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 Introducción. 

 

El objetivo de éste informe es dar a conocer los avances y logros de nuestras áreas normativas, 

sustentados en el crecimiento económico sostenido, impulsando el sector comercio y servicios, 

consolidando y fortaleciendo a los emprendedores, así como organismos del sector empresarial, 

avanzando hacia una mejora regulatoria integral, trabajo por demás dinámico y demandante para con esta 

Delegación, si consideramos los aspectos propios del Estado. 

 

Considerando que Querétaro, ha tenido un crecimiento en su infraestructura, las tasas de empleo también 

subieron, esto aunado a los apoyos de emprendimiento empresarial que tanto la Delegación de la 

Secretaría de Economía como las diversas instituciones públicas y privadas han ofrecido a los pequeños y 

medianos empresarios, dándoles apoyos tanto económicos como de asesoría empresarial. 

 

Esto también se ha visto reflejado en el crecimiento de las Inversiones extranjeras que llegan a nuestro 

Estado por lo que hemos tenido un crecimiento aproximado del 6%. 

 

El estado de la economía, pues, logró dinamizar los negocios. Según el ranking Doing Business en México 

2016 elaborado por el Banco Mundial, Querétaro logró subir seis posiciones en relación a 2014 en la lista 

de las mejores ciudades mexicanas para hacer negocios, pues ahora se encuentra en la 11ª posición. En 

el futuro se planean varias reformas positivas para impulsar los negocios del estado.  
(Fuente: http://www.lamudi.com.mx/journal/por-que-vivir-en-el-estado-de-queretaro/) 

Un estado con tan vertiginoso desarrollo, requiere respuesta inmediata para con los que integramos la 

Delegación, situación que a fecha se ha conseguido gracias al compromiso y entereza interna, aunado a 

la buena relación para con los funcionarios del Gobierno Estatal.   
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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. 

 

Querétaro ocupa el primer lugar en México como generadores de empleo. Contamos con 1.325 empresas 

extranjeras en el Estado. Por países el primer lugar lo ocupa EEUU con 495 empresas (37,4%), seguido 

de España con 157 (11,8%) y Alemania con 124 (9,4%). Tenemos aeropuerto internacional, 3.246 

kilómetros de autovías, 512 kilómetros de línea ferroviaria y 34 parques industriales, más cuatro que están 

en construcción, de los cuales dos son aeronáuticos y dos tecnológicos. A eso añadimos que el coste de 

vida es un 17% más bajo que en México DF y que somos la tercera región con menos criminalidad del 

país. (Fuente periódico El Mundo, noticia “El Milagro Económico de Querétaro”   

http://www.elmundo.es/economia/2016/02/02/56aa593ce2704e9c328b461c.html.) 

Todos esos números han tenido un aliado imprescindible que es la Universidad Nacional Aeronáutica de 

Querétaro (UNAQ) que ha posibilitado que gigantes como la canadiense Bombardier o la francesa Safran, 

entre otras muchas, se instalen allí. También la Arkansas State University, que ofrece un campus modelo 

estadounidense a sus alumnos y cuenta con todo tipo de licenciaturas, contribuye al «milagro» Querétaro. 

"Somos un ecosistema novedoso que cuenta con aeropuerto, universidad, parque empresarial e instituto 

de investigación", explica el rector de UNAQ, Jorge Gutiérrez. "Esta industria necesitaba hace diez años 

mano de obra. En México hay mucho talento y los jóvenes mexicanos aprenden rápido. Querétaro es un 

ejemplo de que la voluntad política y empresarial hacen cosas fuertes", dice Claude Gobenceaux, director 

general de Safran en México, uno de los benefactores de la UNAQ. (Fuente periódico El Mundo, noticia “El Milagro 

Económico de Querétaro” http://www.elmundo.es/economia/2016/02/02/56aa593ce2704e9c328b461c.html.) 

 

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.  

 

Con el objetivo de impulsar la investigación e innovación en el sector de la construcción en México y 

América Latina, se inauguró el 4 de noviembre de 2016, el Centro de Innovación e Investigación de 

Sistemas para la Edificación y Energías Renovables (Ciinova), cuyas instalaciones podrán ser 

utilizadas por el sector empresarial, académico y científico del país. 

 

Con una inversión de 10 millones de dólares, el Ciinova nació desde 2004 con financiamiento del Grupo 

Metal Intra. Desde entonces, funcionó con el centro de innovación del corporativo empresarial dedicado 

al ámbito de la construcción. 

Sin embargo, el pasado viernes 4 de noviembre, comenzó una nueva etapa, en la cual se enfocará en 

recibir, impulsar y materializar ideas innovadoras de estudiantes, egresados, académicos y científicos de 

instituciones educativas públicas y privadas con sede en Querétaro. (Fuente 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/se-publica-programa-de-desarrollo.html). 

  "El Ciinova busca ser un espacio de reunión en donde confluyan los sectores empresariales, 

 académico y científico, que encuentren en un solo lugar todos los medios para sus ideas 

 innovadoras para el ámbito de la construcción se hagan realidad", explicó Óscar Peralta 

 Navarrete, presidente de GMI, durante la presentación del centro. 

 

 

http://www.elmundo.es/economia/2016/02/02/56aa593ce2704e9c328b461c.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/02/02/56aa593ce2704e9c328b461c.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/se-publica-programa-de-desarrollo.html
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"El objetivo a largo plazo -resaltó Óscar Peralta Casares, CEO de Ciinova- es desarrollar el mejor centro 

privado de innovación en el área de la construcción de México y América Latina". 

 

La investigación e innovación que se busca impulsar desde este centro abarca todas las áreas de la 

construcción: materiales para edificación, sistemas constructivos, accesorios, instalaciones hidráulicas 

y eléctricas, nuevos diseños de estructuras, domótica e, incluso, maquinaria para la construcción.  

 

 

 
(Fuente Obras Web http://www.obrasweb.mx/construccion/2016/11/07/que-ofrece-el-centro-de-innovacion-en-construccion-de-

queretaro). 

 

Centro de Innovación en la construcción de Querétaro 

 

III.1.1 PND - Estrategia 4.8.15. 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 zona metropolitana de Querétaro (ZMQ) se ubicó entre las 10 ciudades más competitivas de 99 centros 

urbanos considerados en el Índice de Competitividad Sistémica de las Ciudades Mexicanas, 2013 (ICSar-

Ciudades), elaborado por la consultoría regional. 

Según el índice, entre las características que posee la ciudad se encuentran las ventajas en el área 

empresarial, principalmente en su especialización y asociacionismo; un amplio acceso a la tecnología, un 

amplio porcentaje de la población con estudios superiores, así como la disponibilidad de centros públicos 

de investigación. (Fuente http://eleconomista.com.mx/estados/2014/04/02/zona-metropolitana-queretaro-top-10-competitividad) 

Esto además de la infraestructura en comunicaciones y transporte, al igual que de una fuerte demanda 

local, lo que se refleja en altas remuneraciones. 

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

 

 

http://www.obrasweb.mx/construccion/2016/11/07/que-ofrece-el-centro-de-innovacion-en-construccion-de-queretaro
http://www.obrasweb.mx/construccion/2016/11/07/que-ofrece-el-centro-de-innovacion-en-construccion-de-queretaro
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Querétaro se posicionó el quinto lugar general den el 2014, junto con el Valle de México, Monterrey, Los 

Cabos, Chihuahua, Cancún, La Paz, Hermosillo, Guadalajara y Tijuana, como las 10 ciudades más 

competitivas. (Fuente periódico El Economista http://eleconomista.com.mx/estados/2014/04/02/zona-metropolitana-queretaro-top-

10-competitividad)  

Otras cifras y consideraciones que denotar respecto del Estado son: 

Querétaro    5º lugar general al 2014. 
Datos básicos 
Entidad federativa  Querétaro 
PIB per cápita (miles de pesos) $184.50 
Inversión por PEA (miles de pesos): $96.47 
Talento: 24.28% 
 
Resultados generales 
 
A continuación, se muestran los resultados históricos para esta entidad federativa en cada uno de los 
subíndices y sus variables.  

  2012 2014   

  Posición Posición   

 General  4° 5°   
 Sistema De Derecho Confiable Y Objetivo  6° 13°   
   Valor  Valor   
Homicidios  ° 5.75 ° 4.51   
Secuestros   ° 0.37 ° 0.30   
Robo de vehículos  ° 160.65 ° 165.46   
Costos del delito  ° 2,290.24 ° 3,589.85   
Incidencia delictiva  ° 13.61 ° 14.55   
Delitos denunciados  ° 15.37 ° 15.54   
Percepción de seguridad  ° 67.72 ° 59.27   
Competencia en servicios notariales  ° 4.86 ° 4.86   
Cumplimiento de contratos  ° 0.42 ° 0.54   
 Manejo Sustentable del Medio Ambiente  15° 12°   
   Valor  Valor   
Explotación de acuíferos  ° 0.87 ° 0.88   
Volumen tratado de aguas residuales  ° 0.79 ° 0.84   
Eficiencia económica del uso de agua en la agricultura  ° 4,672.93 ° 4,192.26   
Mortalidad infantil por enfermedades respiratorias  ° 12.89 ° 10.21   
Índice de Competitividad Forestal  ° 44.30 ° 44.30   
Pérdida en superficie cubierta por árboles  ° 0.16 ° 0.02   
Áreas naturales protegidas  ° 32.80 ° 32.80   
Volumen de residuos sólidos generados  ° 348.25 ° 363.89   
Disposición adecuada de residuos sólidos  ° 97.07 ° 97.07   
Intensidad energética en la economía   ° 15.00 ° 13.64   
Empresas certificadas como "limpias"  ° 20.00 ° 18.00   
Gastos autorizados al FONDEN  ° 24.31 ° 0.00   

http://eleconomista.com.mx/estados/2014/04/02/zona-metropolitana-queretaro-top-10-competitividad
http://eleconomista.com.mx/estados/2014/04/02/zona-metropolitana-queretaro-top-10-competitividad
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  2012 2014   

  Posición Posición   

 Sociedad Incluyente, Preparada y Sana  7° 6°   
   Valor  Valor   
Pobreza  ° 36.92 ° 34.18   
Acceso a alcantarillado  ° 89.24 ° 90.03   
Acceso a instituciones de salud  ° 49.27 ° 51.83   
Mujeres económicamente activas  ° 37.84 ° 37.41   
Equidad salarial  ° 19.73 ° 22.25   
Índice de informalidad laboral entre mujeres y hombres  ° 0.00 ° 0.01   
Analfabetismo  ° 5.50 ° 4.96   
Escolaridad  ° 9.16 ° 9.40   
Escuelas de calidad  ° 25.22 ° 25.22   
Rendimiento académico  ° 29.81 ° 29.81   
Esperanza de vida  ° 74.93 ° 75.24   
Mortalidad infantil  ° 12.15 ° 10.48   
Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas  ° 7.08 ° 7.57   
Suicidios  ° 6.17 ° 3.85   
Embarazos adolescentes  ° 57.65 ° 57.02   
Camas de hospital  ° 0.46 ° 0.45   
Médicos y enfermeras  ° 3.33 ° 3.54   
Médicos con especialidad  ° 0.62 ° 0.66   
Migración neta  ° 0.16 ° 0.11   
 Sistema Político Estable y Funcional  23° 24°   
   Valor  Valor   
Percepción de corrupción estatal  ° 65.39 ° 69.02   
Percepción de corrupción en partidos políticos  ° 81.71 ° 81.68   
Percepción sobre la disponibilidad de información pública  ° 66.06 ° 66.06   
Participación ciudadana  ° 66.80 ° 66.80   
Competencia electoral  ° 7.07 ° 7.07   
Barreras a candidatos independientes  ° 2.50 ° 2.50   
Equidad en el Congreso  ° 42.00 ° 42.00   
Matrimonio igualitario  ° 0.00 ° 0.00   
Agresiones a periodistas  ° 0.00 ° 1.00   
 Gobiernos Eficientes y Eficaces  4° 3°   
   Valor  Valor   
Interacción con el gobierno por medios electrónicos  ° 37.56 ° 37.56   
Índice de Información Presupuestal Estatal  ° 40.68 ° 66.00   
Ingresos propios  ° 12.55 ° 13.22   
Registro de una propiedad  ° 0.48 ° 0.39   
Apertura de una empresa  ° 0.35 ° 0.24   
Esfuerzos de mejora regulatoria  ° 11.00 ° 11.00   
Hogares que se surten de agua por pipa  ° 0.95 ° 2.71   
Informalidad laboral  ° 49.68 ° 45.35   
Distribución de mujeres en la administración estatal  ° 0.49 ° 0.68   
 Mercado de Factores  19° 10°   
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  2012 2014   

