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II. Introducción. 

 

La Delegación Federal Metropolitana es una de las 51 Representaciones Federales que 

tiene la Secretaría de Economía en el país; esta delegación tiene como jurisdicción 

territorial el Distrito Federal y tratándose de asuntos relacionados con trámites de 

industria y comercio exterior, atiende a los municipios conurbados con el Estado de 

México. 

  

La ubicación de las oficinas de la Delegación, se encuentra en el poniente del Distrito 

Federal colindando con el Municipio de Naucalpan, Estado de México, situación que 

le permite estar cerca de importantes corporativos industriales y de servicios que tienen 

sus oficinas en el corredor de Santa Fe y Magdalena Contreras, zona industrial de 

Azcapotzalco, y  la zona financiera y de negocios del corredor Reforma / Polanco del 

Distrito Federal. 
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El domicilio de la Delegación Metropolitana es Puente de Tecamachalco No. 6, Colonia Lomas de 

Tecamachalco, C.P. 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México, sótano y planta baja. 

 

 

Principales Funciones: 

 

Con el propósito de coadyuvar al fortalecimiento de la productividad y competitividad de 

las empresas y emprendedores, la Delegación Federal Metropolitana a través de su titular, 

realiza diversas funciones, entre las que destacan las siguientes: 

 

- Representar a la Secretaría de Economía en el ámbito de su competencia, en 

comisiones, foros y organismos; 

 

- Promover la celebración de acuerdos, compromisos y convenios, con y entre los 

sectores público, social y privado, en materia de fomento económico empresarial; 

 

- Difundir los instrumentos diseñados por la Secretaría de Economía para promover la 

actividad económica, en particular, mediante el apoyo y la coordinación de foros y 

reuniones de promoción que las áreas normativas competentes realicen en las 

entidades federativas; 

 

- Promover la participación de los agentes económicos en ferias y exposiciones 

regionales, nacionales e internacionales y, en su caso, intervenir en ellas; 

 

- Propiciar la participación del sector empresarial y emprendedor en el desarrollo y 

aplicación de tecnologías que incrementen la calidad, competitividad y 

productividad del mismo; 

 

- Coadyuvar en la promoción del registro de patentes, modelos de utilidad, diseños 

industriales, marcas, avisos comerciales entre otras figuras. 

 

- Asesorar a industriales, inversionistas, comerciantes, en particular a la micro, pequeña 

y mediana empresa y emprendedores, sobre la formulación, integración y 
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presentación de proyectos específicos, para que, en coordinación con las entidades, 

dependencias e instituciones financieras de fomento, puedan beneficiarse de los 

diversos programas para el desarrollo de su productividad y competitividad; 

 

-  Promover, en coordinación con las instituciones de fomento y las representaciones 

empresariales, programas de capacitación orientados a los agentes económicos; 

 

-   Aplicar las políticas y programas sectoriales dentro de su circunscripción. 

 

-  Coordinar la recepción, tramitación y resolución de los asuntos competencia de la 

Secretaría de Economía y, en su caso, remitirlos a las áreas normativas correspondientes 

para su dictamen y respuesta. 
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III. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 

 

La Delegación Federal Metropolitana cuenta con la siguiente estructura: 
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1 PLAZA LA1      

1 PLAZA NC2  (SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA) 

5 PLAZAS NA1  (SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA) 

4 PLAZAS OA1  (SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA) 

2 PLAZAS PQ3  (SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA) 

 

 

46 PLAZAS OPERATIVAS de los cuales: 

         

 

          3 Apoyan en el SNIIM Ecatepec    

            8 Apoyan en el SNIIM Iztapalapa.  

 

 

 

59 PERSONAS EN TOTAL  
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IV. Actividades de la Delegación en el Distrito Federal y zona metropolitana de la 

Secretaría de Economía vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el 

Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. 

 

El área de Promoción de la Delegación Metropolitana realizó en el período enero/diciembre 

de 2014 diferentes acciones de difusión, presentación y coordinación con los sectores 

público, privado y del conocimiento, con el fin de promover, difundir y dar seguimiento a 

los programas de apoyo que tiene la Secretaría de Economía en favor de las empresas y 

emprendedores del Distrito Federal, y coadyuvar en el logro de los objetivos y metas del 

Programa de Desarrollo Innovador y del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Entre estas 

actividades destacan las siguientes:  

 

 

 
 

 

IV.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. 

