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I. Introducción. 

 

Considerando que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece como una de las metas 

nacionales el logro de un México próspero, lo cual demanda de la participación decidida de todos, 

esta Delegación Federal buscó el acercamiento y la vinculación con los diferentes sectores de la 

sociedad para propiciar una sinergia bajo el modelo colaborativo de la tetra hélice, es decir sumando 

los esfuerzos del gobierno con sector empresarial, el sector educativo y la sociedad, de manera que 

los recursos aplicados por el gobierno, proporcionen el impulso al sector productivo para la 

generación de empleos y el incremento de la productividad, y con apoyo de la academia se 

desarrollen acciones efectivas en beneficio de la sociedad que impacten en la competitividad del 

país y se reflejen en el bienestar de nuestra población. 

 

Para ello, hemos brindado servicios a las empresas y los emprendedores, desarrollados bajo un 

Sistema de Gestión de Calidad que nos permita garantizar la calidad de nuestros servicios y la mejora 

continua de los mismos, a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. 

 

Dentro de nuestros servicios se incluyen la realización de trámites en materia de industria, comercio 

interior y comercio exterior; además de asesorías y promoción de programas de apoyo para los 

emprendedores y los empresarios de los sectores industrial, comercial y de servicios, así como para 

los gobiernos estatales y municipales, organismos empresariales e instituciones educativas, a 

quienes se ofrecen recursos para el desarrollo de proyectos que pueden servir para infraestructura, 

equipamiento, consultoría y capacitación especializada, adquisición de equipos y tecnologías de la 

información, innovación, investigación y desarrollo, comercialización, impulso a emprendedores, 

desarrollo de centrales de abasto y mercados públicos y, mejora regulatoria. 

 

Se cuenta entonces con diferentes apoyos a través de las convocatorias del Fondo Nacional 

Emprendedor y el Programa para la Productividad y Competitividad Industrial, así como esquemas 

de financiamiento respaldados por el Gobierno Federal como los programas de Crédito Joven; Apoyo 

a Mujeres Empresarias; Emprendedores a la Banca Comercial, Equipamiento PYME y, Reactivación 

Económica, como fuentes de recursos para la creación y fortalecimiento de empresas; así como 

diferentes eventos que les permitirán proyectar sus productos y negocios a nivel nacional e 

internacional, donde sobresale la Semana Nacional del Emprendedor. 

 

Todo este abanico de oportunidades hemos buscado darlo a conocer y acercarlo a todos mediante 

pláticas, conferencias, talleres, medios de comunicación e incluso redes sociales en el ánimo de 

colaborar al fortalecimiento de nuestras empresas y la generación de mejores empleos, de 

emprendedores innovadores y exitosos y, en general de una mayor competitividad como país. 
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II. 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 PRODEINN - Objetivo sectorial 1: Desarrollar una política de fomento industrial y de 

innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y 

empresas. 

 

III.1.1 PND - Estrategia 4.8.11. Reactivar una política de fomento económico enfocada en 

incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía 

mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada. 

 

La Delegación de la Secretaría de Economía en Tlaxcala, este año enfocó la estrategia de 

atención a su población objetivo buscando el contacto permanente a través de la promoción de 

programas y de las asesorías tanto internas como externas, lo que permitió identificar 

problemáticas comunes entre los emprendedores y las empresas.   

 

En el caso de los emprendedores que tienen una idea de negocio o un proyecto escolar, les falta 

definir su modelo de negocio; mientras que los negocios en operación, algunos no están 

formalizados y pocos implementan acciones de administración que brinden certeza a su 

permanencia en el tiempo. Por lo que se refiere a las empresas, algunas realizan una buena 

administración y otras no, lo que repercute en sus resultados. 

 

En el entorno antes descrito, se consideró necesario que la población objetivo conociera no solo 

los programas de apoyo de la Secretaría de Economía, sino adicionalmente, ofrecerle las 

herramientas gratuitas de capacitación con las que contamos, como es el caso del curso del 

Programa de Incubación en Línea (PIL) del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y los 

talleres de simulador de negocios, ya que son una excelente herramienta, para que tanto 

emprendedores como empresas, adquieran en forma dinámica conocimientos y experiencias, 

que les permitan desarrollar habilidades para administrar sus negocios y manejar situaciones de 

riesgo, que al final generen un impacto positivo en el funcionamiento de estos.  

 

Bajo este contexto, la Delegación de la SE se dio a la tarea de implementar una estrategia que 

le permitiera atender de manera eficiente a la población objetivo, como lo muestra el siguiente 

esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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La estrategia incluyó identificar aliados y acercarse para llevarles nuestros programas a los 

emprendedores y/o empresas atendidos por ellos. Entre los aliados estuvieron: Presidencias 

Municipales y de comunidad; instituciones de educación media superior y superior, y dependencias 

federales, con quienes se estableció contacto para:   

 

• Convocar a los emprendedores y empresas que han identificado, a fin de hacerles una 

presentación de nuestros programas para complementar el servicio que han recibido y 

llevarles a establecer o fortalecer sus negocios. 

• En una primera reunión se hizo la difusión de programas de la SE, incluyendo las 

Convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor (FNE), así como la inscripción a la Red 

de Apoyo al Emprendedor (RAE) y al Programa de Incubación en Línea (PIL) 

• En la segunda reunión se llevó a cabo un Taller de Simulador de Negocios, para de 

manera vivencial ayudarles a mejorar la administración y manejo de sus negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Tlaxcala 

 

Los resultados han sido los siguientes: 

 

Temática Resultados 

Registros en la Red de Apoyo al 
Emprendedor 

1,287 registros (1,040 emprendedores y 247 
empresas)*  

Taller de Simulador de Negocios 20 cursos impartidos * 

Población objetivo atendida en los 
simuladores 

486 personas* 

Aliados atendidos 4 presidencias municipales, 1 de comunidad, 3 
dependencias federales y 14 instituciones de educativas 

* Datos a diciembre de 2016 
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III.1.1.1 Competitividad Regional 

 

SECTOR TURÍSTICO 
 
En este año la Delegación Federal en el Estado de Tlaxcala continuó su participación como 
parte del Grupo de Gestión con el Sector empresarial Turístico, de lo cual se informa lo 
siguiente: 
 
Se realiza el análisis de los resultados y avances de los proyectos que se derivan de los tres 
programas definidos en la estrategia para el desarrollo del sector turístico desde el 2004. Dichos 
programas son:  
 

 Programa de Calidad y Competitividad Hotelera. 

 Programa Integral de Innovación Tecnológica para el reemplazo de tecnologías 

tradicionales de consumo de energía, por nuevos sistemas energéticos. 

 Programa de Promoción y Publicidad de los Servicios Turísticos del Estado a través de 

la Marca Estado de Tlaxcala Ni te Imaginas… Descúbrelo! 

 

Con estos tres programas se llevaron a cabo 15 proyectos con una inversión tripartita 
(Gobiernos Federal, Estatal y la Iniciativa Privada) de 32.8 millones de pesos, con 150 empresas 
beneficiadas de 20 municipios del estado. 
 
Con el avance logrado y con las acciones que se están llevando a cabo, fue necesario trabajar 
durante varias sesiones para hacer los ajustes a ocho directrices de la estrategia, quedando de 
la siguiente manera: 

1. La comercialización de servicios turísticos: Con la aprobación del INADEM y el Gobierno 
Estatal para la Quinta Campaña de Promoción y Publicidad. De igual forma se está 
operando la Oficina de Convenciones y Visitantes, facilitando la organización de 
eventos, como el congreso de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios 
(AMPI) a celebrarse en el 2017. 

2. Sustentabilidad Ecológica: a través de la generación de energía aprovechando la 
radiación solar que les permite ahorros hasta del 100%, en electricidad y gas para el 
calentamiento de agua. Ahora también a través de financiamiento del Fideicomiso para 
el Ahorro de la Energía Eléctrica (FIDE). 

3. Desarrollo de Productos Turísticos: en este rubro se identificaron productos que ya se 
pueden comercializar, como son: 
 

 La Fiesta Taurina con los cursos para aficionados y tours a las ganaderías. 

 Bodas en Haciendas 

 Congresos y Convenciones 

 La Galería del Agua en Atlzayanca 
 
Otros que se están creando, por ejemplo: 

 El proyecto Nahui Altepeme 

 Parque: “Aventura en los Arboles” en Tlaxco 

 El Centro de Turismo Rural Yecan-Yecan en Ixtenco 
 

Y otros que se pueden crear, como: 

 Productos Gastronómicos 

 Teatro Náhuatl 

 El proyecto Randonneés en Nanacamilpa 
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 La Medicina Complementaria y de recuperación hospitalaria con los baños de 
Temazcal. 
 