  Posición Posición   

   Valor  Valor   
Contribución laboral al crecimiento  ° 0.11 ° 0.10   
Ingreso promedio de trabajadores de tiempo completo  ° 5,631.45 ° 6,140.13   
Desigualdad salarial  ° 0.47 ° 0.33   
Población ocupada sin ingresos  ° 36.20 ° 40.85   
Eficiencia terminal en secundaria  ° 80.06 ° 82.78   
Eficiencia terminal en preparatoria  ° 65.93 ° 70.37   
Absorción en educación superior  ° 83.28 ° 72.67   
Población foránea con educación superior  ° 11.09 ° 14.59   
Capacitación laboral  ° 2.91 ° 4.87   
 Economía Estable  6° 6°   
   Valor  Valor   
PIB per cápita  ° 164,225.54 ° 184,500.55   
PIB en sectores de alto crecimiento  ° 56.49 ° 57.11   
Crecimiento del PIB  ° 6.44 ° 5.73   
Deuda estatal y de organismos estatales  ° 0.41 ° 0.33   
Deuda pública como porcentaje de las Participaciones Federales  ° 21.12 ° 16.76   
Plazo promedio de vencimiento de la deuda  ° 12.52 ° 10.82   
Costo promedio de deuda  ° 5.38 ° 4.04   
Personas con ingresos mayores al promedio estatal  ° 18.85 ° 17.31   
Participación laboral  ° 38.54 ° 36.63   
Dependencia económica  ° 59.65 ° 58.11   
Diversificación económica  ° 774.00 ° 774.00   
 Precursores  14° 20°   
   Valor  Valor   
Suscriptores a telefonía móvil  ° 932.51 ° 901.32   
Hogares con acceso a internet  ° 30.05 ° 32.40   
Terminales punto de venta  ° 109.41 ° 148.59   
Disponibilidad de cajeros automáticos  ° 7.09 ° 7.03   
Captación de ahorro  ° 0.93 ° 0.00   
Penetración del seguro en la economía  ° 3.98 ° 4.12   
Red carretera avanzada  ° 43.26 ° 43.26   
Heridos en accidentes de tránsito terrestre  ° 742.73 ° 612.78   
Accidentes por malas condiciones de camino  ° 12.43 ° 6.97   
Flujo de pasajeros aéreos  ° 105.97 ° 196.23   
Carga aérea  ° 22.26 ° 44.31   
 Aprovechamiento de las Relaciones Internacionales  20° 13°   
   Valor  Valor   
Certificación internacional para turismo médico  ° 0.00 ° 0.00   
Flujo de pasajeros aéreos internacionales  ° 0.47 ° 0.55   
PIB turístico  ° 1.76 ° 1.80   
Inversión extranjera directa  ° -0.12 ° 2.53   
Exportaciones  ° 32.01 ° 34.67   
 Innovación de los Sectores Económicos  4° 1°   
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  2012 2014   

  Posición Posición   

   Valor  Valor   
Complejidad económica en sectores de innovación  ° 2,026.50 ° 2,029.49   
Productividad total de los factores  ° 0.11 ° -0.24   
Investigadores  ° 58.37 ° 71.38   
Patentes  ° 3.99 ° 5.99   
Empresas e instituciones científicas y tecnológicas   ° 26.80 ° 28.46   
Evolución de la certificación de los establecimientos con ISO 9001 y 
14001 
 

 ° 79.00 ° 79.00   

(“Fuente: Índice de Competitividad Estatal 2016, IMCO. Datos a 2014”, http://imco.org.mx/indices/#!/un-puente-entre-dos-
mexicos/introduccion) 

 

III.1.1.1 Desarrollo de proveedores 

 

El primer paso para aprovechar el enfoque de desarrollo de proveedores desde la perspectiva 

Pyme es identificar los productos y servicios requeridos por las grandes empresas, usualmente 

esta información está disponible en las páginas web de estas empresas y son abiertas para todos 

los posibles interesados. Del mismo modo se publican los requisitos solicitados para convertirse 

en proveedor. Si consideras que estás cerca de cumplir o ya estás cumpliendo con los requisitos 

entra en contacto con la empresa para ofrecer tus productos y servicios.  (Fuente periódico El Empresario 

http://elempresario.mx/centro-soluciones/que-es-desarrollo-proveedores) 

 

La modalidad de Desarrollo de Proveedores es apoyar en la vinculación de las Pequeñas y 

Medianas empresas, Gobiernos Estatales, Empresas Integradoras y Clústeres, que generen 
6cadenas y redes de valor, propiciando el mejoramiento continuo de su productividad y 

competitividad, transferencia del conocimiento, impactando en el fortalecimiento de los sectores 

estratégicos o regiones, para su inserción o incremento en los mercados nacionales y/o 

internacionales, bajo las siguientes modalidades: Desarrollo de Cadenas Globales de Valor, Redes 

de Cadenas de Valor y Redes de Empresas Integradoras; para que dichos proyectos generen 

impactos económicos, regionales o sectoriales, que fortalezcan la posición competitiva de los 

sectores o regiones. 

 

III.1.1.2 Competitividad Regional 

 

“Impulsar la competitividad de las regiones a partir de programas integrales que permitan el 

desarrollo y especialización de su tejido productivo y la articulación empresarial.”  (Fuente periódico El 

Empresario http://elempresario.mx/centro-soluciones/que-es-desarrollo-proveedores) 

 

Dentro de este contexto, se tiene por objetivo, impulsar la competitividad a partir de programas 

integrales que permitan el fomento, desarrollo, aceleración, consolidación y reconversión de su 

tejido productivo, mediante la promoción e instrumentación de proyectos de alto impacto, donde 

los gobiernos estatales coordinen las acciones estratégicas en la siguiente submodalidad única: 

Proyectos integrales que fortalezcan la posición competitividad de las MIPYMES con base en las 

                                                           
   

http://elempresario.mx/centro-soluciones/que-es-desarrollo-proveedores
http://elempresario.mx/centro-soluciones/que-es-desarrollo-proveedores
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vocaciones regionales y en los sectores estratégicos, y que consideren las capacidades 

productivas de los estados, para elevar los niveles de prosperidad económica. Con la finalidad de 

privilegiar las acciones de democratización de la productividad y desarrollo de la sustentabilidad, 

para buscar equilibrios regionales y amortiguar las fuertes brechas que existen entre los estados, 

derivados de la correlación entre baja productividad e informalidad mediante dichos proyectos. 

 

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

  

El Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI), es un instrumento orientado a 

favorecer un incremento de la productividad de empresas que requieren el desarrollo de capital humano y 

de mejora de sus procesos productivos, a través de la capacitación, información especializada y la adopción 

de tecnologías, que les permita alcanzar su máximo potencial e impulsar su integración en los 

encadenamientos productivos. 

 

Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) aprobados en el 2016 para 

Querétaro 

No. de Solicitudes 
recibidas 

Proyectos 
aprobados 

2016 

Monto de aportación 
de la SE 

Monto Total de 
Proyecto. 

14 1 (*Estratégico) 5,172,150.00 6,896,200.00 
13 4 17,540,211.94 58,477,446.92 
27 5 22,712,361.94 63, 373, 646.92 

 
*Estratégico: Vinculado a los sectores estratégicos del estado como el aeroespacial, automotriz, suma cadena de valora sector de la 

industria a la pertenece. 

 

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

 

El programa para el Desarrollo de la Industria del Software, brindó acciones en pro de la creación 

de productos, mediante el uso de datos abiertos. Simultáneamente apoyó la gestión de solicitudes 

de patente. 

 

Montos de proyectos aprobados 2016 de PROSOFT en el Estado de Querétaro 

No. de 
Proyectos 

PROSOFT 
Entidad 

Federativa 
Privado Académico Total 

 
10 

 
9,369,215.02 

 
8,826,069.96 

 
18,845,504.78 

 
618,622.20 

 
37,659,411.96 

 

III.1.1.5 Programa de Estímulos a la Innovación 

 

Es el programa de apoyo para las empresas que invierten en proyectos de investigación, desarrollo de 

tecnología e innovación, dirigidos al desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios. 

Este es el camino para incentivar y promover el crecimiento y la competitividad de su empresa. 

Su objetivo general es el de incentivar, a nivel nacional, la inversión de las empresas en actividades y 

proyectos relacionados con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación a través del otorgamiento 
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de estímulos complementarios, de tal forma que estos apoyos tengan el mayor impacto posible sobre la 

competitividad de la economía nacional. 

Su objetivo específico es el de fomentar el crecimiento anual de la inversión del sector productivo nacional 

en IDTI. Es importante resaltar que el programa otorga apoyos económicos complementarios, sin que ello 

signifique la sustitución de la inversión que las empresas realizan en actividades de IDTI durante el ejercicio 

fiscal. 

Propiciar la vinculación de las empresas en la cadena del conocimiento “educación-ciencia-tecnología-

innovación” y su articulación con la cadena productiva del sector estratégico que se trate. 

Formar e incorporar recursos humanos especializados en actividades de IDTI en las empresas. 

Generar nuevos productos, procesos y servicios de alto valor agregado, y contribuir con esto a la 

competitividad de las empresas. 

Contribuir a la generación de propiedad intelectual en el país y a la estrategia que asegure su apropiación 

y protección. 

Ampliar la base de cobertura de apoyo a empresas nacionales desde una perspectiva descentralizada.” 

Apoyo del Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2016 

 

Número  de Proyectos Monto 

59 $242,619,650.00 

(Fuente   Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación Dirección de Innovación   del CONACYT. 

http://conacyt.gob.mx/index.php/sni/convocatorias-conacyt/convocatorias-programa-de-estimulos-a-la-innovacion/convocatoria-

2016/10916-publicacion-de-resultados-convocatoria-pei-2016/file) 

 

III.1.1.6 Signos Distintivos e Invenciones 

 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es un organismo descentralizado con personalidad 

jurídica propia y facultado legalmente para administrar el Sistema de Propiedad Industrial en México, a fin 

de proporcionar la seguridad jurídica necesaria para el aprovechamiento de la capacidad inventiva de sus 

usuarios, fomentar así la inversión privada, el desarrollo económico y de la competitividad del país.  

 

La Delegación Federal en Querétaro de la Secretaría de Economía, opera como ventanilla receptora de las 

solicitudes de Registro de Marcas y Patentes, así como demás trámites presentados en el marco de la Ley 

de Propiedad Industrial siendo una de la Delegaciones con mayor actividad en ese aspecto, reflejo del 

dinamismo de la economía regional. 