 

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

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

economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada. 

 

IV.1.1.1 Desarrollo de proveedores 

 

El desarrollo de proveedores competitivos que se inserten en cadenas de valor es una 

estrategia para provocar la incorporación de pequeñas y medianas empresas, que permite 

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

• 31 
Presentaciones 
ante los sectores 
público, privado y 
educativo.

•Participación 
en 14 Jornadas, 
Exposiciones10

•Partipamos en 13 
diferentes tipos de 
Comités y 
Consejos 
intersectoriales e 
interinstitucionales

•Participación en 
5 eventos.

Foros y 
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Comités y 
Consejos

Presentaciones
Jornadas y 

Exposiciones
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la sustitución eficiente de insumos importados y permite incrementar el porcentaje de 

integración nacional de nuestros productos. 

 

La Delegación Federal Metropolitana participó durante 2014 en la evaluación de varios 

proyectos provenientes del Distrito Federal que fueron presentados para su apoyo ante el 

INADEM y que buscan desarrollar y fortalecer empresas proveedoras competentes de 

distintas cadenas productivas. 

 

El Consejo Directivo del INADEM  aprobó un proyecto para el D.F. de la Convocatoria 

Desarrollo de Proveedores por 18.6 millones de peso; el propósito de este proyecto es 

modernizar, consolidar su inserción en las cadenas productivas y ampliar las oportunidades 

de negocio en el diseño de muebles. 

 

La estrategia para los sectores considerados dinámicos hace énfasis en impulsar a la 

innovación, en subsanar debilidades en eslabones de la cadena y en el aumento de su 

competitividad. El Consejo Directivo del INADEM aprobó un proyecto para el D.F. de la 

Convocatoria Desarrollo de Proveedores por 3.2 millones de pesos para elevar la 

competitividad y el desarrollo de la cadena de suministro del sector automotriz. 

 

Los sectores con alto potencial de crecimiento, impulsan la creación de empresas y empleo 

de valor añadido, incorporan un fuerte componente de investigación, innovación y 

desarrollo en procesos, productos o servicios, así como nuevas aplicaciones tecnológicas. 

En mayor medida, están vinculados al sector industrial o al de servicios de las empresas. En 

este sentido, el Consejo Directivo del INADEM aprobó 2 proyectos para el D.F de la 

Convocatoria Desarrollo de Proveedores por 48.1 millones de pesos; el propósito del primer 

proyecto es el desarrollo de servicios en la nube. El segundo proyecto persigue la 

producción de vegetales orgánicos mediante alta tecnología hidropónica. 

 

IV.1.1.2 Competitividad regional 

 

La Secretaría de Economía busca equilibrar y democratizar el desarrollo del país 

promoviendo e impulsado la modernización y competitividad de la planta productiva, 

particularmente en aquellas entidades de menor desarrollo relativo. Para ello canaliza 

recursos provenientes del Fondo Nacional Emprendedor (FNE), entre otros, que 

complementan iniciativas de gobiernos estatales y locales, sector privado y del 

conocimiento. Para contribuir al desarrollo de las vocaciones productivas de la entidad, la 

Delegación Federal Metropolitana participó en la evaluación de algunas iniciativas que 

fueron aprobadas por el Consejo Directivo del INADEM y que fueron las siguientes: 

 

Se aprobó un proyecto para el D.F de la Convocatoria Competitividad Sectorial y Regional 

por 3.6 millones de pesos para la adopción y capacitación de mejores prácticas en las 

empresas de autotransporte, para elevar el nivel de servicio logístico, mejorar su 

desempeño, y por lo tanto a reducir los costos que les provoca esta actividad. 

 

Asimismo, para impulsar el crecimiento de MiPYMEs y lograr una mayor participación 

productiva de estas empresas se aprobó un proyecto de la Convocatoria Competitividad 
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Sectorial y Regional por 9.8 millones de pesos, con el propósito de lograr la reconversión del 

tejido productivo en la zona oriente de la ciudad de México para la comercialización de 

flores. 