4. Articulación del Clúster Turístico: desarrollar sus capacidades y fortalecer su operación, 
a través de un equipo de trabajo conformado por consultores, empresarios, y 
desarrolladores de productos turísticos, quienes se han abocado a la elaboración del 
plan estratégico del clúster.  

5. Mejoramiento de las instalaciones: llevando a cabo proyectos productivos integrales 
aprovechando los programas federales y estatales.  

6. Disminución de costos y gastos de producción: realizando compras en común. 
7. Profesionalización del sector a fin de mantener los sellos de calidad: moderniza, punto 

limpio y manejo higiénico de alimentos. También están participando en la formación 
dual a través del Sistema Mexicano de Formación Dual en coordinación con la 
COPARMEX, la SEP, CONALEP y el Gobierno Estatal creando el perfil de Gestor de 
Calidad. 

8. Regulación Normativa: con las dependencias federales y estatales que supervisan la 
prestación de servicios turísticos, abarcando diferentes temas como son: la nueva 
clasificación hotelera, el sistema de certificación de calidad turística, el programa de 
autogestión de seguridad e higiene en el trabajo, el código de conducta turístico, 
liderazgo ambiental, protección civil, así como trabajar en lo relativo al tema del nuevo 
sistema de justicia penal acusatorio y finalmente descuentos para adultos de la tercera 
edad. 

 
Lo anterior, se puede observar gráficamente con la siguiente infografía: 

 

FUENTE: Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala 

A partir de todo este trabajo realizado bajo el liderazgo del representante legal de la Asociación 

de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala, A.C. Lic. Juan Carlos Hernández Whaibe, el 
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Gobierno del Estado en el marco de la Iniciativa de Refuerzo a la Competitividad Turística, le 

asigna el proyecto denominado Tonali Tlaxcal que está enfocado a pasar de un destino que 

ofrece turismo genérico a un turismo especializado experiencial así como el aprovechamiento 

de las tecnologías de la información (TIC´s) para su promoción, como lo marca la demanda de 

los consumidores a nivel mundial. Para esto se convocó a un grupo de trabajo, que estaría 

conformado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (SETYDE), las Cámaras de 

Comercio, COPARMEX, la Universidad del Altiplano, la Universidad del Valle de Tlaxcala, la 

Escuela Superior Miguel Alemán Valdez, el Colegio de Tlaxcala, la Universidad Politécnica de 

Tlaxcala, así como consultores. 

Los impactos generados en los últimos cinco años se ven reflejados con los siguientes 

indicadores: 11% de crecimiento anual de la afluencia turística, 13% de crecimiento anual en la 

ocupación hotelera, hemos alcanzado 430 millones de pesos de derrama económica (calculada 

con un gasto diario promedio por turista de 890 pesos) y la recaudación del 2% del impuesto 

sobre el hospedaje aumentó 80%, es decir 16% de crecimiento anual. Se han creado 29 nuevos 

establecimientos de hospedaje con 360 nuevas habitaciones (con lo cual llegamos a 1600 de 

3,4 y 5 estrellas) y 189 nuevos establecimientos de alimentos y bebidas.  

Cabe hacer mención que todo este proceso ha logrado la integración de 200 empresas de 

distintos giros turísticos: hoteles, restaurantes, tour operadoras, haciendas, balnearios, 

artesanos, proveedores y consultores. 

Ahora resulta necesaria la creación de una nueva estructura que permita expandir vínculos a lo 

largo y ancho del Estado, conformada por clústeres regionales, de empresas y/o ciudadanos 

interesados, por zonas o regiones de desarrollo turístico o bien por segmentos estratégicos o 

por asociaciones, cuyos líderes se puedan sumar en un Consejo de Dirección para impulsar el 

desarrollo del Plan Estratégico del Clúster. 

 

FUENTE: Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala 

Por lo anterior, se trabajó en la propuesta de los siguientes objetivos estratégicos: 
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1. Alinear a los actores del sector para generar sinergia e influir en la toma de decisiones para 
la competitividad sistémica y lograr que tengamos una visión compartida. 

2. Establecer la conectividad del sector para mejorar el nivel de comunicación entre este y las 
partes interesadas. La información debe fluir en todo el sistema de tal manera que todos 
estén conectados, que nadie permanezca aislado y se beneficien de las acciones que 
emprendamos. 

3. Capitalizar las empresas del sector para mejorar la infraestructura, el equipamiento y 
fortalecer el talento humano, lograr una coordinación más efectiva para el aprovechamiento 
de los programas de apoyo de los gobiernos federal y estatal, así como de las diversas 
fuentes de financiamiento. 

4. Reforzar las acciones público-privadas, presentando la propuesta a las autoridades 
gubernamentales para lograr que los proyectos puedan trascender, lo cual nos permitirá 
seguir siendo participativos y corresponsables del desarrollo turístico de nuestro estado. 

 

 

FUENTE: Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala, A.C. 

 

En este sentido, se establecieron las siguientes acciones: 

 

1. Convocar a la integración de clústeres regionales: En este momento ya se cuenta con la 
identificación y participación de los líderes de los clústeres regionales de Tlaxco, 
Huamantla y Nanacamilpa; de Asociaciones como la Asociación de Restaurantes, Bares y 
Salones de Fiesta y la Asociación Ecoturística Tlaxcallan. Asimismo, se hizo la invitación a 
la Asociación de prestadores turísticos de Huamantla, la Asociación de Hoteles del Sur del 
Estado de Tlaxcala, la Asociación de Guías de Culturaleza, la Asociación de Haciendas, y 
a otros prestadores de servicios turísticos, aunque aún no ha habido respuesta. 

2. Conformar el Consejo de Dirección 
3. Formalizar Jurídicamente el Clúster Empresarial Turístico Cuatro Señoríos 
4. Llevar a cabo la elaboración del Plan Estratégico  
5. Toma de protesta del Consejo Directivo  
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Este Plan Estratégico del Clúster se dio a conocer en una reunión plenaria con los empresarios 

del sector turístico, así como actores que intervienen en el proceso de desarrollo de este sector, 

incluyendo a la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Tlaxcala, quien ha 

participado en este proceso. 

 

 
FUENTE: Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala 

 

 

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

 

El Programa de la Productividad y Competitividad Industrial permite a la integración de un mayor 

número de empresas en las cadenas de valor y mejorar la productividad, lo que fomenta un 

crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas. 

 

 
FUENTE: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Tlaxcala. 
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Nuestra estrategia para la difusión del Programa para la Productividad y Competitividad Industrial 

(PPCI) incluyó distintas vertientes: por un lado, se orientó a las empresas que acudieron a nuestras 

oficinas para realizar algún trámite de Comercio Exterior y que pertenecían a algún sector 

contemplado en el PPCI; por otra parte, se realizó una presentación en el marco de la reunión de 

socios de la Asociación de Empresas y Empresarios de Tlaxcala A.C.; además, en coordinación con 

el área de servicios se difundió en las visitas de verificación a las empresas establecidas en los 

diferentes parques industriales de la entidad que tienen programas de fomento a las importaciones 

y exportaciones; y, finalmente, se enviaron correos electrónicos a empresas pertenecientes a los 

sectores contemplados en el programa.  

 

En este 2016, la Delegación Federal en Tlaxcala logró la participación en este Programa de 17 

empresas de los sectores: electrónica, agroindustria, textil, automotriz, metalmecánica y fabricación 

de carrocerías y remolques. Una vez concluida la etapa de evaluación, tres de los proyectos 

presentados por nuestra entidad fueron aprobados, por lo que fueron beneficiados con una 

aportación de 7.6 millones de pesos por parte del PPCI, e implicaron una derrama económica total 

de 15.1 millones de pesos, que las empresas invirtieron para el incremento de su productividad, 

aplicándolos en los rubros de Capacitación especializada y Maquinaria y equipo. 

 

 

Giro Aportación SE Aportación Beneficiario Total 

Electrónica 5,750,000 5,750,000 11,500,000 

Metal mecánica 1,450,000 1,450,000 2,900,000 

Textil 374,680 374,680 749,360 

Total  7,574,680 7,574,680 15,149,360 

 
FUENTE: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Tlaxcala con datos de la Unidad de Compras de 

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

Innovación 

  

La estrategia PROSOSFT 3.0 tiene como objetivo promover el desarrollo y la adopción de las 

tecnologías de la información y la innovación en los sectores estratégicos del país que contribuya a 

incrementar su productividad, con la intención de hacer frente a los retos que actualmente presenta 

el sector de TI. En este sentido la Delegación se orientó a difundir y promover el PROSFOT, en 

instituciones educativas y empresas del sector de TI, logrando con ello impactar a 127 asistentes a 

los diferentes foros y eventos. 