 

Muestra de ello la creación del Ciinova,  evento celebrado el 4 de noviembre pasado en sus instalaciones 

de Santiago, Querétaro, Oscar Peralta, Presidente del Centro de Innovación e Investigación de Sistemas 

para la Edificación y Energías Renovables (Ciinova), dio a conocer la alianza académica más grande del 

país en materia de innovación para la industria de la edificación sustentable y energías renovables, a partir 

de reunir a 20 instituciones académicas y de investigación del estado de Querétaro en su mayoría con el 

fin de impulsar la generación de proyectos de innovación aplicada e integral. 
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Esta alianza contará con el apoyo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) quien 

proporcionará asesoría técnica y orientación a los proyectos académicos que sean incubados por Ciinova 

para la presentación de solicitudes de protección de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. 
(http://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/conoce-el-impi-que-es-el-impi) 

Sistema de propiedad Industrial a través de un Órgano Público Descentralizado de la Secretaría de Economía, 
proporcionando información necesaria a los usuarios en Querétaro 2016 

Actividad  Ene Feb  Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic  Total 

Búsqueda de 
Anteriores  

39 142 50 52 59 64 60 64 66 63 61 49 769 

Registro de 
Marcas  

57 88 77 71 85 95 98 63 112 110 104 55 1015 

Nombres y avisos 
Comercial  

2 8 3 8 2 20 7 4 2 2 7 10 75 

Renovación de 
marcas 

21 8 6 6 26 34 6 9 27 31 8 7 189 

Renovación de 
nombres y avisos 
comerciales 

0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Servicios de 
información 
técnica de 
patentes 

2 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 7 

Patentes  0 2 1 5 0 1 0 1 0 0 1 9 20 

Diseños 
Industriales  

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Modelos de 
Utilidad  

2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Copias 
Certificadas 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Promoción 39 142 50 52 59 64 60 64 66 63 61 49 769 

Totales mes 124 108 189 147 174 214 171 142 207 208 181 130 2087 
(Fuente: Delegación federal en el Estado de Querétaro) 

 

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

minero. 

 

III.1.2.1 Producción minera en el Estado de Querétaro  

 

La información de la producción minera que se generó durante el año 2016 se reportará a la 
Secretaría de Economía por medio de Informes Estadísticos de Producción elaborados por los 
titulares de las Concesiones Mineras a partir del mes de enero de 2017, como lo marcan la Ley 
Minera y su Reglamento. 
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 III.1.2.2 Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI 

Organismo público de la Secretaría de Economía encargado de fomentar con apoyos de 

financiamiento, capacitación y asistencia técnica al sector minero en todo el país. El apoyo otorgado 

a empresas de la cadena del sector minero en Querétaro por el Fideicomiso de Fomento Minero 

fue de 80,192 Miles de Pesos (hasta el mes de septiembre) en el 2016. (Fuente: FIFOMI Gerencia Regional 

San Luis Potosí). 

 

La exploración, explotación y producción minera en gran escala permite minimizar costos de 

producción a Compañías Mineras grandes permitiendo la rentabilidad de sus proyectos mineros, 

mientras que la pequeña y mediana minería requieren de incentivos financieros y capacitación 

técnica para hacer rentables sus proyectos, ya que las actividades iniciales como pagos de 

derechos mineros, estudios de exploración geológica y métodos de exploración directa 

(barrenación y geofísica), requieren de una inversión inicial considerable para un concesionario 

minero que trabaja a mediana y pequeña escala.  

Programas FIFOMI de apoyo a la minería 

 Financiamiento a productores de minerales metálicos y no metálicos  

 Financiamiento para comercialización de productos mineros 

 Crédito y asistencia técnica para la pequeña minería 

El Fideicomiso de Fomento Minero, apoyó durante el 2016 (hasta el mes de septiembre) a la 

pequeña y mediana minería del estado con los siguientes montos trimestrales de créditos para 

desarrollo de infraestructura para exploración y operación: 

Apoyo entregado a Empresas de la cadena del sector minero en Querétaro 

            

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

26,418 31,580 22,194 17,453 

Total = 80,192  Miles de Pesos 

 (Fuente: FIFOMI Gerencia Regional San Luis Potosí) 
 

III.1.2.3 Subdirección de Minas en Querétaro 

 

En la Subdirección de Minas de la Delegación Federal en el Estado de Querétaro, dependiente de 

la Coordinación de Delegaciones Federales de la Secretaría de Economía, es la primera instancia 

donde se proporciona el apoyo necesario para iniciar la actividad minera en la Entidad, ya que es 

la oficina donde  se tramitan las solicitudes de concesión minera que se ingresan tanto por personas 

físicas como por personas morales en las Agencias de Minería de  tres estados de la Republica, 

los cuales son: Querétaro, Guanajuato y Michoacán.  

 

En 2016 en Querétaro hay cerca de 150,200 hectáreas concesionadas a la minería, amparadas 
por 484 concesiones vigentes para el 2016, lo que significa que Querétaro representa una 
oportunidad para las empresas mineras nacionales y extranjeras interesadas en invertir en la 
exploración y explotación de minerales de importancia económica. 
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La Subdirección de Minas dentro de las facultades que le confieren tanto la Ley Minera y su 

Reglamento, así como el Manual de Servicios al Público en Materia Minera, están la de Dictaminar 

las solicitudes de concesión minera con la finalidad de aprobarlas y proponerlas a Título de 

Concesión o bien desaprobarlas, en caso de que incumplan con los requisitos marcados por la 

normatividad minera. 

 

Las Concesiones Mineras se proporcionan a los solicitantes a través de Títulos de Concesión 

Minera que expide la Dirección General de Minas dependiente de la Coordinación General de 

Minería de la Secretaría de Economía. Las Asignaciones Mineras son concesiones otorgadas a 

solicitud del Servicio Geológico Mexicano dependencia autónoma de la Secretaría de Economía y 

sirven para evaluar el potencial minero en una región determinada, el cual de resultar positivo, se 

procede a licitar para su adquisición por parte de particulares mediante concurso. 

 

Asimismo, se reciben y dan continuidad a diferentes trámites relacionados con dichas concesiones 

mineras. Los diferentes trámites que se llevan a cabo en la Subdirección de Minas de la Delegación 

Federal en Querétaro para la regulación de las concesiones mineras en los tres Estados 

mencionados son los siguientes: 

 

 Solicitud de Concesión Minera y su dictaminación para su Propuesta a título. 

 Solicitudes de reducción, ampliación, identificación y agrupamiento de lotes mineros.  

 Solicitudes de cesión de derechos de concesiones mineras. 

 Solicitudes de Ocupación temporal de terreno por concesionarios.  

 Visitas de inspección a lotes mineros por parte de la Subdirección de Minas. 

 Asesorías de normatividad minera a usuarios. 

 Notificaciones de asuntos mineros a concesionarios 

 

Al mismo tiempo, la Subdirección de Minas en Querétaro genera y mantiene actualizada la 

Cartografía Minera de los tres Estados mencionados dentro de su jurisdicción, en Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) tales como: Arcgis y Sidicart. Esta Cartografía está disponible para 

consulta de los usuarios en los horarios establecidos de atención a clientes.  

 

Durante el año 2016, se realizaron los siguientes trámites y acciones dentro de su jurisdicción por 

parte de la Subdirección de Minas de Querétaro: 
 

Subdirección de Minas Querétaro 2016 

 

Trámite o Actividad 

Recepción y trámite de solicitudes de Concesión Minera 22 

Propuestas a Título de solicitudes de concesión 33 

Asesorías de normatividad minera a usuarios 315 

 

III.1.2.4 Servicios de la Agencia de Minería de Querétaro 

 

La Agencia de Minería de Querétaro se encarga de recibir las solicitudes de concesiones mineras 

en el Estado, las registra en el Libro Oficial de Solicitudes y comprueba que cumplan con todos los 
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requisitos que establecen, tanto la Ley Minera como su Reglamento y el Manual de Servicios al 

Público en Materia Minera. Una vez que se comprueba en la Agencia de Minería que la solicitud 

cumple con todos los requisitos y documentos anexos que establece el Reglamento, se procede a 

turnarla a la Subdirección de Minas donde será dictaminada y evaluada para su Propuesta a Título 

a la Dirección General de Minas, o bien su eventual desaprobación. Asimismo, en la Agencia de 

Minería de Querétaro, se ingresan los perímetros de los lotes mineros solicitados en Sistemas de 

Información Geográfica, donde se detecta si el lote ingresado está solicitando terreno amparado 

por otra concesión minera o bien si se encuentra libre. Las agencias de minería representan la 

parte inicial de la cadena del sector minero, ya que con la solicitud de una concesión minera da 

inicio el proceso de un proyecto minero que puede llegar hasta su etapa de explotación. 

 

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

comercio y servicios. 

 

En las actividades que sean realizado por parte de Comisión de Mejora Regulatoria del Gobierno del 

Estado, están el Encuentro Estatal de Mejora Regulatoria, en el mes de febrero, también se llevó acabo 

con los 18 municipios del Estado, una Agenda Municipal de Mejora Regulatoria y con el Tribunal Superior 

de Justicia del Gobierno del Estado firmaron un Convenio de Coordinación en Materia de Mejora 

Regulatoria.   

 

III.2.1 PND - Estrategia 4.2.5. Promover la participación del sector privado en el desarrollo de 

infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar 

proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la 

infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía. 

 

Tiene por objetivo apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo basada en tres ejes 

rectores: i) desarrollo regional equilibrado, desarrollo urbano y conectividad logística. Fomentar el 

desarrollo de relaciones de largo plazo entre instancias del sector público y del privado, para la prestación 

de servicios al sector público o al usuario final, en los que se utilice infraestructura provista total o 

parcialmente por el sector privado. Priorizar los proyectos con base en su rentabilidad social y alineación 

al Sistema Nacional de Planeación Democrática. Consolidar instrumentos de financiamiento flexibles para 

proyectos de infraestructura, que contribuyan a otorgar el mayor impulso posible al desarrollo de la 

infraestructura nacional. Complementar el financiamiento de proyectos con alta rentabilidad social en los 

que el mercado no participa en términos de riesgo y plazo. Promover el desarrollo del mercado de capitales 

para el financiamiento de infraestructura. (Fuente 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342547&fecha=29/04/2014) 

 

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. 

 

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), de la Secretaría de 

Economía (SE), lanzó dos convocatorias para que organizaciones especializadas en capacitaciones y 

desarrollo de microempresarios, participen en la incubación de actividades productivas. El objetivo es 

la creación, desarrollo y consolidación de las unidades económicas de las y los microempresarios. 
(Fuente https://www.gob.mx/se/prensa/el-pronafim-lanza-convocatorias-para-consolidar-micronegocios-en-mexico?idiom=es) 

 

https://www.gob.mx/se/prensa/el-pronafim-lanza-convocatorias-para-consolidar-micronegocios-en-mexico?idiom=es
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Es por esto que, con el fin de contribuir al logro de las estrategias 4.8.4 del PND 2013-2018, se 

implementaron una serie de programas y estrategias para atender y resolver el principal problema de 

las MIPYMES en México, y su baja productividad. Para ello la aplicación de programas en materia de 

acceso a financiamiento y capital, el desarrollo de capacidades de gestión y habilidades empresariales, 

el fortalecimiento de sus capacidades productivas y tecnológicas, el acceso a información y a 

mercados, tanto nacionales como internacionales, constituyen una prioridad. 

 

Adicionalmente, se han creado programas orientados a la democratización de la productividad, con el 

propósito de propiciar mayor valor agregado en sectores de menor dinamismo y en las micro y 

pequeñas empresas, de manera que puedan salir del círculo de mera subsistencia sin crecimiento. 

