 

Regular la Inversión Extranjera, con el objetivo de que el Gobierno Mexicano vigilara el cumplimiento 

de las disposiciones en materia de inversión extranjera y tuviera una fuente de información que 

permitiera conocer el comportamiento de las inversiones extranjeras en el país. La Ley mencionada, 

fue abrogada en diciembre de 1993 con la publicación de la Ley de Inversión Extranjera, reformada 

por Decretos publicados el 12 de mayo de 1995, 7 de junio de 1995, el 24 de diciembre de 1996, 23 

de enero de 1998, 19 de enero de 1999 y 4 de junio de 2001. 

No obstante que la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera fue 

abrogada, los objetivos por los que se creó el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras continúan 

al reconocerse su existencia en la Ley de Inversión Extranjera vigente. 

Para su organización y funcionamiento, el RNIE se divide en tres secciones: 

1. Sección Primera: De las personas físicas y personas morales extranjeras. 
2. Sección Segunda: De las sociedades. 
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3. Sección Tercera: De los fideicomisos. 

Esta estructura se encuentra fundamentada en el Artículo 31 de la Ley de Inversión Extranjera y el 

Artículo 31 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones 

Extranjeras.  

Los trámites en el RNIE son: 

a) Solicitud de inscripción. 

b) Avisos de modificación a la información previamente proporcionada. 

c) Informes trimestrales sobre ingresos y egresos. 

d) Informe económico anual (renovación de constancia de inscripción). 

e) Cancelación de inscripción. 

f) Aviso de fedatarios públicos. 

El plazo máximo que tiene el RNIE para dar respuesta a un trámite es de 20 días hábiles contados 

a partir del día siguiente a la fecha de presentación. Transcurrido dicho plazo sin que se emita la 

resolución correspondiente al trámite presentado, se considerará que el formato fue debidamente 

requisitado. 

Como resultado de las diversas reformas a la Ley Federal de Inversión Extranjera el volumen de 

trámites ha disminuido de manera considerable, teniéndose en 2016 un total de 120 trámites, entre 

los que se encuentran Inscripciones, informes económicos y trimestrales. 

 

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

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

 

El procedimiento tradicional para obtener un Certificado de Origen implica que el usuario invierta 

tiempo en la presentación del trámite; el personal de la Secretaría se lleva tiempo en la inspección 

de la información de forma manual en el formato de Registro de productos elegibles o visual en el 

sistema informático, y finalmente en las firmas y en los sellos que debe estampar en el Certificado 

de Origen como autoridad competente.  

 

El registro de productos elegibles para Preferencias y Concesiones arancelarias, es el trámite previo 

a la expedición y validación de los certificados de origen, en ellos, las empresas describen la 

integración de sus productos de exportación con costos y procedencia, esto con la finalidad de que 

la autoridad verifique si el producto de exportación que finalmente están registrando, cumple con las 

reglas de origen del tratado o cuerdo comercial del que se trate. 

 

De la misma manera, la Secretaría concede los números de exportador autorizado, bajo los cuales 

las empresas pueden exportar a la Comunidad Europea bajo declaración en factura. 

 

Ejercicio Fiscal 2016 

Registros de Productos Exportador Autorizado Total 

2392 3 2395 
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III.5.1.9 ALTEX Y ECEX.  Reporte anual de operaciones de Comercio Exterior para 

programas 

 

Los Programas de Fomento relacionadas con las empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) y 

Empresas de Comercio Exterior (ECEX), actualmente ya no se encuentran vigentes para nuevos 

otorgamientos, sin embargo, las que lo obtuvieron en su oportunidad y siguen cumpliendo con sus 

obligaciones, lo utilizan y conservan presentando sus reportes anuales.  

 

Ejercicio Parcial 2016 

 

Programas ALTEX Programa ECEX 

36 1 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

Respecto a la convocatoria  “Desarrollo de Centrales de Abasto y Mercados”, se otorgaron recursos 

para llevar a cabo el proyecto “Rehabilitación, modernización y profesionalización, para elevar la 

competitividad del Mercado por un monto otorgado por el INADEM de $9,407,211.53. 

 

Con el fin de apoyar la incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, TIC en 

las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas para fortalecer sus capacidades administrativas, 

productivas y comerciales, la Delegación Federal difundió las convocatorias del Fondo Nacional  

Emprendedor que abrió el INADEM, autorizando un total de $11,934,516.24.  

Se participa activamente dentro de todos los consejos comités y evaluaciones de los cuales forma 

parte esta delegación procurando cumplir cabalmente con las actividades encargadas en cada 

sesión. 