 

Adicionalmente, durante el mes de julio en coordinación con la SETYDE y Cluster Institute, se realizó 

el evento denominado “Industria 4.0 Mapa de Ruta”, donde se tuvo la participación de las empresas 

vinculadas a sectores estratégicos regionales como son: Automotriz (Plásticos y Maquinados de 

Precisión), Químico (Polímeros), Textil, Logístico, Dispositivos Médicos, Agro Alimentos, entre otros, 

con el objetivo de desarrollar sus capacidades de articulación productiva, innovación, diferenciación, 

reducción de costos y aumento de la participación en el mercado internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Tlaxcala. 

 

 

III.1.1.4 Programa de Estímulos a la Innovación 

 

Este programa es operado en Tlaxcala a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico 

(SETYDE), en coordinación con el CONACYT y como parte de sus actividades, ejecuta diversas 
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acciones de apoyo y acompañamiento a los proyectos de esta índole que realizan los sectores 

educativo y empresarial, así como la difusión del conocimiento en esta materia. 

 

Para ello, se ha reforzado la vinculación con instituciones de educación superior para que sean estas 

las que promuevan y apoyen el desarrollo de proyectos innovadores, tal es el caso de la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala misma que este año generó 42 proyectos aprobados por el CONACYT, lo 

que además le ha permitido un crecimiento institucional del 72.51%” y contar con 13 docentes que 

pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. 

 

Durante el año 2016 se organizaron diferentes foros para difundir el PEI a las empresas de los 

sectores estratégicos del estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Tlaxcala. 

 

 

III.1.1.5 Signos Distintivos e Invenciones 

 

En un escenario de competencia, el registro de marcas se vuelve más importante que nunca, 
permitiendo a las empresas generar estrategias más inteligentes que las distingan de sus 
competidores, y donde se identifica a la propiedad intelectual como un mecanismo que genera 
confianza y certidumbre a los consumidores.  
 
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ocupa la posición número 12 de entre 188 
países miembros de la Organización Mundial de Propiedad Industrial (OMPI), es una de las oficinas 
más ágiles en sus procedimientos de registro de marcas, al concederlas en un promedio de cuatro 
meses, lo que alienta a los emprendedores, empresas nacionales y extranjeras a hacer uso del 
sistema de propiedad industrial (Comunicado de prensa IMPI 08/2016). 
 
Dicho lo anterior y siendo el IMPI una entidad del Sector Coordinado de la Secretaría de Economía, 
se detecta la oportunidad de hacer un trabajo en conjunto para impulsar la difusión y promoción de 
los servicios del IMPI entre los emprendedores y empresarios, con la finalidad de crear una cultura 
en materia de propiedad industrial. 

 

Ante tal escenario, ésta Representación, a través de la Coordinación de Servicios, se dio a la tarea 
de aplicar la siguiente estrategia de forma exitosa: 
 

1) Se realizaron pláticas o Talleres de Signos Distintivos (Marcas) e Invenciones (Patentes) 
una vez al mes, con una duración de dos horas, aprovechando la presencia del personal del 
IMPI que viene a otorgar asesorías especializadas. 
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2) Se promovieron diferentes eventos internacionales en materia Propiedad Industrial, 
mediante videoconferencias, coordinadas por nuestras áreas centrales, a nuestros aliados 
estratégicos como la Universidad Politécnica de Tlaxcala y la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPARMEX) para su difusión, como la videoconferencia transmitida 
el 5 de julio de 2016 referente al Hong Kong Trade Development Council.  
 

3) Se difundieron mediante un volante impreso las fechas de los Talleres Mensuales del IMPI, 
en los diferentes eventos organizados por la Delegación de la Secretaría de Economía en 
los cuales se cuenta con la presencia de emprendedores y empresarios. 
 

4) Se realizó un Curso Especializado de Patentes, en el periodo agosto-noviembre del 2016, 
en el que participaron los investigadores y empresarios, que habían asistido a la plática 
básica en el primer semestre del año, para contar una mejor comprensión en el tema. 
Asimismo, la alianza estratégica con la Universidad Politécnica de Tlaxcala permitió que este 
curso tuviera un valor curricular para los asistentes, ya que la Universidad les entregó las 
constancias de participación en el mes de enero de 2017. 

 

 
FUENTE: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Tlaxcala 

 
 
Resultados: 
 
De enero a diciembre de 2016 se realizaron 11 cursos de marcas y 12 de patentes, dando como 
resultado 255 personas capacitadas en materia de propiedad industrial; 132 marcas registradas y 
seis avisos comerciales. 
 

 

III.1.2 PND - Estrategia 4.8.21. Promover mayores niveles de inversión y competitividad en 

el sector minero. 

 

III.1.2.1 Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI 

 

Para efectos de la promoción se realizó una rueda de prensa el día 15 de junio presidida por el Lic. 

Juan Jesús Del Rosal Martínez, Director Regional del FIFOMI, en la que se dieron a conocer los 

esquemas de financiamiento y productos que se ofrecen a través de este Fideicomiso para las micro, 

pequeñas y medianas empresas del sector minero y su cadena productiva. 
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FUENTE: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Tlaxcala 

 

De igual forma, se llevó a cabo una reunión con la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción en Tlaxcala, en la que se hizo difusión con empresarios de este sector en el mes de 

agosto. 

 
FUENTE: Delegación Federal de la Secretaría de 

 Economía en el Estado de Tlaxcala  
 

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

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

 

III.3.1 PND - Estrategia 4.2.22. Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor 

número de personas y empresas en México, en particular para los segmentos de la población 

actualmente excluidos. 

 

III.3.1.1 Sistema Nacional de Garantías 

 

Con la finalidad de facilitar el acceso al crédito a las empresas y los emprendedores a través de la 

banca comercial, la Secretaría de Economía, en coordinación con la banca de desarrollo, banca 

múltiple e intermediarios financieros especializados, crea el Sistema Nacional de Garantías. 

                                                           
2 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.2. Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial 
de crecimiento. 
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Este sistema les permite a las empresas acceder al financiamiento de la banca comercial de manera 

sencilla y bajo condiciones mejores a las tradicionales. Además de estar sustentado en los criterios 

de transparencia, accesibilidad y competitividad con esquemas de cobertura de riesgos. 

 

Por lo que se realizó la promoción del programa entre las MIPYMES que pueden ser candidatas para 

crédito bancario, mismas que se detectan por medio de eventos, foros y asesorías que se otorgan 

en la delegación.  

 

Al cierre de 2016 en el Sistema Nacional de Garantías se obtuvieron los siguientes resultados: 493 

empresas apoyadas con una derrama económica de 453.2 millones de pesos en total. De las cuales 

el 63% son micro, 35% pequeñas y 2% medianas empresas. 

 

 

III.3.1.2 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

En cuanto al Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), la Delegación 

enfocó sus esfuerzos para difundir entre la población objetivo los Fideicomisos de FINAFIM y 

FOMMUR en los diferentes foros, ferias, eventos, y reuniones en las que se participó como expositor, 

logrando con ello dar a conocer a la población objetivo los beneficios y requisitos del programa. 

 
FUENTE: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Tlaxcala 

 

Así, durante el 2016, se logró una derrama económica de 23.8 millones de pesos, dispersados a 

8,314 personas acreditadas en este programa, de los cuales 7,721 son mujeres y 593 hombres, de 

acuerdo a los datos que emite la Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario (CGPRONAFIM).  

 

7,721

92.86%

Mujeres

593

7.14%

Hombres
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III.3.1.3 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

En el mes de mayo de 2016 se llevó a cabo el taller del Registro Único de Garantías Mobiliarias 

(RUG), para Servidores Públicos que se encuentran adscritos a Juzgados Civiles y Civiles-Familiares 

del estado de Tlaxcala, en las instalaciones del Auditorio de la Dirección de Gobernación, con la 

participación de la Lic. Melani Rivera, adscrita a la Dirección General de Normatividad Mercantil, con 

el objetivo de agilizar los trámites en esta materia en beneficio de los usuarios interesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Tlaxcala 

 

Así mismo, los trámites que se han solicitado en esta Delegación bajo este rubro, han sido 

dictaminados en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

III.3.1.4 Correduría Pública 

 

En el año que se informa el estado de Tlaxcala fue seleccionado por la Dirección General de 

Normatividad Mercantil para ser sede de la “Ceremonia de Entrega de Títulos de Habilitación a 

Nuevos Corredores Públicos”. 