 

IV.1.1.3 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT 

 

Uno de los insumos relevantes para incrementar la productividad de las empresas y para 

detonar la innovación son las Tecnologías de la Información (TI). Por ello, las compañías que 

las utilizan crecen más rápido, invierten más, son más productivas y más rentables. La 

Secretaría de Economía cuenta con el Programa para el Desarrollo de la Industria del 

Software PROSOFT, que tiene como finalidad impulsar el desarrollo de software y extender 

el mercado de TI en México aumentando la competitividad del país. Este fondo está 

directamente vinculado con la capacidad para innovar en las empresas ya que las TI al ser 

adoptadas por las empresas de otros sectores e insertadas en modelos productivos, son 

catalizadoras de la innovación. 

 

PROSOFT es uno de los programas que destacan en las actividades de la Delegación 

Federal Metropolitana. El Comité Estatal de PROSOFT, del que formamos parte, evaluó 14 

solicitudes de apoyo, de las cuales 8 se apoyaron, ya que contribuyen a elevar la 

innovación y especialización empresarial del sector de TI en la Entidad. El monto de apoyo 

de este programa en el Distrito Federal fue en el ejercicio fiscal 2014 de 9 millones de pesos, 

conservando y mejorando 575 empleos y generando 168 empleos potenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presentación del PROSOFT 3.0 en el evento EMPRENDE TOWN 18/oct/2014. 

 

Con la finalidad de impulsar y promover el desarrollo de clústeres, identificando vocaciones 

productivas existentes a nivel regional e industrial, se apoyó con 1.7 millones de pesos de 

recursos del PROSOFT y del Gobierno del Distrito Federal un proyecto del Clúster 
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PROSOFTWARE A.C., en los rubros: Normas y modelos; Comercialización; Servicios 

profesionales diversos; Eventos; Habilitación y Equipamiento tecnológico;  y Capacitación y 

certificación. 

 

Para promover en la entidad el desarrollo y consolidación de industrias creativas basadas 

en conocimiento, el Comité de PROSOFT en el D.F., apoyó con 1.8 millones de pesos un 

proyecto en los temas de actualización y competitividad en postproducción de cine digital 

y animación, que tuvo como finalidad consolidar la industria de efectos visuales para cine, 

en los rubros de Habilitación y Equipamiento tecnológico. 

 

Para avanzar en la estandarización de los servicios e incrementar la satisfacción y certeza 

de los usuarios, a través del PROSOFT, se apoyaron en el Distrito Federal 2 proyectos por 2.1 

millones de pesos en los rubros de Adopción de Modelos de Calidad de Procesos en TI, tales 

como: ISO 20000, Capability Maturity Model Integration (CMMI) y Team Software Process 

(TSP) entre otros. 

 

Por otra parte, con el fin de desarrollar proyectos de alto impacto orientados a la atención 

especializada en empresas de TI, se apoyó mediante el PROSOFT con 3.8 millones de pesos, 

4 proyectos en los rubros de Habilitación y Equipamiento Tecnológico, generando nuevos 

puestos de trabajo. 

 

Así mismo, buscando estimular la integración de servicios digitales en las operaciones de las 

empresas y la absorción de Tecnologías de la Información, el Comité Estatal de PROSOFT 

en el Distrito Federal apoyó un proyecto por 2.1 millones de pesos denominado 

“Generación de aplicaciones móviles de nuevos productos, entrenamiento y capacidades 

“MQR”, para un incremento comercial de sistema de mercadeo”, el cual tiene como 

objetivo desarrollar sistemas, estrategias y acciones que permitan conectar a las nuevas 

tecnologías de software y equipos móviles con las formas de comercializar. 

 

IV.1.1.4 Programa para el Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología, PRODIAT 

 

Para resolver las fallas de mercado que enfrentan las industrias de alta tecnología para 

incentivar su participación en actividades de mayor valor agregado, surge el Programa 

para el Desarrollo Tecnológico de la Industria (PRODIAT). 

 

La Delegación Federal difundió y promovió entre la población objetivo del Distrito Federal 

el PRODIAT, a fin de resolver las fallas de coordinación, derramas de información, asimetrías 

de información, costos hundidos y externalidades que enfrentan las industrias de alta 

tecnología.  
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Presentación del PRODIAT Y PROSOFT en la Expo Industrias Creativas el 30/sept/2014. 