 

Los factores que condicionan la baja productividad de las MIPYMES y de los Organismos del Sector 

Social de la Economía (OSSE) son: i) Limitadas fuentes de financiamiento y acceso al capital. ii) 

Insuficientes capacidades de gestión y habilidades gerenciales (falta de experiencia para administrar). 

iii) Insuficientes capacidades productivas y tecnológicas. iv) Carencia de información relevante para 

toma de decisiones. 

 

III.3.1 PND - Estrategia 4.2.27. 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 

 

Facilitar el acceso al financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas en condiciones y 

plazos competitivos 

 

El Sistema Nacional de Garantías que tiene como objetivo final llegar a empresas de menor 

tamaño, en las mejores condiciones de acceso, con una asistencia adecuada y, principalmente, 

por medio de productos financieros adecuados a las PYMES. Cabe señalar que a través de los 

años han existido múltiples dificultades en el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, para lo cual los sistemas de garantías de crédito para las MIPYMES son un arma 

esencial ya que, no sólo facilitan el acceso al financiamiento sino que, en última instancia, han de 

lograr condiciones óptimas de tipo de interés y plazo.  

 

Con respecto a esta estrategia en la entidad federativa del estado de Querétaro se brindó el 

siguiente apoyo:  

 

Sistema Nacional de Garantías 

Entidad 
Federativa 

Micro 
 

Pequeña Mediana Total 2016 

 Empresa/Derrama Empresa/Derrama Empresa/Derrama Empresa/Derrama 

Querétaro 1200            
907,587,238 

679       
961,450,032 

43          
117,043,340 

1,922          
1,986,080,609 

Acumulado al mes de septiembre 2016 

                                                           
7 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.2. Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de 
crecimiento. 

 



  

20 
 

 

Informe de actividades 2016 

III.3.1.2 Fortalecimiento Institucional de entidades de fomento de los Gobiernos Estatales 

 

Por otra parte la misión del Fortalecimiento Institucional de entidades de fomento de los Gobiernos 

Estatales es ayudar a emprendedores para saber qué tipo de financiamiento conviene más a su negocio, 

para esto el Instituto Nacional del Emprendedor, con su convocatoria 3.1 para el acceso al financiamiento, 

brindará apoyo a través de talleres de formación básica, talleres especializados y la realización de 

diagnósticos empresariales, la cual está dirigida a gobiernos estatales, las universidades y las instituciones 

financieras quienes podrán solicitar recursos para la realización de los talleres. 

 

Una de las prioridades de desarrollo para el Instituto Nacional del Emprendedor son los negocios de alto 

impacto, aquellos que por sus características tengan potencial para volverse globales, que implican 

desarrollo tecnológico y formas novedosas de llevar a cabo procesos operativos, por lo que ofrece a los 

emprendedores y empresarios a través de diferentes convocatorias, las opciones de financiamiento que 

más para impulsar el desarrollo de su negocio sin endeudarse. 

 

III.3.1.3 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

El PRONAFIM busca contribuir al establecimiento y consolidación del sector de micro finanzas en México, 

apoyando las iniciativas productivas y emprendimientos de hombres y mujeres excluidos de los servicios 

financieros formales y que no cuentan con acceso al financiamiento de la banca tradicional, para favorecer 

el mejoramiento de sus condiciones de vida al crear oportunidades de autoempleo y generación de 

ingresos, tanto en poblaciones urbanas como rurales. 

El PRONAFIM opera bajo dos fideicomisos públicos: 

FINAFIM, Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y 

FOMMUR, Fideicomiso del Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales. 

(Fuente https://www.capitalemprendedor.org.mx/allies/inadem) 

 

III.3.1.4 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

La reforma del Código de Comercio el 2009 incluyó una  Sección Del Registro Único de Garantías 

Mobiliarias y se crea el Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG), los lineamientos para su operación 

se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2011; en esta fecha se reforman los 

numerales 7, 22, 23, 25, 26 y 39 de los Lineamientos para la Operación del Registro Público de Comercio 

y que establece la forma de operar para los fedatarios públicos en cuanto al Registro Único de Garantías 

Mobiliarias ( RUG) y acceso a Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER). 

 

Para su operación  los fedatarios públicos deberán otorgar una fianza o garantía a favor de la Tesorería de 

la Federación por un monto equivalente a 10,000  veces el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de 

México y registrarla ante la Secretaría de Economía, con lo que se garantiza la eficiente y optima operación 

de este instrumento, previniendo además daños que pudieran ocasionar a los particulares y a la Secretaría 

de Economía con motivo de la indebida o equivocada operación del SIGER y el uso de la información del 

Registro. Mientras fedatario público no cuente con fianza u otra garantía vigente, actualizada y debidamente 
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registrada ante la Secretaría de Economía no podrá acceder al SIGER y será causa de revocación de la 

autorización. 

 

En el RUG se inscriben por medios digitales en una base de datos nacional los actos jurídicos mercantiles 

por medio de los cuales se constituya, modifique, transmita o cancele un privilegio especial o derecho de 

retención sobre bienes muebles en favor de terceros. 

 

El RUG se implementó para beneficiar a las pequeñas y medianas empresas, estimular la inversión el 

crecimiento y la competitividad de la economía y representa la posibilidad de mantener un registro unificado 

que incluya gravámenes sobre bienes muebles y demás garantías mobiliarias, dado que México, es uno 

de los países con menor certidumbre legal para el otorgamiento de crédito, inclusive debajo del promedio 

de países de América Latina.  

 

La finalidad del RUG es potenciar el uso de bienes muebles como garantías para que las  micro, pequeñas 

y medianas empresas obtengan financiamiento en mejores condiciones, estimulando la inversión, el 

crecimiento y la competitividad de la economía. 

 

El RUG incrementa la certidumbre sobre el respaldo que garantiza el cumplimiento de una obligación ante 

un acreedor.  

 

El RUG se implementó para beneficiar a las pequeñas y medianas empresas, estimular la inversión el 

crecimiento y la competitividad de la economía y representa la posibilidad de mantener un registro unificado 

que incluya gravámenes sobre bienes muebles y demás garantías mobiliarias, dado que México, es uno 

de los países con menor certidumbre legal para el otorgamiento de crédito, inclusive debajo del promedio 

de países de América Latina.  

 

La finalidad del RUG es potenciar el uso de bienes muebles como garantías para que las  micro, pequeñas 

y medianas empresas obtengan financiamiento en mejores condiciones, estimulando la inversión, el 

crecimiento y la competitividad de la economía. 

 

El RUG incrementa la certidumbre sobre el respaldo que garantiza el cumplimiento de una obligación ante 

un acreedor.  

 

Los principales usuarios del RUG son los acreedores y personas autorizadas por éstos, los Fedatarios 

Públicos habilitados, Autoridades judiciales y administrativas y los Funcionarios autorizados por la 

Secretaría de la Secretaría de Economía. 

 

Con el fin de que en el estado de Querétaro opere de manera fluida el Registro, esta Delegación se mantuvo 

alerta para capacitar a fedatarios, entidades financieras, cajas populares o de ahorro y préstamo y público 

en general  que lo necesitasen dando asesoría y apoyo personal en nuestras oficinas a los demandantes 

de este servicio con la intención que sea el propio interesado el que use la plataforma y administre la 

información capturada en el RUG, y así reducir los trámites que en otro caso requerían un tiempo 

considerable para su atención. 
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Actos que pueden registrarse en el RUG: 

 

 Aviso preventivo,  

 Inscripción de garantía mobiliaria 

 Modificación de registro 

 Transmisión de garantía mobiliaria 

 Rectificación por error 

 Renovación de vigencia 

 Cancelación de la Garantía Mobiliaria 

 Anotación de resoluciones de instancias de autoridad 

 Consulta y solicitud de certificación 

 

Trámites y asesorías RUG 2016 

Inscripciones al RUG 6 trámites 

Asesorías respecto de RUG 50 asesorías 
(https://www.rug.gob.mx/Rug/home/inicio.do) 

 

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

medianas empresas. 

 

El enfoque principal de esta estrategia es el apoyar a la inserción exitosa de las micro, pequeñas y 

medianas empresas a las cadenas de valor de los sectores estratégicos de mayor dinamismo, con más 

potencial de crecimiento y generación de empleo, de común acuerdo con los gobiernos de las entidades 

federativas del país. Impulsar la actividad emprendedora mediante la generación de un entorno 

educativo, de financiamiento, protección legal y competencia adecuados. Diseñar e implementar un 

sistema de información, seguimiento, evaluación y difusión del impacto de emprendedores y micro, 

pequeñas y medianas empresas.  Impulsar programas que desarrollen capacidades intensivas en 

tecnologías de la información y la comunicación, así como la innovación para promover la creación de 

ecosistemas de alto valor agregado de las micro, pequeñas y medianas empresas. Mejorar los servicios 

de asesoría técnica para generar una cultura empresarial. Facilitar el acceso a financiamiento y capital para 

emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas. Crear vocaciones emprendedoras desde 

temprana edad para aumentar la masa crítica de emprendedores. Apoyar el escalamiento empresarial de 

las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas. Incrementar la participación de micro, pequeñas y 

medianas empresas en encadenamientos productivos, así como su capacidad exportadora. Fomentar los 

proyectos de los emprendedores sociales, verdes y de alto impacto. Impulsar la creación de ocupaciones 

a través del desarrollo de proyectos de emprendedores. Fomentar la creación y sostenibilidad de las 

empresas pequeñas formales. 

 

Dicha estrategia se enfoca en apoyar la inserción de las MIPYMES, para lo cual, ha creado diferentes 

programas para dar solución a cada una de las necesidades que cada empresa o emprendedor tenga. 

 

III.3.2.1 Red de Puntos para Mover a México 

 

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

ubicadas a lo largo y ancho del país 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 
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información y orientación para el tema de emprendimiento y consolidación y crecimiento de su 

negocio. 

 

“La Red de Apoyo al Emprendedor es una estrategia de articulación y vinculación de las políticas 

y programas de apoyo para emprendedores y MIPYMES de las diferentes instancias de gobierno 

y del sector privado, que se materializan en la Red Mover a México a través de la cual los 

participantes trabajarán de forma conjunta a favor del sector. 

Dicha red es un mecanismo de coordinación al interior de las dependencias de gobierno para poder 

ofrecer en una sola ventanilla los servicios, programas y productos que ofrece el gobierno federal 

a los emprendedores y empresas; también se integra al sector privado, es decir, empresas que 

cuentan con algún producto o servicio que pueda ayudar en alguna de las etapas de inicio, 

crecimiento y consolidación de las empresas.  

 

El propósito de la Red es que todo mexicano que cuente con una buena idea empresarial tenga a 

su alcance los apoyos que requiere sin importar en qué parte del país se encuentre.” 
                (http://www.redmexiquense.gob.mx/red-de-apoyo-al-emprendedor) 

 

III.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor 

 

Red de Apoyo al Emprendedor es un mecanismo de coordinación al interior de las dependencias de 

gobierno para poder ofrecer en una sola ventanilla los servicios, programas y productos que ofrece el 

gobierno federal a los emprendedores y empresas; también se integra al sector privado, es decir, empresas 

que cuentan con algún producto o servicio que pueda ayudar en alguna de las etapas de inicio, crecimiento 

y consolidación de las empresas. 

El propósito de la Red es que todo mexicano que cuente con una buena idea empresarial tenga a su 
alcance los apoyos que requiere sin importar en qué parte del país se encuentre. 

  (Fuente: http://www.redmexiquense.gob.mx/red-de-apoyo-al-emprendedor) 

    

 III.3.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

Apoyar la generación de empresas, competitivas e innovadoras a través del fortalecimiento de incubadoras 

de empresas y de esquemas no tradicionales de incubación. 