 

En la “Sala de Profundis”, que se encuentra al interior del Museo Regional de Antropología e Historia 

del Estado de Tlaxcala, la Subsecretaría de Normatividad y Competitividad de la SE, Rocío Ruiz 

Chávez, presidió la entrega de Títulos de Habilitación a 12 nuevos Corredores Públicos, quienes 

coadyuvarán en las actividades comerciales, minimizando los costos de transacción y brindando 

seguridad jurídica, lo que repercute en el desarrollo económico nacional por medio de una mayor 

oferta de servicios a la población. 

 

Durante la Ceremonia se entregaron 12 títulos para los Corredores Públicos de las plazas de 

Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 

Tamaulipas y Veracruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Tlaxcala 
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III.3.2 PND - Estrategia 4.8.41. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

 

III.3.2.1 Red de Puntos de Apoyo al Emprendedor Tlaxcala 2016 

 

En el estado de Tlaxcala la Red de Puntos de Apoyo al Emprendedor, en el año 2016 estuvo 

integrada por trece ventanillas de atención a emprendedores y MIPYMES, las cuales se ubicaron en 

oficinas del Gobierno Federal, Estatal, Cámaras y Organismos Empresariales e Instituciones 

Educativas de la entidad, con el propósito de atender y proporcionar a los Emprendedores y 

MIPYMES, información relacionada con programas de financiamiento, subsidios, capacitación y 

consultoría que les permita mejorar su productividad y competitividad. 

 

La Red de Puntos de Apoyo al Emprendedor Tlaxcala 2016, está integrada por las siguientes 

instituciones: 

 

1. Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico (SETYDE) 

2. Delegación Federal de la Secretaría de Economía (SE) 

3. Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) 

4. Asociación de Hoteles y Moteles de Tlaxcala (AHMET) 

5. Canaco-Servytur Apizaco  

6. Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPT) 

7. Canaco-Servytur Huamantla 

 

Quienes promueven los programas de apoyo y servicios disponibles para los emprendedores y las 

PYMES, así como su registro en la “Red de Apoyo al Emprendedor” (RAE), cuya plataforma se 

encuentra en internet en la página principal del INADEM, en donde pueden encontrar negocios, 

organizaciones e instituciones aliados que les ofrecen capacitación, financiamiento, consultoría y 

diversos servicios con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de sus negocios. 

 

 

III.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor 

 

La Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Tlaxcala forma parte de la Red de Puntos 

de Apoyo al Emprendedor Tlaxcala 2016, conformada por dos ventanillas de atención personalizada 

a emprendedores y empresas que acude en busca de información y orientación para el tema de 

emprendimiento, consolidación y/o crecimiento de su negocio. 

 

La Red de Apoyo al Emprendedor como mecanismo de coordinación al interior de las dependencias 

de gobierno y sector privado, permite ofrecer en una sola ventanilla servicios, programas y productos 

a los emprendedores y empresas, que requieren de ayuda en alguna de las etapas de inicio, 

crecimiento y consolidación de la empresa. 

 

En el desarrollo de nuestras actividades como Punto de Apoyo al Emprendedor, en el periodo 

comprendido de enero a diciembre del año 2016, se realizaron 1,287 registros, 1,040 corresponden 

a emprendedores y 247 a MIPYMES, con un cumplimiento del 220% en la meta anual establecida. 
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III.3.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

En el marco del Proceso de Reconocimiento de Aceleradoras e Incubadoras de empresas del 

INADEM, se informa que se realizó la difusión de la convocatoria con nueve instituciones en el estado 

de Tlaxcala que están trabajando con esquemas y modelos de incubación y emprendimiento las 

cuales se identifica que tienen el perfil para participar. Cuatro de éstas instituciones aún no cubren 

los requisitos que pide la convocatoria y dos no pudieron concluir su registro. Por lo tanto, únicamente 

tres se postularon y dos concluyeron el registro exitosamente, logrando así, el reconocimiento como 

Incubadoras Básicas, y ya forman parte de la Red de Apoyo al Emprendedor para Mover a México. 

Siendo estas las siguientes: 

 

 Centro de Incubación e Innovación Empresarial del Instituto Tecnológico de Apizaco (CIIE-

IT de Apizaco). 

 

 Incubadora de Negocios y Desarrollo Empresarial de la Universidad del Valle de Tlaxcala. 

 

 

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

 

Con la finalidad de llegar a un mayor número de personas, además de las asesorías que se brindan, 

se difunden las Convocatorias a través de eventos, pláticas en instituciones de educación superior y 

en las presidencias municipales, así como en las redes sociales lo que ha permitido captar a un 

mayor número de solicitantes. 

 

Asimismo, se efectúa semanalmente un curso de Inducción al Modelo de Negocios CANVAS, para 

reforzar la promoción de la Convocatoria 2.3 Creación y Fortalecimiento de Empresas Básicas y de 

Alto Impacto del Fondo Nacional Emprendedor, mismo que ha tenido una gran aceptación. Al mes 

de diciembre de este año realizaron en total 38 cursos en los que el número de participantes suma 

592 Emprendedores. 

 

 
FUENTE: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Tlaxcala. 

 

Se hizo también una amplia difusión de la Semana Nacional del Emprendedor a través de ruedas de 

prensa y entrevistas para convocar a las instituciones educativas, emprendedores y empresarios a 

participar en este magno evento, que por segundo año consecutivo mantuvo el record Guinness 

como el “Seminario de negocios en línea más grande del mundo”.  
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Para tal fin se promovió la participación de instituciones educativas, logrando una asistencia al Centro 

Bancomer en la Ciudad de México, de 1,221 personas procedentes de 7 instituciones de educación 

superior. De igual forma se tuvieron 17 puntos de transmisión virtual en la entidad que atendieron a 

2,455 personas y, a través de las redes sociales se invitó a emprendedores y PYMES a seguir en 

línea los talleres y conferencias de la Semana Nacional del Emprendedor. 

 

III.3.2.4.1 Mercado Emprendedor 

 

En el marco de la Semana Nacional del Emprendedor se llevó a cabo la Convocatoria de Mercado 

Emprendedor, espacio en el que los emprendedores pudieron dar a conocer productos innovadores, 

orgánicos, gourmet y de diseño; por lo que la Delegación Tlaxcala realizó la difusión entre los 

empresarios que cubrían el perfil, de los cuales se logró la autorización de cinco empresas para 

asistir como expositores en el Ecosistema de Mercado Emprendedor, en este magno evento que se 

llevó a cabo del 3 al 8 de octubre de 2016 en el Centro de Negocios Bancomer Santa Fe de la Ciudad 

de México, siendo estas las siguientes: 

 

Empresa Contacto 

Mole Artesanal Tlaxcalteca Ayohui Mariana Torres Marín 

Miel Arcoíris  Hortensia Flores Ortiz 

Xiadani Gourmet Juan Morales Pluma 

Eko Huertos Rodolfo Ayotzin Muñoz Rodríguez 

Dulces Fragmentos Luz María Cuatepotzo Padilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Tlaxcala. 
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III.3.2.5 Fondo Nacional Emprendedor 

 

Durante 2016 se registraron 317 proyectos para solicitar recursos del Fondo Nacional Emprendedor 

(FNE), de estos fueron autorizados 301 por el Consejo Directivo del INADEM, siendo 17 proyectos 

al amparo de un Convenio de Coordinación con el Gobierno Estatal (PAC), 15 evaluados por el 

Comité Estatal y 269 proyectos en la modalidad de paramétricos de las convocatorias 2.3 Creación 

y fortalecimiento de empresas básicas a través del Programa de Incubación en Línea; 4.1 

Fortalecimiento de microempresas; 4.2 Fomento a la adquisición del modelo de micro franquicias y, 

5.1 Incorporación de tecnologías de información y comunicaciones a las micro y pequeñas empresas. 

 

Cabe destacar que en comparación con el año 2015, tuvimos un incremento del 84.6% en proyectos 

aprobados al pasar de 163 a 301, mientras que la derrama de recursos por parte del FNE aumentó 

en un 55% al pasar de 54.4 millones de pesos en el 2015 a 84.4 millones de pesos en 2016. 