 

IV.1.1.5 Programa de estímulos a la Innovación 

 

La política de fomento industrial y de innovación tiene como prioridad detonar la 

innovación en los sectores productivos y, en particular, en las empresas para generar mayor 

riqueza; es decir, dotar de mayor valor económico al proceso productivo y al componente 

o producto que se elabora en la economía. En este sentido, para coadyuvar en los esfuerzos 

que viene realizando el aparato productivo y las instituciones de desarrollo tecnológico en 

la mejora de los procesos, productos y servicios, la Delegación Metropolitana difundió ante 

organismos privados dedicados a la ciencia y tecnología las 5 convocatorias publicadas 

en el Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA). 

 

IV.1.1.6 Signos Distintivos e Invenciones 

 

La protección a la propiedad industrial es un conjunto de derechos que puede poseer una 

persona física o jurídica sobre una invención, un diseño industrial o un signo distintivo, con la 

finalidad de solucionar problemas específicos de la industria, los servicios y el comercio. Por 

ello conjuntamente con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la 

Delegación Metropolitana e Instituciones del Conocimiento realizaron un evento de difusión 

sobre Registro de Marcas en México, con el fin de facilitar y promover la protección industrial 

en la entidad. El objetivo fue dar a conocer a 15 Incubadoras de Empresas reconocidas por 

el INADEM los diferentes tipos de registros que se pueden realizar en México: Marcas, Avisos 

Comerciales, Nombres Comerciales, Denominaciones de Origen e Impedimentos Legales. 
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IV.1.2. PND - Estrategia 4.8.22 Promover mayores niveles de inversión y competitividad en 

el sector minero. 

 

IV.1.2.1. Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI 

 

Al mes de diciembre, la Delegación Federal Metropolitana ha canalizado a FIFOMI tres 

proyectos: El primero contempla la extracción de mármol y ónix y su transformación en 

muebles y artesanías para su comercialización en la ciudad de México a través de la 

Asociación de Muebleros y Artesanos de la Lagunilla A.C. Un segundo proyecto fue 

presentado por la Asociación Polígono Número 1 la Draga, dedicada a la Extracción de 

arena, grava y tezontle en la zona de Tláhuac. Un tercer proyecto canalizado, relativo a la 

transformación y comercialización de joyería. Estos tres casos se encuentran en proceso de 

revisión y evaluación por parte de FIFOMI. 

 

IV.2 PRODEINN - Objetivo sectorial 2: Instrumentar una política que impulse la innovación 

en el sector comercio y servicios. 

 

IV.2.1. PND - Estrategia 4.2.53 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. 

 

IV.2.1.1 Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto PROLOGYCA 

 

El Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) tiene 

como objetivo general promover el desarrollo de la Logística y Abasto en el sector 

agroalimentario, a través del otorgamiento de apoyos a proyectos productivos que 

fomenten la creación, modernización, eficiencia, consolidación, competitividad y 

sustentabilidad de las empresas de tales sectores, favoreciendo la generación de empleos 

y la atracción de inversión. Los rubros del programa son: 

 

• Construcción y equipamiento de proyectos integrales de infraestructura logística 

y/o de abasto. 

• Estudios y/o planes maestros para el desarrollo de proyectos logísticos. 

• Desarrollo de competencias en capital humano. 

• Modernización e Innovación de sistemas logísticos en el abasto. 

 

La Delegación Federal Metropolitana envió con oportunidad las Reglas de Operación del 

Programa 2014 así como la Primera y Segunda Convocatoria Pública para acceder a los 

apoyos del PROLOGYCA 2014 a la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución 

de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal, reconocido 

como Organismo Promotor. Asimismo, dicho Programa se promovió en el Frente Unificado 

                                                           
2 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8 Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
3 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos 

con potencial de financiamiento. 
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de Introductores y Detallistas de Ganado Bovino, Ovicaprino, Porcino y Aves del Rastro que 

operan la logística del Mercado de Ferrería, así como a los representantes de los Locatarios, 

quienes se interesaron en los apoyos de PROLOGYCA para: 

 

• Modernizar la infraestructura del Mercado (Accesos, cámaras de refrigeración, 

sistema eléctrico, sistema de drenaje, área de manejo de residuos, domos). 

• Contratar un Organismo especializado que elabore un anteproyecto integral de 

modernización. 

• Desarrollar capacitación especializada en temas logísticos y empresariales 

dirigidos a los locatarios del Mercado de Ferrería. 

 

IV.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. 

 

IV.3.1. PND - Estrategia 4.2.24 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. 

 

IV.3.1.1 Programas de Acceso al Financiamiento 

 

Programa de Proyectos Productivos PyME. 