 

La Secretaría de Economía, a través del Instituto Nacional del Emprendedor, busca brindar apoyos a las 

Incubadoras de Empresas Básicas y Espacios de Vinculación reconocidos por el INADEM por la 

contribución directa a la creación, supervivencia, seguimiento y éxito de las empresas tradicionales, 

creadas bajo este esquema. Apoyo por la contribución directa a la creación, supervivencia, seguimiento y 

éxito de las empresas tradicionales, creadas bajo el esquema tradicional. Empresas creadas al menos 6 

meses previos a la inscripción de su solicitud. Asimismo, para la Creación y Fortalecimiento de incubadoras 

de Empresas y Empresas de Alto Impacto y creación de empresas de alto impacto.  

 

Actualmente Querétaro cuenta con tres incubadoras tradicionales y una de alto impacto, reconocidas. 
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III.3.2.4 Campañas y talleres de sensibilización para la cultura emprendedora 

 

Tiene como objetivo apoyar la realización de campañas de promoción para el fomento del espíritu 

emprendedor en México, que comprenda todo tipo de emprendimiento, con enfoque preferentemente 

social, innovador y/o sustentable. Asimismo, apoyar para la realización de talleres de fomento a la cultura 

emprendedora y desarrollo de habilidades emprendedoras/empresariales que considere de manera 

integral, al menos tres de los siguientes temas: Liderazgo, Comunicación, Innovación, Recursos Humanos, 

Creatividad, Administración, Negociación, Creación de Valor y Responsabilidad. Se podrá incluir algún otro 

de relevancia en el desarrollo de habilidades emprendedoras/empresariales. 

 

También brindar apoyo para la Implementación de Metodologías que fomente el desarrollo de habilidades 

emprendedoras/empresariales en etapa escolar, extraescolar, adulta, media, temprana y muy temprana. Y 

por último apoyar para la ejecución del Campamento Emprendedor que promueva el desarrollo de 

habilidades emprendedoras a través de mecánica desarrollada por el Instituto Nacional del Emprendedor. 

 

Estos tipos de apoyos están abiertos para asociaciones Civiles Especializadas en atención a 

emprendedores y MIPYMES, Instituciones Educativas, Gobiernos Estatales y Municipales. 
(Fuente: http://dof.gob.mx/DOFmobile/nota_detalle_popup.php?codigo=5336780) 

III.3.2.5 Formación de capacidades 

 

Busca apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas a elevar sus capacidades empresariales a 

través de proyectos integrales de capacitación y consultoría para que aumenten su productividad y 

competitividad.  Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Gobiernos Estatales y Municipales, Cámaras 

y Confederaciones Empresariales pueden participar hacia ese recurso. 

 

III.3.2.6 Fondo Nacional Emprendedor 

 

El objeto del Fondo Nacional Emprendedor en adelante el FNE, es incrementar la productividad en las 

micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente las ubicadas en sectores estratégicos, para 

incentivar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el impulso al fortalecimiento 

ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio 

nacional, así como la consolidación de una economía innovadora, dinámica, incluyente y competitiva. 

 

Que el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 establece en el objetivo sectorial tres el fin de 

impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las  micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

 

Que el Programa para Democratizar la Productividad promueve el desarrollo de una cultura emprendedora 

y empresarial, el acceso a financiamiento y capital a los emprendedores y las MIPYMES y la inserción 

exitosa de los sectores estratégicos de mayor dinamismo. (Fuente: 

http://www.economia.gob.mx/files/prodeinn/Programa_de_Desarrollo_Innovador2013-2018.pdf) 

 

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

 

Una de las Metas Nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es un México 

Próspero, la cual en su objetivo 4.8 establece el desarrollo de los sectores estratégicos del país y, 
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específicamente en la estrategia 4.8.4 Impulsar a los Emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

 

Que el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 establece en el objetivo sectorial 3 el fin de impulsar 

a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Que el Programa para Democratizar la Productividad promueve el desarrollo de una cultura emprendedora 

y empresarial, el acceso a financiamiento y capital a los emprendedores y las MIPYMES y la inserción 

exitosa de los sectores estratégicos de mayor dinamismo. 

 

Un claro ejemplo fue el lanzamiento del Programa Único de Emprendimiento para el Desarrollo Económico 

y Social “Puedes”, el gobernador Francisco Domínguez Servién afirmó que con una participación 

transversal de diferentes dependencias y órdenes de gobierno, el Programa acompañará el desarrollo de 

las vocaciones regionales de Querétaro. 

 

El mandatario aclaró que el financiamiento y los créditos, no sustituirán la inversión social en infraestructura, 

salud, educación y otras responsabilidades asumidas por su gobierno, sino que se trata de estrategias que 

buscan equidad, apoyos que generan inclusión y compromisos que respaldan el espíritu de lucha y de 

superación de nuestra gente. 

 

Antes los alcaldes de Querétaro, Marcos Aguilar Vega; Colón, Alejandro Ochoa Valencia; y Pedro 

Escobedo, Beatriz León Sotelo, el mandatario reiteró que los objetivos del Programa están enfocados a 

potenciar las capacidades de la gente, particularmente de quienes emprenden. 

 

El primer objetivo es asegurar que las buenas ideas y la fuerza de voluntad de la gente, se conviertan en 

buenas noticias y en movilidad social para Querétaro. El segundo consiste en construir conjuntamente 

generaciones autosustentables que coloquen a la persona humana en el centro de su crecimiento y que lo 

hagan sin comprometer el desarrollo de generaciones futuras. (Fuente Gente Bien http://www.gente-

bien.mx/2016/06/20/el-gobernador-presenta-el-programa-de-financiamiento-puedes/ 20 de junio de 2016). 

 

III.3.3.1 Reactivación Económica 

 

Impulsar el desarrollo económico de áreas geográficas específicas con condiciones económicas 

desfavorables. (Fuente https://www.capitalemprendedor.org.mx/allies/inadem). 

 

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

de la Violencia y la Delincuencia 

 

Reactivación Económica para el Programa Nacional para la prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia y la Cruzada Nacional contra el Hambre. Impulsar el desarrollo económico de áreas 

geográficas específicas.  (Fuente https://www.capitalemprendedor.org.mx/allies/inadem) 

 

Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos y prioridades nacionales, el Fondo Nacional 

Emprendedor dentro del ámbito de sus atribuciones y de acuerdo a lo establecido en el presente 

instrumento, deberá identificar e implementar acciones que contribuyan al logro de los objetivos de 

la Cruzada contra el Hambre. Para implementar dichas acciones el Programa, podrá realizar los 

ajustes necesarios en su planeación y operación, estableciendo los acuerdos, la coordinación y 

vinculación interinstitucional correspondientes, sin menoscabo de lo establecido en el presente 

http://www.gente-bien.mx/2016/06/20/el-gobernador-presenta-el-programa-de-financiamiento-puedes/
http://www.gente-bien.mx/2016/06/20/el-gobernador-presenta-el-programa-de-financiamiento-puedes/
https://www.capitalemprendedor.org.mx/allies/inadem
https://www.capitalemprendedor.org.mx/allies/inadem
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ordenamiento y de las metas establecidas, así como en función de la disponibilidad presupuestal, 

informando las acciones, presupuesto y avances en las metas e indicadores de las acciones que 

en su caso se desarrollen para dar cumplimiento a los objetivos de la Cruzada. 

Que en el Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de 

Inclusión Social se apunta a la Secretaría de Economía como integrante del Consejo y del Comité 

Técnico de dicha Coordinación para el cumplimiento, entre otros, de la atribución de promover la 

inserción y facilitar la vinculación de la población objetivo con la oferta institucional, programas y 

acciones de inclusión social, productiva, laboral y financiera para mejorar el ingreso de las familias 

beneficiarias. Lo anterior, a través de acciones de vinculación interinstitucional que faciliten el 

acceso de esta población a la oferta del INADEM. (Fuente: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468221&fecha=30/12/2016) 

 

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

hacia una mejora regulatoria integral. 

 

La Competencia en los mercados representa; a mayor número de agentes económicos, mayor necesidad 

de condiciones competitivas en este aspecto es primordial los esquemas que conlleva una Mejora 

Regulatoria, que disminuye las barreras, establece menores costos de cumplimiento y una mayor eficiencia 

y eficacia gubernamental, para responder a las crecientes demandas de simplificación y respuestas más 

agiles sin formalismos de papel. 

 

III.4.1 PND - Estrategia 4.7.28. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

De acuerdo al Convenio de colaboración que se firmó entre la Asociación Mexicana de Secretarios de 

Desarrollo Económico (AMSDE) y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), la mejora 

regulatoria es una política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios 

simplificados. 

 

III.4.1.1 Mejora Regulatoria 

 

Mejorar la productividad de la economía mexicana mediante la institucionalización de la política pública de 

la mejora regulatoria en las 32 entidades federativas y sus municipios, así como mediante el desarrollo de 

diversas herramientas y proyectos en dicha materia. (Fuente https://www.capitalemprendedor.org.mx/allies/inadem) 

El estado de Querétaro está considerado como el quinto, a nivel nacional, donde es más fácil abrir una 

empresa, además de tener el segundo lugar en el trámite de Registro de la Propiedad dentro del índice 

de administración de tierras, aspectos relacionados con la mejora regulatoria. 

Estos aspectos le permitieron a esta entidad colocarse en el lugar 11 de las 32 entidades del país en índice 

global de la medición de la calidad y eficiencia en regulación, logrando su mejor posición desde que se 

realiza el reporte Doing Business, además de registrar un avance de seis posiciones, respecto al año 

2014, en el documento que publica el Banco Mundial. 

                                                           
8 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.7. Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno 
competitivo. 

https://www.capitalemprendedor.org.mx/allies/inadem
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En Querétaro, la Secretaría de la Contraloría, por medio de la Comisión Estatal de Mejora 

Regulatoria (CEMER), impulsó la homologación de la Cédula Catastral Registral, que permite agilizar 

las consultas y trámites a las diferentes entidades, dependencias o municipios que requieren los datos 

oficiales de los predios, lo que a su vez, se ve reflejado en la disminución de costos administrativos y 

sociales. 

En la edición del Doing Business México 2016, Querétaro destaca al establecer un promedio de ocho 

trámites, nueve días de tardanza y un costo del 6.6 por ciento del ingreso per cápita, cuando “hoy en día, 

en los 32 estados se requieren en promedio 8 trámites para abrir una empresa, que toman 14.6 días y 

cuestan un equivalente al 11.4% del ingreso per cápita del país”. 

Por otra parte, con relación al Registro de la Propiedad que establece el índice de administración de la 

tierra, Querétaro ha trabajado en los procesos de vinculación del Registro Público con el Sistema de 

Información Municipal, por lo que, desde diciembre de 2015, el Catastro cuenta con más del 75% de predios 

vinculados, lo que representa el menor porcentaje de predios con registros incongruentes a nivel nacional. 

El documento añade que actualmente transferir una propiedad requiere en promedio 6.5 trámites, demora 

26 días y tiene un costo de 3.5 por ciento del valor de la propiedad. 

El Doing Business en México 2016, mide la calidad y califica la eficiencia de la regulación en los gobiernos 

de los estados. 

En el esfuerzo de modernizar el servicio se desarrolló un nuevo servicio informático siguiendo el ejemplo 

El Doing Businnes en México registra todos los trámites que necesita realizar un empresario para crear y 

poner en marcha una empresa, estudia la regulación que afecta a la vida de una Pequeña y Mediana 

Empresa (PYME) local, la metodología utiliza casos de estudios estandarizados, está enfocado en el sector 

formal, mide las ciudades más pobladas en 189 economías y los estudios subnacionales van más allá de 

la ciudad capital (Fuente SDP noticias.com  (http://www.sdpnoticias.com/estados/2016/09/21/reconoce-el-banco-mundial-a-

queretaro-por-desempeno-en-mejora-regulatoria).  