 

 
 

 
FUENTE: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Tlaxcala, con datos del INADEM. 
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III.3.2.6 Programa de Crédito Joven y Programa de Apoyo a Mujeres Empresarias 

 

Durante 2016, la Delegación de la SE en Tlaxcala, ha impulsado los Programas de financiamiento 

dirigidos a dos sectores destacados de la población: los jóvenes y las mujeres, estos son Crédito 

Joven y Apoyo a Mujeres Empresarias. En este sentido, los resultados se exponen a continuación: 

 

Crédito Joven 

Se continuó la operación del Programa Crédito Joven, el cual está dirigido a jóvenes de hasta 35 

años y facilita el acceso al financiamiento a tasas preferenciales para emprender o ampliar un 

negocio, con montos que van desde 50 mil hasta 2.5 millones de pesos.  

 

Este financiamiento cuenta con el respaldo del Gobierno de la República que, a través de Nacional 

Financiera, ha establecido un fondo de garantía para que la banca comercial otorgue el crédito. El 

programa tiene 4 modalidades que son: 

 

a. Para iniciar tu negocio 

1. Incubación en Línea (modalidad 1) 

2. Incubación Presencial (modalidad 2) 

 

b. Para hacer crecer tu negocio 

3. Tu crédito para crecer (modalidad 3) 

4. Tu crédito PYME Joven (modalidad 4) 

 

La modalidad 1, destinada a financiar a emprendedores que han acreditado su Programa de 

Incubación en Línea (PIL), para la puesta en marcha de su negocio, es la que mayor demanda ha 

tenido, ya que permite a los jóvenes incorporarse a la actividad productiva siendo beneficiarios de 

un crédito con requisitos muy accesibles y una tasa de interés preferencial. 

 

Con la intención de incrementar en Tlaxcala la colocación de recursos del Programa y lograr el 

arranque de nuevos negocios, la Delegación en Tlaxcala a partir del mes de mayo, procedió a 

articular una serie de acciones que incluyen:  

 

a) Coordinación de trabajo con la Dirección de Asesores y Puntos de la Red de Apoyo al 

Emprendedor del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) para identificar a los 

jóvenes que tenían su diploma del PIL desde 2015. 

b) “Jornada de actualización de expedientes”, con los emprendedores identificados. Se 

realizó el 6 de mayo y asistieron 16 emprendedores, al igual que personal del INADEM 

y el Asesor de la Red de Apoyo al Emprendedor (RAE) en Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Tlaxcala. 
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c) Identificar y coordinar a las instancias participantes en el proceso: 1. Asesor de la RAE, 

2. Promotoría de NAFIN y 3. Banca comercial, haciendo reuniones de seguimiento con 

ellos y los emprendedores que aprobaron el curso del Programa de Incubación en Línea 

(PIL) para asegurar la concreción del crédito. Durante 2016 se llevaron a cabo 3 

reuniones en los meses de: julio, septiembre y octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el estado de Tlaxcala. 

 

El esquema de trabajo actual para el Programa Crédito Joven es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Las acciones de coordinación implementadas a partir de mayo nos permitieron incrementar la 

colocación del crédito: 
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FUENTE: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Tlaxcala, con datos de INADEM. 

 

Programa de Apoyo a Mujeres Empresarias 

 

El Programa de Apoyo a Mujeres Empresarias está orientado a facilitar a las mujeres el acceso al 

financiamiento bajo condiciones preferenciales que les den la pauta para hacer crecer sus empresas, 

promoviendo la formalización que les permita acceder a mejores oportunidades de negocio. Para su 

difusión nos dimos a la tarea de identificar con precisión tanto el proceso como los requisitos 

solicitados. A diciembre, fueron beneficiadas cuatro empresas lideradas por mujeres y el monto total 

del financiamiento otorgado fue de 6,3 millones de pesos. 

 

 

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

 

III.3.3.1 Reactivación Económica 

 

En coordinación con NAFIN la Secretaría de Economía instrumentó el programa de 

Financiamiento a MIPYMES en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre y el 

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en lo que 

respecta al estado de Tlaxcala en el mes de octubre se nos informó que dentro de este 

programa se asignaron al Estado 10.7 millones de pesos, disponibles para que las MIPYMES 

puedan utilizarlo en los rubros de capital de trabajo y adquisición de activo fijo. 

 

Derivado de lo anterior la Delegación Federal en el Estado de Tlaxcala, se coordinó con las 

Instituciones bancarias participantes BANAMEX, BANORTE y SANTANDER, para conocer 

lo requisitos bajo los cuales aplicarán este esquema de financiamiento y se inició la difusión 

de los beneficios de este programa entre la población objetivo. 

 

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

Social de la Violencia y la Delincuencia 

 

En virtud de que el Programa de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH) y el Programa 

Nacional para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia (PNPSVD), forman parte de la 

estrategia del Gobierno de la República con miras a lograr un México sin hambre y un México en 

paz, se trabajó de manera conjunta con las diferentes dependencias del Gobierno Federal realizando 

Año Programa Num Beneficiarios Monto % de colocación

TU CRÉDITO PYME JOVEN 3 $1,332,000.00

TU PRIMER CRÉDITO (PIL) 4 $500,000.00

7 $1,832,000.00 30.7

Año Programa Num Beneficiarios Monto % de colocación

2015 21 $2,970,100.00

2016 8 $1,170,000.00
29 $4,140,100.00 69.3

36 $5,972,100.00 100

Datos a diciembre 2016

2015

TU PRIMER CRÉDITO (PIL)

Después 6 de mayo 2016

Antes 6 de mayo 2016

Total 2015 y 2016
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ferias de información para dar a conocer a la población de los municipios seleccionados: Huamantla, 

El Carmen Tequexquitla y San Pablo del Monte, para la CNCH, y Tlaxcala y Calpulalpan, en el 

PNPSVD; los diferentes programas de apoyo que cada una ha puesto en operación, a fin de que 

puedan participar  y obtener recursos que coadyuven a mejorar la infraestructura y los servicios de 

que disponen, así como para emprender negocios que contribuyan a mejorar su economía familiar 

y, por ende la del municipio y el Estado en su conjunto.  

 

En ese sentido, a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), 

en el año 2016 se colocaron recursos que ascienden a 2,748,316 pesos en beneficio de 1,087 micro 

empresarios ubicados en los municipios de la Cruzada, como son: Huamantla, San Pablo del Monte, 

El Carmen Tequexquitla y Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos. Cabe destacar que el 92% de los 

beneficiarios son mujeres. 

 

Por otra parte, en los municipios de Calpulalpan y Tlaxcala, considerados dentro del Programa 

Nacional de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, se dispersó un total de 1,502,582 

pesos a 667 personas acreditadas en el programa.  

 

 
 

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

avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

III.4.1 PND - Estrategia 4.7.23. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

III.4.1.1 Mejora Regulatoria 

 

Durante los últimos años, las economías del mundo han modificado el marco regulatorio que rige 
sus mercados. Cambios tecnológicos vertiginosos, el nuevo papel del Estado en la economía y el 
profundo proceso de globalización experimentado en años recientes, han propiciado un incremento 
significativo en la actividad regulatoria de casi todos los países.  

En este contexto, la política de reforma regulatoria ha sido un valioso instrumento que contribuye, 
sin duda, a fortalecer los sectores clave de la economía. La intervención regulatoria, esa mano visible 

                                                           
3 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.7. Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de 

un mercado interno competitivo. 
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en la economía, exige mecanismos y agencias que garanticen que las regulaciones promuevan un 
mejor funcionamiento de los mercados. 

En este sentido, la Unidad Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de Tlaxcala (UNIMERT), 

dependiente del Consejo Ciudadano de Mejora Regulatoria, es la encargada de coordinar las 

actividades en materia de mejora regulatoria en el Estado y en el año que se informa efectuó las 

siguientes actividades con participación de personal de la Delegación: 

 

1) VIII Sesión Ordinaria del Consejo Ciudadano de Mejora Regulatoria del Estado, el 11 de julio 

de 2016, con la presencia del Director General de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

(COFEMER), Mtro. Mario Emilio Gutiérrez. 

2) Participación del Delegado Lic. Daniel Corona Moctezuma, en la 36 a. Conferencia Nacional 

de Mejora Regulatoria en Morelia, Mich., del 13 al 15 de julio de 2016, con la presentación 

del convenio de coordinación en materia de riesgo, contaminación, impacto ambiental y 

seguridad e higiene en el trabajo, para la industria de la transformación y alto riesgo en 

Tlaxcala. 

3) XXVI Sesión del Consejo Regional de Mejora Regulatoria Centro-País, a la que asistieron 

representantes en materia de mejora regulatoria de Puebla, Estado de México, Morelos, 

Querétaro Hidalgo, Ciudad de México y Tlaxcala como anfitrión, el 9 de noviembre de 2016, 

con la participación del Mtro. Mario Emilio Gutiérrez, Director General de la COFEMER. 