 

Cabe resaltar que esta Delegación Federal por segundo año consecutivo obtuvo el primer lugar a 

nivel nacional en comparación con las otras delegaciones en los registros al sistema de la Red del 

Apoyo del Emprendedor. 

 

Es importante resaltar que se realiza por parte de esta delegación el monitorio de los precios en el 

Central de Abastos de Toluca de los productos que se reportan al Sistema Nacional de Información 

e Integración de Mercados. 

 

Asimismo, al cierre del Fondo Nacional del Emprendedor del cual 89 municipios de los 125 

municipios del Estado de México, fueron beneficiados por el fondo representando un 71% de la 

totalidad, de lo anterior el municipio con mayor beneficio obtenido fue el de Toluca de Lerdo con 

$51,729,004.19 equivalente al 20.57% del total del FNE que ascendió para el Estado con un monto 

de $251,456,231.83 y el municipio con menor apoyo recibido fue Luvianos con $12,440.00, por lo 

que de todas las convocatorias se tuvieron 1294 folios aprobados. 
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Referente al programa de incubación en línea 2016 nuestro Estado participó con un total de 331 

proyectos lo que implica un monto de apoyo de $16,453,783.50 solamente por debajo de Puebla, 

Sinaloa, Baja California Sur y Chihuahua. 

Nuestro Estado tiene el primer lugar en los siguientes programas, Emprendedores a la Banca al a 

verse autorizado 65 proyectos de emprendedores, lo que represento una derrama de 

$18,316,052.00, de igual manera destacamos en el programa Crédito Joven en sus dos modalidades 

al aprobarse 149 proyectos de emprendedores con un monto otorgado de $37,127,000.00 y en el 

financiamiento Mujeres Empresarias crédito mujer PYME fueron autorizados 234 créditos, por un 

monto $168,174,900.00. 

De acuerdo a los resultados ofrecidos por el área del seguimiento del INADEM, en la reunión 

Nacional de Delegados 2017, el Estado de México, recibió a través del fondo $216,440,000.00 los 

cuales se repartieron de la siguiente manera 137 para proyectos de convocatorias, 1,143 para 

proyectos de vitrinas y PIL, 7,064 MIPYMES beneficiadas y 21,184 emprendedores apoyados, así 

como se otorgaron 13 proyectos de asignación directa. 
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Glosario de Términos 

ACE                              Acuerdo de Complementación Económica. 

ALADI                Asociación Latinoamericana de Integración. 

ANTAD                         Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A. C. 

CANACINTRA              Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. 

CANACO                      Cámara Nacional de Comercio. 

COFEMER              Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

CONDUSEF                   Comisión para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros. 

COPARMEX             Confederación Patronal de la República Mexicana. 

DF              Delegado Federal de la Secretaría de Economía. 

DGCE                           Dirección General de Comercio Exterior. 

EDOMÉX             Estado de México. 

FNE              Fondo Nacional Emprendedor. 

Fondo PYME             Fondo de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa. 

G2               Tratado de Libre Comercio con Colombia. 

Gobierno del Estado     Gobierno del Estado de México. 

IME              Instituto Mexiquense del Emprendedor. 

IMMEX              Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios.   

IMPI              Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. 

INADEM             Instituto Nacional del Emprendedor. 

INEGI              Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

KGS                              Kilogramos. 

MCE                             Metros cuadrados equivalentes. 

MDP              Millones de Pesos. 

MIPYMES             Micro, pequeñas y medianas empresas. 

NAFIN              Nacional Financiera. 

PITEX   Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de  

               Exportación. 

PND   Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

PROFECO  Procuraduría Federal del Consumidor. 

PROLOGYCA              Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto. 

PRONAFIM  Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

PROSEC  Programa de Promoción Sectorial. 

PROSOFT  Programa para el Desarrollo de la Industria del Software. 

PYMES               Pequeñas y medianas empresas. 

RAE   Red de Apoyo al Emprendedor. 
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Regla 8ª.  Regla complementaria para la aplicación de la Tarifa contenida en  

              el artículo 1º. de la Ley del impuesto General de Importación   

                         (ocupa el 8º. Lugar). 

RF   Representación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado  

                          de México. 

RFC   Registro Federal de Contribuyentes. 

RNIE                             Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

RO   Reglas de Operación. 

RUG   Registro Único de Garantías Mobiliarias. 

SAT   Servicio de Administración Tributaria. 

SEDECO  Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de  

               México. 

SICIA   Sistema de Información de Comercio Interior y Abasto. 

SNE                               Semana Nacional del Emprendedor. 

SNIIM   Servicio Nacional de Información e Integración de Mercados. 

TIC   Tecnologías de la Información y Comunicación. 

TLC                                Tratado de Libre Comercio. 

TLCAN                           Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

 