III.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

Con el fin de optimizar el proceso de apertura de empresas, desde el 16 de junio de 2012, los trámites 

relacionados con la autorización de uso de denominaciones y razones sociales, se trasladó la facultad a la 

Secretaría de Economía (SE).  

 

Este proceso constituye una de las mejores prácticas internacionales, por lo que ahora se atiende a través 

de Internet de manera ágil y segura. De esta forma se le permite al usuario que realice sus trámites gracias 

a su Firma Electrónica Avanzada emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).  

 

Sociedades por Acciones simplificadas (SAS) 

 

El 14 de marzo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron 

y adicionaron diversas disposiciones a la Ley General de Sociedades Mercantiles.  

 

http://www.sdpnoticias.com/estados/2016/09/21/reconoce-el-banco-mundial-a-queretaro-por-desempeno-en-mejora-regulatoria
http://www.sdpnoticias.com/estados/2016/09/21/reconoce-el-banco-mundial-a-queretaro-por-desempeno-en-mejora-regulatoria
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Las SAS son un nuevo régimen jurídico que permite que una o más personas físicas constituyan una 

empresa a través de medios electrónicos con todos los efectos legales y donde la intervención del Fedatario 

Público es opcional. 

 

Entre sus principales características destacan:  

 

 Establecer un mecanismo de constitución administrativa con todos los efectos legales. 

 Permitir opcionalmente la intervención del fedatario público. 

 Un nuevo régimen societario constituido por uno o más accionistas (personas físicas). 

 Sin capital mínimo. 

 Se establecerán estatutos proforma con un mecanismo de administración y operación sencilla. 

 Se promoverá el uso de medios electrónicos en la toma de decisiones de los accionistas. 

 

Dentro de los Beneficios que contemplan: 

 

 Tramite gratuito. 

 En línea y sin restricciones de horario. 

 Podrás realizar el proceso de constitución desde cualquier dispositivo electrónico. 

 La operación de la empresa será más sencilla. 

 

La única forma para realizar este trámite es mediante el Sistema electrónico de Sociedades por Acciones 

Simplificadas cuyo funcionamiento y operación se regirá por las Reglas de Carácter General para el 

Funcionamiento y Operación del Sistema Electrónico de Sociedades por Acciones Simplificadas publicadas 

en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 2016. (Fuente( http://www.gob.mx/tuempresa/sas ).   

 

Las SAS, contemplan los trámites por Internet para empresas con ingresos menores a 5 millones de pesos 

anuales, la constitución con uno o más socios, sin intervención de fedatario público, inscripción al SAT y 

registro en el IMSS en el mismo proceso electrónico; asimismo, interconexión de licencias de 

funcionamiento a nivel municipal y esquema de contabilidad simplificada. 

 

El portal crea el contrato social de la SAS, la SE inscribe el contrato en el Registro Público de Comercio. 

La información se envía a dependencias federales (SAT, IMSS), al Estado (Registro Estatal de 

Contribuyentes) y al Municipio (licencia de funcionamiento. 

 

Esta Delegación participa activamente en la promoción de esta nueva herramienta así como del portal tu 

empresa donde se sigue asesorando al particular para trabajar en línea;  se invita al usuario a registrarse, 

crear su usuario y contraseña, así como a firmar sus trámites con la Firma Electrónica Avanzada del SAT,  

y participamos en la autorización de denominaciones sobre todo entre las sociedades cooperativas y 

asociaciones que no tienen capacidad para obtener su firma electrónica, asimismo en los avisos de uso de 

denominaciones y aviso de liberación, a continuación las cifras de la operación durante 2016. 

 

Autorizaciones Aviso de Uso Aviso de Liberación Asesorías 

61 185 6 300 
Operaciones durante 2016 

 

 

http://www.gob.mx/tuempresa/sas
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III.4.1.3 Otros programas y actividades realizadas en la implementación de una mejora 

regulatoria integral 

 

Apunta la mira a un mercado interno el proceso de Impulsar marcos regulatorios que favorezcan la 

competencia y la eficiencia de los mercados, en este sentido la Delegación en actuante continúo en la 

reunión de la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado que como se mencionó implemento la Ley en el 

estado con la participación de los 18 Municipios, denotando la atención particular al Municipio de Querétaro 

quien ya emitió en este año su Reglamento. 

 

Dentro de la Mejora Regulatoria Integral logrando al interactuar el Fortalecer la convergencia Federación-

Nivel Local; política de revisión normativa; homologación de trámites; facilitar la creación de empresas y 

fomento al uso de herramientas electrónicas. 

 

 

III.4.2 PND - Estrategia 4.7.5. Proteger los derechos del consumidor, mejorar la información de 

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

 

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

 

Es un servicio de la Secretaria que tiene el propósito de ofrecer información sobre el comportamiento de 

los precios al por mayor de los productos agrícolas, pecuarios y pesqueros que se comercializan  en los 

diferentes mercados del estado teniendo como referencia  y principal informante el mercado de abastos así 

mismo teniendo  actualiza la base de datos diariamente con la captura de precios del levantamiento de 

encuestas con los comerciantes de la central de abastos y distribuidores de productos pecuarios así como 

también información del rastro municipal con el objetivó de que nuestra información sea veraz y oportuna 

para nuestros visitantes en  de la página web aunado a eso como cada año se tienen que cumplir con las 

metas establecidas por la coordinación como son al  mes de diciembre  del 2016: subsistemas agrícolas 

499 encuestas, subsistemas pecuarios 1,154 encuetas, información de coyuntura 630 encuestas. También 

dentro de este programa tenemos Expo-México la finalidad de esto difundir las feria y exposiciones que se 

realizan en los municipios esto en coordinación con las secretarias de turismo de los municipios se les 

solícita la información y se publican en la página web y se actualizan cada mes con la confirmación de la 

realización de cada evento. 

 

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

 

Es un programa que da la secretaria y la  finalidad de esto es el restablecimiento del abasto en el estado 

en caso de desastres naturales esto mediante la conformación de un comité el cual se realiza  cada año 

en el mes de mayo con la participación de las dependencias de gobierno estatal municipal y federal y así 

mismo con algunos representantes de  empresas y esto no lleva a estar preparados en todos los niveles 

de gobierno, y así mismo también se hace una actualización del directorio de los abastecedores en la 

página web del programa.  
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III.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

A finales del mes de febrero, se tuvieron reuniones de trabajo de los Delegados en el estado, de la SE y 

PROFECO, así como con el Delegado de SEGOP, para planear la información que se daría en la rueda de 

prensa convocada por este último, Act. Juan Carlos Padilla Aguilar, para el día 1ro de marzo a las 10:00 

horas, en donde reunió a todos los Delegados Federales en el estado relacionados con el Sector 

económico. (C. Sergio Almeida Orozco, Delegado de la SE; Lic. Guillermo Corona Salinas, Administrador 

Local del SAT Recaudación; C.P. Edith Sofía Jarquín Ortiz, Delegada de BANOBRAS; Lic. Dalia Garrido 

Rubio, Delegada de PROFECO. 

 

 

Durante el mes de febrero y marzo, se participó en las reuniones de trabajo que culminaron con la firma de 

convenio de colaboración entre el Municipio de Corregidora, Qro., la Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Para la apertura de un módulo de atención 

instalado en el Centro de Atención Municipal (CAM), con la finalidad de que los ciudadanos no tengan que 

trasladarse de un lado a otro, sino que mismo en dicho municipio, los ciudadanos puedan realizar todos 

sus trámites y contar con los servicios que ofrecen ambos organismos.  En donde se promoverán y 

protegerán los derechos del consumidor, procurando la equidad y seguridad jurídica de las relaciones entre 

proveedores y consumidores del municipio. Ahí se dará atención y remisión de quejas y denuncias a la 

PROFECO, se contará con Asesorías de Calibración, Contratos de Adhesión y se dará seguimiento a 

quejas y conciliaciones. Y por parte del SAT se dará atención al contribuyente para diversos trámites y 

servicios de orientación como la inscripción de Personas Físicas, actualización de obligaciones y consulta 

de estatus y domicilio fiscal, todo esto por Internet, así como facturación electrónica gratuita, factura fácil y 

manejo del sistema “Mis Cuentas”, entre muchos otros. (Fuente: http://www.okeyqueretaro.mx/corregidora-profeco-sat-

convenio/) 

 

Este módulo fue inaugurado el día 22 de marzo del 2016 y el Delegado de la SE, C. Sergio Almeida Orozco, 

asistió al corte de listón. 

 

En la Ciudad de Querétaro, Qro., celebrada a las 10:00 horas del día 7 de julio de 2016, en las instalaciones 

de la Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor. Ubicada en Calle Moisés Solana 82, Prados 

del Mirador. Se reunieron los Delegados de la SE y PROFECO con la finalidad de planear estrategias y 

coordinar acciones para dar a conocer los programas a los consumidores y a la sociedad en general en 

relación a la “FERIA DE REGRESO A CLASES 2016”, cuyo evento es organizado por la PROFECO a nivel 

Nacional; con la finalidad de apoyar a la economía familiar de la población consumidora, en donde los 

asistentes podrán encontrar útiles escolares, libros, mochilas, uniformes y calzado escolar que cumplan 

con las reglas oficiales mexicanas y con descuentos reales, para ello se contará con la participación de la 

Cámara Nacional de Comercio (CANACO). 

El sábado 30 de julio en representación del Delegado Federal de la Secretaría de Economía en Querétaro 

el Lic. Juan Antonio Arana Machuca, participo en el corte de listón por la inauguración de dicha Feria. 

 

En la ciudad de Querétaro, Qro., durante la junta celebrada a las 12:00 horas del día 26 de octubre del 

2016. En las Instalaciones de la Delegación de la Secretaría de Economía, ubicada en Av. Lic. Manuel 

Gómez Morín #3881, Col. Centro Sur. Se reunieron los Delegados de la SE y PROFECO con la finalidad 

de planear estrategias y coordinar acciones para dar a conocer los programas a los consumidores y a la 

sociedad en general en relación a “EL BUEN FIN”  el cual es una iniciativa del Gobierno Federal de México 
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en conjunto con empresas privadas con los objetivos de reactivar la economía con la cooperación de los 

sectores privado y público; que el consumidor tenga acceso a productos y servicios a precios bajos y con 

promociones generalizadas sin comparación con otra época del año. Y que se llevará a cabo del próximo 

viernes 18 de noviembre al lunes 21 de noviembre del 2016. 

 

Y el día16 de noviembre se presentó una rueda de prensa en las oficinas de la Delegación Federal de la 

Secretaría de Economía, en donde participaron C. Sergio Almeida Orozco, Delegado de la misma, la Lic. 

Dalia X. Garrido Rubio, Delegada de PROFECO, el Lic. Guillermo Corona Salinas, Administrador del SAT, 

C. Mauricio Kuri González, Presidente Municipal de Corregidora, Qro., la Lic. Elsa Maria García Carrillo, 

Directora Estatal de FONACOT, Lic. Gerardo de la Garza Pedraza, Presidente de CANACO SERVyTUR 

en Querétaro, C. Salvador Hernández Yáñez Presidente de la CANACO SERVyTUR en San Juan del Río, 

Qro., y el Lic. Sergio Salmón Franz, Presidente de CANIRAC en Querétaro. Así como reporteros de los 

diferentes medios informativos en Querétaro. 

 

 

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

inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 

 

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

incentivar la participación de México en la economía global. 