 

 
FUENTE: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Tlaxcala. 

 

 

III.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

Con el propósito de promover y apoyar la apertura de nuevas empresas, de facilitar y fomentar el 

cumplimiento y paso a la formalidad reduciendo costos y gastos, la Secretaría de Economía a través 

de las representaciones federales, promueve el uso de herramientas electrónicas y del portal 

www.tuempresa.gob.mx,  mediante el cual, los interesados pueden realizar la solicitud y autorización 

de la denominación o razón social que desean, desde la comodidad de su oficina, negocio o 

empresa, sin la necesidad de acudir personalmente a la delegación. 

 

Sin embargo, con la intención de atender y dar respuesta a las necesidades de los emprendedores 

que acuden a nuestras oficinas solicitando apoyo para realizar dichos trámites, el personal del área 

de servicios de enero a diciembre, otorgó 464 asesorías personalizadas. 

http://www.tuempresa.gob.mx/
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Se recibieron y dictaminaron 59 solicitudes, dándoles respuesta en el tiempo y forma establecidos 

por la normativa de las siguientes características: autorización de denominación, aviso de uso, 

cancelación de denominaciones vencidas, liberación de las denominaciones que no fueron ocupadas 

y cambio de fedatarios, lográndose disminuir los tiempos de respuesta para dichos trámites.    

 

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

regulatoria integral 

 

Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) 

 

A partir del 15 de septiembre de 2016, entró en vigor un nuevo régimen societario llamado Sociedad 

por Acciones Simplificadas (SAS), la cual permitirá que micro y pequeñas empresas se constituyan 

ágilmente. 

 

Este nuevo tipo de sociedad admitirá que empresas con ingresos anuales de hasta cinco millones 
de pesos se formen sin costo alguno y en veinticuatro horas, vía internet, mediante el portal 
www.economia.gob.mx/tuempresa, en el cual estarán disponibles proyectos de estatutos proforma, 
además podrán solicitar su denominación o razón social y obtener la inscripción en el Registro 
Público de Comercio, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y alta en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). 

 
Fuente: www.gob.mx/tuempresa 

 

Este tipo de sociedades no demandarán capital mínimo, y podrán ser formadas por uno o más socios 

que únicamente serán responsables hasta por el monto de sus aportaciones, de esta forma se 

facilitan la constitución, establecimiento y operación de las empresas mediante un proceso accesible 

de administración.  

 

Este tipo de reformas concuerdan con el objetivo de política propuesto por el Ejecutivo Federal para 

optimizar el contexto de negocios y estimular el progreso y desarrollo de los emprendedores del país, 

así como la formalización de las empresas. 

 

http://www.gob.mx/tuempresa
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En ese tema, la representación realizó la difusión y promoción de esta nueva forma de constitución 

de empresas en reuniones, eventos y asesorías entre emprendedores, MIPYMES y público 

interesado en este nuevo régimen de sociedades, al cierre de 2016 se proporcionaron 198 asesorías 

sobre este tema.   

 

 

III.4.2 PND - Estrategia 4.7.53. Proteger los derechos del consumidor, mejorar la información 

de mercados y garantizar el derecho a la realización de operaciones comerciales claras y 

seguras. 

 

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

 

El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados ofrece información gratuita enfocada 

a generar el ambiente de negocios propicio para los empresarios, que les permita identificar 

oportunidades de negocio, posicionamiento de imagen y decidir el rumbo que deben seguir para 

mantenerse vigentes y en una posición de liderazgo en sus sectores. 

 

 
FUENTE: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Tlaxcala. 

 

 

Se realizó la promoción para uso y consulta del portal del SNIIM en reuniones de los Consejos 

Distritales y Municipales de Desarrollo Rural Sustentable que son coordinadas por Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en las que se presentó 

la función del portal, el acceso a diferentes opciones de consulta de precios al mayoreo de productos 

agrícolas, pecuarios y pesqueros en mercados nacionales y del exterior, así como la vinculación 

entre productores y compradores.  

 

Por otra parte, de enero a diciembre se llevaron a cabo 450 encuestas para dar seguimiento a los 

precios de leche, pan y tortilla tres días por semana, en tiendas, panaderías y tiendas de auto servicio 

en la entidad, para ingresarlas al sistema y contar con información actualizada, de las que no han 

sufrido cambios drásticos en los precios.  

 

Se concluyó la actualización del Calendario de Ferias y Exposiciones en su edición 2016 en el 

Sistema de Expoferias. En total se confirmaron 11 eventos de acuerdo a la siguiente lista: 
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No. Eventos confirmados  2016 

1 Feria Zacatelco 

2 Carnaval Tlaxcala 

3 Feria Apizaco 

4 Feria Nanacamilpa 

5 Feria Patronal, Calpulalpan 

6 San Pablo del Monte 

7 Feria Chiautempan, Cuna del Sarape 

8 Huamantla 

9 Feria del Queso, la Madera y el Pulque, San Agustín Tlaxco 

10 31° Festival Internacional del Títere 

11 Feria Tlaxcala 

 

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

 

Considerando que nuestro país está expuesto a fenómenos naturales cada vez más intensos y 
riesgosos, el Sistema Nacional de Protección Civil exige a cada dependencia del Gobierno Federal 
tomar medidas preventivas en el ámbito de su competencia para responder de manera más eficiente 
ante cualquier emergencia. 
 
En ese sentido, para atender oportunamente los desajustes que pudiera haber en las cadenas de 
abasto de nuestro país como consecuencia de desastres naturales, la Secretaría de Economía ha 
promovido la constitución de un Comité de Abasto Privado en cada entidad; el cual en caso de que 
haya una situación de desastre que afecte al sistema de abasto, se reúne, identifica la problemática, 
propone acciones para el restablecimiento del abasto privado y diseña la logística de proveeduría. 
 
El Comité está integrado por las empresas más representativas en el abasto del estado, así como 
por las entidades públicas que tienen injerencia en el tema como son: Secretaría de Gobernación, 
Policía Federal, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), Sistema de Distribuidoras CONASUPO, Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Salud; Instituto Estatal de 
Protección Civil (IEPC), además de los organismos empresariales, el cual debe instalarse antes del 
inicio de la temporada de huracanes. 
 

Así, como una de las acciones preventivas se actualiza la base de datos del Sistema de Información 

de Comercio Interior y Abasto (SICIA), en donde se tiene el registro interno de los principales 

mayoristas y distribuidores de productos básicos, farmacias y purificadoras de agua que son quienes 

apoyarían para garantizar el abasto a la población. 

 

Este año, el Comité de Abasto se instaló el día 13 de mayo, en las oficinas de la Secretaría de 

Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, durante la reunión se dio a conocer el 

pronóstico del Sistema Meteorológico Nacional ante el inicio de la temporada de huracanes tanto en 

la zona del Golfo de México como en el Océano Pacífico, por lo que estableció el compromiso de 

todos los miembros del Comité para colaborar en el caso de cualquier situación de emergencia, 

aunque se destacó que no se percibían riesgos. Asimismo, se estableció el acuerdo de que si llegara 
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a presentarse alguna contingencia, la Delegación Federal de la Secretaría de Economía convocará 

al Comité y coordinará las acciones para el restablecimiento del abasto privado, por lo que 

CONAGUA continuará enviando los reportes del Sistema Meteorológico Nacional (SMN) y en caso 

de que se alguna otra situación de riesgo, ya sea por la actividad del volcán Popocatépetl o bien por 

la presencia de algún otro fenómeno natural, se mantendrá una comunicación permanente. 

 

III.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

Con la finalidad de establecer mecanismos de enlace y colaboración para que los consumidores 

puedan obtener productos de mayor seguridad, calidad e inocuidad, así como contribuir al 

mejoramiento de la economía familiar promoviendo el acceso a mejores precios en los productos 

que adquieren, hemos trabajado de manera conjunta con la Delegación Federal de la PROFECO. 

 

Por lo que el día 10 de junio el Delegado participó en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo 

Consultivo del Consumo del Estado de Tlaxcala, en la cual se nombró al Secretario Técnico del 

Consejo y se habló sobre los derechos en materia de telecomunicaciones y los servicios de la 

Subprocuraduría de Telecomunicaciones en favor de los consumidores. Además, según lo acordado 

esta Delegación Federal de la Secretaría de Economía, fue sede de la reunión del Consejo en el 

mes de diciembre, en la que una de las sugerencias fue que los miembros del Consejo tuvieran una 

credencial que los identifique como tales y les permita hacer observaciones cuando se percibe un 

mal servicio, la Delegada de PROFECO hizo la consulta con sus oficinas centrales, pero de acuerdo 

con la normatividad no es posible. 