 

Apoyar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas para desarrollar su oferta exportable a través 

de apoyos integrales para iniciar, consolidar o diversificar su presencia en los mercados 

internacionales. (Fuente https://www.capitalemprendedor.org.mx/allies/inadem) 

 

 

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

IMMEX 

 

El Programa para el fomento de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación 

mejor conocido como IMMEX permite importar de manera temporal sin el pago del Impuesto General de 

Importación (IGI) materias primas, partes y componentes, combustibles lubricantes, material de empaque 

y embalaje así como maquinaria y equipo con los cuales las IMMEX estarán preparadas para desarrollar 

las actividades de elaboración o transformación, reparación y actividades de servicio conforme la modalidad 

aprobada: la controladora, Industrial, albergue, servicios y tercerización.  

 

Conforme las modificaciones a la miscelánea fiscal en 2014; a partir de 2015 las importaciones temporales 

están sujetas al pago del IVA e IEPS; sin embargo, para evitar el pago de estos impuestos se estableció la 

posibilidad de que las IMMEX obtengan una certificación en materia de IVA e IEPS con lo cual obtienen un 

crédito fiscal que equivale al 100 por ciento del monto que se tendría que pagar por la importación temporal. 

Al 17 de noviembre de 2016 se cuenta con 3,514 empresas certificadas con esta certificación (Fuente: 

http://www.sat.gob.mx/comext/certificacion_exportadoras/Documents/Certi_171116.pdf) 

 

En Querétaro se encuentran 235 establecimientos con programa IMMEX, de las cuales 131 se han 

certificado, con lo cual aseguran el uso de los beneficios diseñados para este importante sector de la 

economía mexicana. 

 

http://www.sat.gob.mx/comext/certificacion_exportadoras/Documents/Certi_171116.pdf
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Operación IMMEX 2016 

100 visitas de verificación 235 empresas con programa IMMEX. 

192 trámites resueltos 
186 en la modalidad Industrial 47 en la modalidad 
de servicios, y 2 de albergue. 

 

IMMEX 

100 visitas de verificación 235 empresas con programa IMMEX. 

192 trámites resueltos 
186 en la modalidad Industrial 47 en la 

modalidad de servicios, y 2 de albergue. 

 

III.5.1.2 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

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 un IGI 

preferencial, 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. 

 

Las empresas con programa PROSEC podrán fabricar mercancías e importar insumos de los siguientes 

sectores: 

 

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. 

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. 
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20. De la Industria Textil y de la Confección. 

21. De la Industria de Chocolates, Dulces y Similares. 

22. De la Industria del Café. 

23. De la Industria Alimentaria. 

24. De la Industria de Fertilizantes. 

 

PROSEC 

En 2016 se han atendido 372 

solicitudes. 
Actualmente contamos con alrededor de 205 

empresas con programa. 

 

Durante el presente año han sido autorizados 8 programas en los siguientes sectores: 

 

 1. De la Industria Automotriz y Autopartes. 

 2. De la Industria de Bienes de Capital  

 3. De la Industria Siderúrgica 

 

 

III.5.1.3 DRAW BACK 

 

Programa de devolución de impuestos de importación a los Exportadores, es el Mecanismo de devolución 

de aranceles de importación. Siempre y cuando en la elaboración de la mercancía se haya empleado algún 

insumo importado Y se haya pagado aranceles correspondientes por el insumo importado; otra de las 

condiciones es que haya Retorno en el mismo estado. La solicitud de devolución se presenta ante la 

Secretaría de Economía, en el caso de nuestra representación federal las empresas que más trámites 

presentan son: 

 

MABE, S.A. DE C.V.  

FARM DIRECT FOODS LATIN AMERICA, S.A. DE C.V. 

 

En lo que va del año se han presentado 58 solicitudes. 

 

III.5.1.4 Certificados de Origen 

 

El Certificado de Origen es un documento que acredita que las mercancías exportadas desde nuestro país 

son originarias según las reglas acordadas en las negociaciones comerciales suscritas.  

 

Con los certificados de origen es posible eliminar el pago de los impuestos de importación que los países 

cobran a los países con los que no tienen una negociación comercial. 

 

Los certificados de origen que necesitan validación por parte de la autoridad mexicana son: 

 

• ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración 

• TLC Uruguay 
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• EUR1, en el marco del Tratado de Libre Comercio con la Comunidad Europea y la Asociación 

Europea de Libre Comercio 

• CAM, Certificado de Artículos Mexicanos 

• SGP, en el marco del Sistema generalizado de Preferencias 

• TLC México Colombia 

• TLC México Japón 

• TLC México Perú. 

• TLC México Panamá 

• TLC Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú) 

A partir del 1 de junio de 2016 arranca la operación del Tratado de Libre Comercio con la Alianza del 

pacifico, la Alianza del Pacífico nace el 28 de abril de 2011 como una iniciativa de integración regional 

formada por Chile, Colombia, México y Perú, en el marco del Foro del Arco Pacífico. 

El objetivo de la Alianza del Pacífico es conformar un área de integración profunda que impulse un mayor 

crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías que la integran, mediante la búsqueda progresiva 

de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas; así como convertirse en una plataforma 

de integración económica y comercial con una proyección hacia la región Asia-Pacífico. 

Desde su creación, la Alianza del Pacífico ha celebrado diez Cumbres Presidenciales y trece Reuniones 

Ministeriales.  

La VIII Cumbre de la Alianza del Pacífico tuvo lugar en Cartagena de Indias, Colombia, el 10 de febrero de 

2014. La IX Cumbre de la Alianza del Pacífico, a la que asistieron los presidentes de Chile, Colombia, 

México y Perú, se llevó a cabo del 19 al 20 de junio 2014. (Fuente 

http://www.sice.oas.org/TPD/Pacific_Alliance/Pacific_Alliance_s.asp) 

Derivado de los recientes cambios de modelo de la industria automotriz y de la necesidad que los 

proveedores de partes proporcionen información relacionada con la integración de los bienes que se 

proveen a la industria automotriz terminal, la empresa ALPHA INDUSTRIES SA DE CV, solicitó apoyo a 

esta Delegación Federal para ofrecer una conferencia respecto a la importancia de las declaraciones y 

certificados de origen que son expedidos como información de soporte para la determinación del grado de 

contenido de los vehículos que son exportados desde nuestro país. 

 

El propósito de este evento fue concentrar en esta ciudad a todos sus proveedores de partes y 

componentes con los que ALPHA INDUSTRIES SA DE CV fabrica manijas y sistemas de cierre y apertura 

de puertas que provee a las armadoras NISSAN, HONDA, BMW, y AUDI entre otras para instruirles acerca 

de la determinación de origen, el proceso de certificación y las verificaciones de origen. 

 

El énfasis fue establecer el alcance y el impacto de las declaraciones de origen emitidas por el fabricante 

o productor de partes, así como su responsabilidad en el proceso de la determinación del origen. 

Este evento tuvo lugar el pasado 22 de julio y en él se trataron los temas siguientes: 

 Las normas de Origen 

 Las Reglas Específicas de Origen  

 El esquema de Rastreo para la Industria Automotriz (Art. 303 TLCAN) 

 La acumulación Bilateral (TLCUEM) 

http://www.sice.oas.org/TPD/Pacific_Alliance/Pacific_Alliance_s.asp
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 Las otras Instancias para conferir origen (Mínimos, Acumulación, Materiales intermedios)  

 La expedición de origen  

El proceso para la expedición de certificados de origen consta de dos partes; primero, el registro de 

productos elegibles para concesiones y preferencias arancelarias y en la segunda parte la validación de 

certificados de origen. 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

ALADI 86 98 116 230 186 149 179 216 165 153 134 71 1,783 

URUGUAY 10 17 21 11 24 8 6 9 24 12 35 14 191 

EUR1 50 44 67 27 40 33 106 35 41 90 25 15 573 

CAM 78 41 76 81 104 33 20 53 83 47 34 30 714 

G2 0 11 6 2 6 6 6 11 3 9 5 8 73 

JAPÓN 0 5 6 22 32 4 8 6 6 6 12 14 121 

PERÚ 23 48 50 40 26 35 42 48 35 50 86 7 490 

PANAMÁ 111  116 134 127 79 66 70 41 80 107 74 20 1,025 

ALIANZA 
PACIFICO 

0 0 0 0 0 0 0 0 48 74 73 7 202 

Total 
Certificados 

358 380 476 540 497 334 437 419 485 582 478 186 5,172 

Cuestionarios 95 240 214 83 327 210 327 458 201 102 87 81 2,425 

Total 
Trámites 

453 620 690 623 824 544 764 877 686 684 565 267 7,597 

 

Entre los productos más exportados según la gestión de certificados de origen se encuentran: 

  

1. Refrigeradores 

2. Lavadoras 

3. Partes para electrodomésticos 

4. Partes para autos 

5. Alimento para mascotas 

6. Radios para autos 

7. Defensas y molduras automotrices 

8. Tortillas, Tostadas y Totopos 

9. Transmisiones para vehículos 

10. Partes para avión 

11. Productos plásticos para cocina 

12. Aromáticos petroquímicos 

 

III.5.1.5 Cupos de Importación y Exportación 

 

Como lo establece el Artículo 23 de la Ley de Comercio Exterior, un Cupo es el monto de una mercancía 

que puede ser importado o exportado bajo condiciones preferenciales ya sea al amparo de un arancel 

determinado o de un arancel cupo. 
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Además de la Ley de Comercio Exterior la normatividad de Cupos se encuentra en los Tratados y Acuerdos 

Comerciales suscritos por nuestro país. 

 

El establecimiento de un cupo permite: 

1. Eliminar los permisos a la importación y elevar los aranceles 

2. Ordenar los mercados 

3. Evitar el desabasto 

4. Dar preferencia al flujo comercial de mercancías del interés de las partes 

 

Es posible acceder a los cupos a través de los siguientes mecanismos: 

 

 Asignación directa; en este medio, la Secretaría de Economía otorga la asignación de cupos 

atendiendo a las bases que para el efecto se publiquen y que generalmente considerando la 

capacidad instalada del solicitante. 

 Primero en tiempo, primero en derecho; generalmente se utiliza este medio para la importación 

o exportación de bienes finales, donde de manera automática el beneficiario podrá importar o 

exportar hasta el monto establecido. 

 Licitación pública; a través de este medio el importador o el exportador participará en un evento 

público ofreciendo una postura que será tomada en consideración para otorgar la asignación 

correspondiente, según las bases publicadas 

 

Durante 2016 esta Delegación operó 16 trámites relativos con la expedición de cupos para los siguientes 

bienes:  

 

• Quesos duros y semiduros en el marco de la OMC. 

• Leche en polvo o en pastillas. 

• Preparaciones a base de productos lácteos. 

 

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

Exportación), Avisos Automáticos de Productos Siderúrgicos 

 

El permiso previo  

 

Es un instrumento de control, a través del cual la Secretaría de Economía regula las importaciones y 

exportaciones de productos con el objeto de: regular la entrada de productos usados, de desecho o que 

carezcan de mercado sustancial en su país de origen que pudieran distorsionar el mercado; mejorar la 

competitividad de las cadenas productivas para evitar distorsiones en el mercado; así como cumplir con lo 

establecido en Convenios o Acuerdos Comerciales Internacionales. 

 

Por otro lado, el permiso previo también funciona como un instrumento que permite la obtención de ventajas 

arancelarias, como es en el caso de la Regla Octava. La Regla Octava es un mecanismo de facilitación 

administrativa y de ventaja arancelaria que permite a los importadores obtener un tratamiento especial para 

la importación de las mercancías que tengan esta autorización 
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En la legislación mexicana, dicha facilidad se localiza en el artículo 2º de la Ley del Impuesto General de 

Importación (LIGI), ocupando el octavo lugar de las Reglas Complementarias para la aplicación de la Tarifa 

contenida en el artículo 1º de la propia LIGIE, de ahí su denominación genérica de Regla 8ª, a través de 

este instrumento los beneficiarios pueden: 

 

• Obtener mayor agilidad en la tramitación aduanera de los bienes importados definitivamente. 