 

Asimismo, se apoyó a la PROFECO en la difusión y realización de las Ferias de Regreso a Clases 

que se llevaron a cabo en el mes de agosto de 2016 en los Municipios de Tlaxcala y Huamantla, con 

la finalidad de apoyar a los padres de familia en la adquisición de uniformes y útiles escolares a 

precios accesibles, para lo cual se convocó a los proveedores a participar en las ferias con el 

compromiso de ofrecer descuentos adicionales. 

 

En el caso del municipio de Tlaxcala, la expo se llevó a cabo del 11 al 14 de agosto en el zócalo de 

la Ciudad de Tlaxcala. 

 
FUENTE: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Tlaxcala. 

 

En esta edición participaron 40 expositores del sector privado quienes ofrecieron útiles escolares, 

uniformes y calzado con atractivos descuentos y promociones para niños y jóvenes. 

http://www.monitortlaxcala.com.mx/MonitorTlax/wp-content/uploads/2016/08/sepe.jpg
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Mientras que la Feria de Regreso a Clases en Huamantla, se realizó del 17 al 19 de agosto, con la 

asistencia del alcalde, José Alejandro Aguilar, participaron más de 20 comerciantes que ofrecieron 

descuentos del 10 al 40% en artículos de papelería, mochilas, calzado escolar, uniformes y material 

didáctico. 

 

Durante las ferias, dependencias federales y estatales ofrecieron servicios gratuitos como: la emisión 

sin costo del acta de nacimiento a niños y jóvenes por parte de la Oficialía Mayor de Gobierno, el 

sector salud realizó detección de enfermedades como el VIH-SIDA, obesidad y diabetes, la 

PROFECO expuso productos que pueden elaborar con materias primas recicladas y de bajo costo. 

Asimismo, las escuelas de estilismo realizaron cortes de cabello sin ningún costo apoyando a los 

padres de familia en el ahorro para beneficio de la economía familiar. 

 

Para la realización del Buen Fin, se llevó a cabo una rueda de prensa conjunta con la PROFECO 

para dar a conocer las actividades a desarrollar, y se realizó el banderazo de salida para dar inicio 

al Buen Fin, además durante el evento se mantuvo comunicación permanente con la PROFECO 

para atender cualquier contingencia.  

 
FUENTE: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Tlaxcala. 

 

El trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, a través de la SETYDE, y la Federación de 

Cámaras de Comercio de Tlaxcala (FECANACO), que agrupa a las cuatro CANACOs de la entidad, 

ubicadas en Apizaco, Tlaxcala, Chiautempan y Huamantla, permitió llegar a un total de 6 mil 500 

negocios participantes, a diferencia del año pasado cuando sólo se registraron 3 mil comercios entre 

centros comerciales, zapaterías, tiendas de electrodomésticos así como vinos y licores. 

 

En cuanto a las ventas también hubo un incremento, ya que en 2015 sumaron un total de 199. 5 

millones de pesos, mientras que en 2016 superaron los 210 millones de pesos en el estado. Siendo 

el primer lugar en ventas el área de electrodomésticos, seguida de vinos y licores, ropa y calzado. 

 

 

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

inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 
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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. 

 

Trámites de Comercio Exterior, Industria y Comercio Interior 

 

Se enuncian a continuación el número de trámites generados de enero a diciembre del 2016 por 

parte de la Coordinación de Servicios sobre los instrumentos y programas de fomento a las 

exportaciones, Industria y Comercio Interior de la Secretaría de Economía. 

 

Tramites enero - diciembre 2016 

Certificados de Origen 763 

Avisos automáticos de importación 727 

Certificados TPL'S 456 

Immex 92 

Registro de productos 73 

Uso de Denominación 62 

Permisos de importación y exportación 46 

Prosec 36 

Marcas y Patentes 28 

Otros 56 

Total  2,339 

       FUENTE: Coordinación de Servicios, Delegación Federal SE. 

 

Reunión Estatal de Exportadores 

 

Foro empresarial donde se analizan, evalúan, proponen acciones entre los sectores público y privado 

en materia de exportaciones para facilitar, promover, diversificar y consolidar el intercambio 

comercial, así como el fortalecimiento de la planta productiva nacional. 

 

FUENTE: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Tlaxcala. 

 

 

                                                           
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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A través de la Reunión Estatal de Exportadores, se ha buscado un mayor acercamiento con el sector 

exportador de la entidad no sólo para conocer su problemática y apoyarles en su solución, sino 

también brindándoles capacitación y actualización en temas de comercio exterior, para ello se 

realizaron tres reuniones de exportadores, en donde participaron 120 empresarios de la Entidad en 

la capacitación en los siguientes temas: 

 

Fecha Ponencia 

18/04/2016 Taller de actualización de Comercio Exterior 

09/06/2016 1ª Modificación  las Reglas de Carácter General de Comercio Exterior 

28/09/2016 IMMEX, su administración exitosa 

 

 

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 en el Diario Oficial de la Federación 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. 

 

Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX); es un instrumento 

mediante el cual se permite importar temporalmente insumos o materia prima para la elaboración, 

transformación o reparación de mercancías de exportación o 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. 

 

Actualmente, se cuentan con 44 empresas IMMEX, modalidad industrial en un 99%, las cuales en 

2016 realizaron exportaciones por 763.6 millones de dólares, entre los principales sectores se 

encuentran textil-confección, químico, autopartes, plásticos, hules, eléctrico y telecomunicaciones. 

 

Se realizaron visitas de verificación al 100% a las empresas IMMEX, ubicadas en los municipios de 

Acuamanala, Apetatitlán, Apizaco, Chiautempan, Huamantla, Tetla, Papalotla, Tlaxcala, Tlaxco, 

Xalostoc y Xicotzingo, con el objetivo de corroborar el cumplimiento del Decreto IMMEX, sin que se 

encontraran irregularidades. 
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III.5.1.2 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

La creación de los programas de promoción sectorial obedece a la necesidad de elevar la 

competitividad del aparato productivo nacional en los mercados internacionales, de promover la 

apertura y la competitividad comercial con el exterior como elementos fundamentales de una 

economía dinámica y progresista, así como de establecer instrumentos para fomentar la integración 

de cadenas productivas eficientes. 

 

En los últimos años la planta productiva mexicana se ha integrado de manera importante al proceso 

de globalización económica, lo cual le ha permitido ubicarse como el octavo país exportador a nivel 

mundial. 

 

Es 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. 

 

 
FUENTE: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Tlaxcala. 

 

 

En Tlaxcala, existen 34 programas aprobados en 8 industrias de las 23 que contempla el Decreto 

de los Programas de Promoción Sectorial: 

 

1. De la Industria Eléctrica 
2. De la Industria Electrónica 
3. De las Industrias Diversas 
4. De la Industria Química 
5. De la Industria de Manufacturas del Caucho y Plástico 
6. De la Industria del Papel y Cartón 
7. De la Industria Automotriz y de Autopartes 
8. De la Industria Textil y de la Confección. 
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III.5.1.3 Certificados de Origen 

 

El certificado de origen, es el documento que avala que un bien que se exporte a otro país cumple 

con las reglas de origen, por lo tanto, goza de trato arancelario preferencial, para aquellos países en 

los que en el texto del Acuerdo de Complementación Económica, Tratado de Libre Comercio, 

Acuerdo para el Fortalecimiento, Acuerdo de Integración Comercial o, Sistema Generalizado de 

Preferencias (SGP); se establece específicamente que el certificado de origen deberá ser sellado y 

firmado por la autoridad gubernamental competente (Secretaría de Economía).  

 

De enero a diciembre de 2016, se emitieron 763 certificados de origen, siendo los principales 

países destino, la región de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) para los países 

Argentina y Brasil, le siguen los Certificados de Artículos Mexicanos, para la Unión Europea, Japón, 

Perú, Uruguay, Sistema Generalizado de Preferencias, Panamá, India y Venezuela, con un monto 

de 16 millones de dólares en exportación. 

 

III.5.1.4 Cupos de Importación y Exportación 

 

En el estado de Tlaxcala se aplica el cupo textil de exportación para mercancías que se exportan a 

Estados Unidos y Canadá, las cuales obtienen un trato preferencial para bienes textiles, prendas de 

vestir y tela que no cumplen con las reglas de origen señaladas en el Tratado de Libre Comercio de 

Estados Unidos y Canadá (TLCAN) pero que hayan sido elaborados, transformados y producidos en 

algunas de las partes. 