• Contar con aranceles preferenciales, y 

• Lograr una mayor integración a las cadenas productivas del país. 

 

En términos generales, las facilidades otorgadas a través de dicha Regla 8ª se traducen en permitir la 

importación de partes, componentes, insumos y demás mercancías y materiales requeridos para la 

elaboración de determinadas mercancías, en diversas fechas y aduanas, inclusive, como si se tratara de 

la importación de los bienes completos o terminados. 

 

Aviso automático de exportación de Jitomate:  

 

Los avisos automáticos son instrumentos que permiten a la autoridad el monitoreo de diversas mercancías 

que entran o salen del país, de tal manera que existen avisos tanto para la importación como para la 

exportación, las mercancías objeto de tal monitoreo son tomates tipo cherry de la fracción 0702.00.01 y los 

demás de la fracción 0702.00.99. 

 

Aviso Automático de Importación de Productos Siderúrgicos (AAIPS):  

 

El AAIPS aplica a la importación definitiva de las mercancías comprendidas en las 146 fracciones 

arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE) 

que se señalan en el “Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas 

y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior” publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el 5 de diciembre de 2013, modificado el 11 de agosto de 2014, el 29 de septiembre del 2015 

y el 13 de abril de 2016. (Fuente http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/Reglas/Reglas%20SE%202012.htm) 

 

Los principales productos sujetos a la medida son tubos con y sin costura, placas en rollo, láminas roladas 

en frío y en caliente, planchón, barras de acero, alambrón, perfiles, entre otros. 

 

La operación del Aviso de Importación y la presentación de forma anexa del Certificado de Molino o de 

calidad se rige por las disposiciones establecidas en la Ley de Comercio Exterior y su Reglamento, así 

como por el Acuerdo del 5 de diciembre de 2013 por el que la Secretaría de Economía emite reglas y 

criterios de carácter general en materia de comercio exterior, y reformado el 11 de agosto de 2014, el 29 

de septiembre de 2015 y el 13 de abril de 2016. 

 

Durante 2016 el flujo de trámites de estos instrumentos fue: 

 

Permisos de importación 
Incluye regla octava 

Aviso automático de 
exportación de tomate 

Aviso Automático de 
Importación siderúrgicos 

65 333 5,352 
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III.5.1.7 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

Es el flujo de capital desde personas físicas o morales extranjeras hacia las empresas mexicanas con el 

propósito de crear empresas, generar empleo y desarrollo económico entre los países participantes. 

 

La inversión extranjera directa consiste en cualquier inversión, sea un préstamo o la adquisición de una 

propiedad, en la medida que esta se contabilice como parte del capital en la estructura accionaria de la 

empresa receptora, según lo establecido en la Ley de Inversión Extranjera y su Reglamento, las empresas 

con inversión extranjera tienen la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones 

Extranjeras (RNIE), el cual consta de tres secciones: 

 

Sección Primera. - en esta sección se inscriben las personas físicas y morales extranjeras con inversión 

en México 

Sección Segunda. - en esta sección se inscriben las sociedades mexicanas con inversión extranjera 

Sección Tercera. - En esta sección se inscriben los fideicomisos sobre bienes inmuebles en zona 

restringida. 

 

La IED se desagrega en tres apartados según sus fuentes de financiamiento: nuevas inversiones, 

reinversión de utilidades y cuentas entre compañías. 

 

 Nuevas inversiones: se refiere a los movimientos de IED asociados a:  

Inversiones iniciales realizadas por personas físicas o morales extranjeras al establecerse en México; 

dentro de estas inversiones se incluyen aquellas en activo fijo y capital de trabajo para la realización habitual 

de actos de comercio en México. 

 

Aportación al capital social de sociedades mexicanas (inicial o aumentos) por parte de los inversionistas 

extranjeros. 

 

Transmisión de acciones por parte de inversionistas mexicanos a inversionistas directos, y  

Monto inicial de la contraprestación en los fideicomisos que otorguen derechos sobre la IED. 

 

 Reinversión de Utilidades: es la parte de las utilidades que no se distribuye como dividendos y que se 

considera IED por representar un aumento de los recursos de capital propiedad del inversionista extranjero. 

 

  Cuentas entre compañías: son las transacciones originadas por deudas entre sociedades mexicanas con 

IED en su capital social y otras empresas relacionadas residentes en el exterior, es decir, las que 

pertenecen a un mismo grupo corporativo. (Fuente: 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/167480/Informe_Congreso-2016-3T.pdf) 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/167480/Informe_Congreso-2016-3T.pdf
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Operación Inversión Extranjera 2016 

 

Empresas inscritas en el RNIE en Querétaro 1,400 empresas 

Trámites atendidos 737 trámites 

Nuevas inscripciones al RNIE 79 nuevas empresas 

Inversión directa acumulada 13,479.3 mdd 

Principales países inversores en Querétaro  Estados Unidos de América; España, Alemania, 

Suiza, Corea, República de Francia, Australia 

 

 

Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 

Empresas inscritas en el RNIE en Querétaro 1,375  empresas a noviembre del 2016 

Hasta el día de hoy se han atendido 613  trámites 

Inscripciones en el RNIE de enero a noviembre 

2016 

77 nuevas sociedades mexicanas con Inversión 

Extranjera 
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Inversión Extranjera Directa en Querétaro 

acumulada 1999 - 2016 

13,150.5 millones de dólares 

Querétaro representa el 2.9 % de la inversión 

extranjera en México 

Los principales países inversionistas en 

Querétaro 

 Estados Unidos de América 

 España 

 Alemania 

 Suiza 

 Corea, República de 

 Francia 

 Australia 

 

(Fuente http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/127022/Informe_Congreso-2016-2T.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/127022/Informe_Congreso-2016-2T.pdf
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IV. Conclusiones 

 

 

El crecimiento del Estado ha sido particularmente excepcional en las últimas décadas, aumentando tanto 

sus habitantes como sus posibilidades, originando nuevos centros productivos y turísticos y refrendando 

su lugar único en el escenario nacional. Desde las tribus que caminaron esta tierra hace varios siglos, hasta 

las innovadoras industrias que hoy crecen a su alrededor, la Historia de Querétaro es convergencia de 

colores y formas, de culturas y caminos; es la unión de un pasado que nos enriquece y llena de orgullo, 

caleidoscopio de héroes, batallas y pueblos que fortalece la visión de un futuro promisorio para nuestro 

Estado. (Fuente: http://www.queretaro.gob.mx/info_queretaro.aspx?q=CoZUwi4N3J0a+x222RrdK) 

 

 

Término de la frase anterior, el crecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB) Estatal que cerrará con un 
crecimiento del 6%, según palabras del Secretario de Desarrollo Sustentable Marco del Prete; además que 
en la entidad, paso de 1,325 a 1,528 empresas con Inversión Extranjera Directa, crecimiento que 
representa el 15.3 %, significando que la Inversión Extrajera sigue volteando hacia Querétaro  

Este año el Gobierno Estatal, logró concretar 25 proyectos de inversión provenientes de los sectores 

aeronáutico, metalmecánico y tecnologías de la información, los cuales representan una inversión de más 

6,123 millones de pesos y la generación de 5,346 empleos. 

 

La entidad registra 69 mil unidades económicas, la mayoría de ellas relacionadas con el Comercio y 

Servicios, con casi 60 mil unidades; siendo estos dos rubros los que aportan prácticamente el 50 % de los 

empleos, seguido de la manufactura  

(Fuente periódico El Financiero, http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/la-economia-de-queretaro-crecera-este-ano-sedesu.html). 

  

Un área de oportunidad y de atención muy grande visualizada por el Gobierno Estatal y para esta 

Delegación Federal en 2017, será el difundir y conseguir Apoyos y Créditos Federales para el comercio y 

servicios, ya que la economía queretana se sostiene en ellos. 

 

Por ende, podemos presumir el estar inmersos en un Estado históricamente reconocido por su trayectoria, 

pero también por su presente y como se afirma en las primeras líneas, por un futuro prometedor; que sin 

duda exigirá respuestas para con los que conformamos esta Delegación que salvo dicho sea de paso es 

parte integrante de estos logros con aportes, que si bien pueden diluirse en las grandes aguas,  quedan 

registrados en memorias como la presente, como una evidencia humilde pero cierta de los pequeños o 

grandes logros, dependiendo la perspectiva, de la que en ella colaboramos.  

 

 

 

 

http://www.queretaro.gob.mx/info_queretaro.aspx?q=CoZUwi4N3J0a+x222RrdK
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V. Glosario de términos 

 

ALADI-Asociación Latinoamericana de Integración 

CAM - Certificado de Artículos Mexicanos 

CIINOVA -Centro de Innovación e Investigación de Sistemas para la Edificación y Energías Renovables  

COFEMER - Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

COPARMEX.- Confederación Patronal de la República Mexicana. 

CONACYT.- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

CNCH.- Cruzada Nacional Contra el Hambre  

Cupo - Capacidad de entrar o de estar contenido en otra cosa 

DGRM - Dirección General de Regulación Minera 

EUR1 - Certificado del Tratado de Libre Comercio con la Comunidad Europea 

FINAMIN.- Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

FOMUUR.- Fideicomiso del Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales 

FIFOMI - Fideicomiso de Fomento Minero 

GATT - General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio) 

CANACO.-Cámara Nacional de Comercio 

CREA.- Crea Comunidades de Emprendedores Sociales A.C. 

IED - Inversión Extranjera Directa 

IEPS – Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

IGC - Índice Global de Competitividad 

IMMEX - Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 

IMPI - Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

IMSS – Instituto Mexicano del Seguro Social 

INADEM - Instituto nacional del Emprendedor  

INAES - Instituto Nacional de la Economía Social 

INEGI - Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INNOVAPYME - Innovación tecnológica para las micro, pequeñas y medianas empresas 

INNOVATEC - Innovación Tecnológica para la Competitividad 

INTEQSOFT.-Industria de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Querétaro 

LIGI - Ley del Impuesto General de Importación  

MDD - Millones de Dólares  

MIPYMES - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas  

OMC - Organización Mundial del Comercio  

PIB – Producto Interno Bruto 

OSSE - Organismos del Sector Social de la Economía  

PRODEINN - Programa de Desarrollo Innovador  

PRODIAT - Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología 

PROFECO - Procuraduría Federal del Consumidor  

PROIND - Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras  

PROINNOVA - Programa de Promoción de Innovación Tecnológica de la PYME 

PROLOGYCA - Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 

PROMASA - Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal  

PRONAFIM - Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

PRONAPED.- Programa contra la Delincuencia. 

PROSEC - Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 
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PROSOFT - Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 

PYMES - Pequeñas y Medianas Empresas 

QRO.- Querétaro 

RNIE - Registro Nacional de Inversiones Extranjeras  

RUG - Registro Único de Garantías Mobiliarias  

SARE - Sistema de apertura Rápida de Empresas 

SAS – Sociedades por Acciones Simplificadas 

SAT – Sistema de Administración Tributaria 

SJR.- San Juan del Río, Querétaro 

SGP - Sistema generalizado de Preferencias 

SICIA - Sistema de Comercio Interior y Abasto  

SIGER.- Sistema Integral de Gestión Registral  

SNG - Sistema Nacional de Garantías 

SNIIM - Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados 

SEJUVE.- Secretaría de la Juventud   

SOFEQ - Programa Soluciones Financieras 

STARTUP - Compañía de arranque o compañía incipiente 
TLC - Tratado de Libre Comercio 