 

En 2016, se triplicó la emisión cupos textiles debido a que se validaron 456 certificados de cupo 

Tpl’s para Estados Unidos y Canadá, en comparación con los 147 certificados emitidos en 2015. 

 

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

Automáticos de Exportación) 

 

La Regla Octava, es un instrumento que tiene como propósito apoyar la competitividad de la industria 

nacional, estableciendo aranceles preferenciales a la importación de insumos, partes, componentes, 

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

para los programas, establecidos en el Decreto por el que se establecen diversos Programas de 

Promoción Sectorial 

 

De enero a diciembre 2016, se emitieron 42 trámites de Permisos de importación, modalidad Regla 

octava y cuatro permisos de exportación. 

 

Avisos Automáticos de Importación de Productos Siderúrgicos y Textiles 

Se considera como Aviso Automático de Importación a la autorización que emite la Secretaría de 

Economía a las personas físicas o morales que cumplan con los requisitos legales establecidos en 

el marco legal vigente para efectuar importaciones o exportaciones de mercancías. 

El Aviso Automático de Importación tiene como propósito llevar un registro de las operaciones de 

comercio exterior, que permita obtener una mejor información previo al despacho de las mercancías 

ante la aduana, este esquema permite monitorear aspectos relacionados con la correcta clasificación 

arancelaria, la descripción de la mercancía, el país de origen o procedencia o el país de destino.  
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Los principales productos que se importan a través de Avisos Automáticos de Importación de 
productos siderúrgicos en Tlaxcala son: tubos con y sin costura, placas en rollo, láminas roladas en 
frío y en caliente, planchón, barras de acero y alambrón, entre otros. 

En esta representación de enero a diciembre se dictaminaron 648 siderúrgicos, 68 avisos de 
importación de productos textiles y 11 Avisos de importación de calzado.    

III.5.1.7 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

El objetivo primordial del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, es integrar las estadísticas 

de la inversión extranjera directa que llega al país, para lo cual el Registro se apoya en las 

Representaciones Federales para la recepción y dictamen de los trámites de inscripción, 

modificación, informe económico anual, informe trimestral, cancelación, aviso de fedatario o consulta 

de expediente en materia de inversión extranjera a través del portal del www.rnie.economia.gob.mx 

y/o ventanilla. 

  

En este contexto, en el año 2016, se realizaron en las oficinas de la Delegación 24 trámites en 

materia de inversión extranjera, como resultado de la promoción y difusión de uso del portal entre 

las empresas que desean establecerse en la Entidad, debido a que el 95% de las empresas 

presentaron sus trámites a través del portal www.rnie.economia.gob.mx, además se proporcionaron 

9 asesorías sobre el tema. 

 

De acuerdo con las estadísticas emitidas por el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la 

S.E., para el tercer trimestre de 2016, se captaron en Tlaxcala 77.8 millones de dólares de Inversión 

Extranjera Directa. 

 

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). 

 
La certificación de origen consta de dos procesos fundamentalmente: el Registro de Productos y la 
Validación de Certificados de Origen.  
 
Los procesos de referencia sólo son aplicables a operaciones de exportación a los países miembros 

de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), de la Unión Europea, UE, de la Asociación 

Europea de Libre Comercio (AELC), o bien a Japón, o a los países que nos otorgan preferencias 

arancelarias en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP): Canadá, Nueva Zelanda, 

Rusia y Bielorrusia, bajo el siguiente esquema: 

 

http://www.rnie.economia.gob.mx/
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Durante el 2016 la Delegación de Tlaxcala, a través de la Coordinación de Servicios, dictaminó 73 
registros de productos elegibles para preferencias y concesiones arancelarias. 
 
 

III.5.1.9 Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) 
 

Con la finalidad de incrementar la actividad exportadora de las empresas productoras establecidas 
en el país, el Gobierno Federal ha establecido diversos programas de apoyo a las exportaciones en 
materia fiscal y administrativa. 
 
El programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX), que fue establecido en 1990, ha sido 
un instrumento eficaz en la eliminación de obstáculos administrativos a favor del sector industrial, lo 
cual ha beneficiado no sólo en la simplificación de trámites, sino en mayor liquidez para este sector 
de la economía mexicana. 
 
Derivado de la concertación entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y que es considerado como uno de los logros más importantes para este programa, es que 
las empresas ALTEX obtienen la devolución de saldos a favor del IVA por concepto de exportaciones 
en un plazo aproximado de 5 días hábiles.  
 
Durante los meses de abril y mayo se recibieron 9 reportes anuales de comercio exterior, los cuales 
amparaban exportaciones por un monto de 103 millones de dólares, realizadas en 2016.  
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IV. Conclusiones 

 

Alineada a la meta nacional de lograr un México próspero y buscando cumplir los objetivos del 

programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, la Delegación Federal de la Secretaría de Economía 

en el Estado ha enfocado su estrategia de trabajo buscando impulsar a los emprendedores y las 

micro, pequeñas y medianas empresas de la entidad de manera integral a través de la canalización 

de recursos para infraestructura, equipamiento y capital de trabajo, acompañándolos de capacitación 

y consultoría especializada, así como de esquemas que promueven la innovación y el acceso a las 

tecnologías de la información para lograr la democratización de la productividad. 

 

En ese sentido, hemos buscado brindar un servicio de calidad que incluya la asesoría y el 

acompañamiento para ir sumando aquellos apoyos que permitan fortalecer a las empresas y elevar 

su productividad. 

 

Existen sectores que de manera tradicional han sido relevantes para la economía estatal como el 

textil, prendas de vestir, minerales no metálicos e industria química, que se han visto limitados por 

la fuerte competencia con los productos chinos y que están buscando reorientar su producción e 

integrarse a la cadena de valor para tener mejores condiciones para competir. 

 

Por otra parte, está tomando fuerza el sector automotriz ante el inicio de operaciones de Audi en el 

vecino Estado de Puebla, lo que ha atraído a un gran número de empresas proveedoras que se han 

instalado en Tlaxcala y que permite perfilar mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo para 

zonas que habían estado marginadas como Cuapiaxtla y Zitlaltépetl, donde se vislumbran también 

inversiones importantes en el sector comercial y de servicios. 

 

Tenemos ya cuatro nuevos parques industriales que permitirán ir desarrollando acciones para 

integrar la cadena de proveeduría local para la industria automotriz, lo que además de sustituir 

importaciones permitirá fortalecer el mercado interno de cara a un panorama externo adverso. 

 

Así, seguimos enfocando nuestros esfuerzos en el trabajo conjunto y la calidad en nuestro servicio 

para no solo satisfacer las necesidades de nuestros clientes, sino cubrir y exceder sus expectativas, 

buscando coadyuvar con el Gobierno de la República para llevar a México a su máximo potencial. 
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V. Glosario de términos 

 

ALTEX    Programa de Empresas Altamente Exportadoras. 

ALADI    Asociación Latinoamericana de Integración. 

AELC    Asociación Europea de Libre Comercio. 

AHMET    Asociación de Hoteles y Moteles de Tlaxcala. 

CANACO SERVYTUR  Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. 

CFE    Comisión Federal de Electricidad 

CNCH    Cruzada Nacional Contra el Hambre. 

CONAGUA   Comisión Nacional del Agua 

COPARMEX   Confederación Patronal de la República Mexicana. 

DICONSA   Sistema de Distribuidoras Conasupo 

ECEX    Empresas de Comercio Exterior. 

FIFOMI    Fideicomiso de Fomento Minero. 

IED    Inversión Extranjera Directa. 

IMMEX    Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación. 

IMPI    Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

IMSS    Instituto Mexicano del Seguro Social. 

IVA    Impuesto al Valor Agregado. 

MIPYMES   Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

PF    Policía Federal 

PROFECO   Procuraduría Federal del Consumidor 

PND    Plan Nacional de Desarrollo. 

PPCI    Programa para la Productividad y Competitividad Industrial. 

PRODEINN   Programa Nacional de Desarrollo Innovador. 

PRONAFIM   Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

PNSV y D Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia. 

PROSEC   Programa de Promoción Sectorial. 

PYMES    Pequeñas y Medianas Empresas. 

RFC    Registro Federal de Contribuyentes. 

RNIE    Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

SAS    Sociedad por Acciones Simplificadas. 

SE    Secretaría de Economía. 

SCT    Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SEDENA   Secretaría de la Defensa Nacional 

SEDESOL   Secretaría de Desarrollo Social 

SEGOB   Secretaría de Gobernación 

SETYDE   Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico. 

SGP    Sistema Generalizado de Preferencias. 

TLCAN    Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y Canadá. 

UE    Unión Europea. 

UPT    Universidad Politécnica de Tlaxcala. 

 

 

 