 

Con el objeto de fomentar el acceso al financiamiento para proyectos viables, que integren 

cadenas de valor, generen empleo y contribuyan al desarrollo económico sectorial o 

regional, la Delegación Metropolitana promovió el programa Proyectos Productivos PyME. 

El presupuesto 2013 fue de 65.2 millones de pesos concurrentes en proporción de 1:1, 

integrado con Recursos Estatales y Federales. El presupuesto fue ejercido en 2014, y al mes 

de diciembre de ese año se aprobaron 27 proyectos por un monto de 65.2 millones de 

pesos, con 693 empleos a conservar y 247 empleos a generar. Las actividades productivas 

que se apoyaron en el DF fueron las siguientes:  

 

 

PROYECTOS INDUSTRIA 

1 Productos higiénicos desechables. 

4 Turístico (Restaurantes) 

3 Alimentos y Bebidas 

3 Impresos 

7 Construcción 

2 Logística 

3 Educativo 

2 Farmacéutico 

2 Comercial y Servicios (Tlapalería y Taller Mecánico) 

 

 

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

con potencial de crecimiento. 
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4° Sesión del Comité de Evaluación de crédito del programa Proyectos Productivos PyME el 09/mayo/2014 

 

Programa de financiamiento para la Reactivación Económica. 

 

El objetivo del Programa es el de brindar apoyo con esquemas de financiamiento en 

condiciones preferenciales a MiPYMEs que requieren de un incentivo para su reactivación 

económica; Para el ejercicio 2014, se contó con un presupuesto del orden de 16 millones 

de pesos (Fondo de Garantía en proporción de 1:1 Nafin-Secretaría de Economía). La 

Delegación Federal Metropolitana canalizó a NAFIN 42 cédulas por un monto de 57.4 

millones de pesos, de las cuales 18 cédulas han recibido un financiamiento por 26.3 millones 

de pesos. 

 

Los recursos que faltan para atender el monto de proyectos aprobados (10.3 millones de 

pesos) provendrán de las bolsas de otros Estados de la República que no hayan ejercido su 

presupuesto. 

 

Programa de Equipamiento para Sectores Estratégicos PyME. 

 

Con el propósito de fomentar el acceso al financiamiento para equipamiento de proyectos 

viables de los Sectores Estratégicos, que integren cadenas de valor, generen empleo y 

contribuyan al desarrollo económico sectorial o regional, la Delegación Federal 

Metropolitana ha canalizado a la Institución Financiera Especializada responsable, 11 

proyectos del sector turístico (hoteles, restaurantes, agencias de viaje) por 10.1 millones de 

pesos que representan el 64% del presupuesto autorizado en el D.F. para este año. Estos 

proyectos están en la etapa de valoración por parte del Organismo Financiero. 
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Presentación del Programa de Equipamiento para sectores Estratégicos el 27/feb/2014. 

 

IV.3.1.2 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

El PRONAFIM a través de sus fideicomisos FOMMUR y FINAFIM, contribuye a que las mujeres 

y hombres de bajos recursos que viven en zonas urbanas y rurales que se encuentran 

excluidos del financiamiento de la banca comercial, dispongan de financiamiento 

oportuno y suficiente para que desarrollen unidades económicas sostenibles a través de 

microcréditos otorgados por Intermediarias Microfinancieras.  

 

Para identificar y canalizar a la población objetivo de este programa, la Delegación Federal 

Metropolitana apoya a la Representación de PRONAFIM en la promoción, difusión y 

participación en los eventos a los que nos convoca. Asimismo, en coordinación con 

Instituciones públicas y privadas participa en diferentes eventos de promoción.  

 

En el marco del FINAFIM, se han otorgado en el Distrito Federal 18,792 microcréditos, 

correspondiendo 13,158 a mujeres y 5,634 a hombres, cuyo monto asciende a 28.4 millones 

de pesos. 

 

En el tema de FOMMUR se otorgaron 5,508 microcréditos por un monto de 12.8 millones de 

pesos. 
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Promoción del Programa Nacional del Financiamiento al Microempresario 

por Edgar Sánchez Hernández el 03/oct/2014. 

 

IV.3.1.3 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG. 

 

Con el objeto de impulsar el Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG) se realizaron 

pláticas y acercamientos con diversos sectores, dándoles a conocer el instrumento que les 

permita 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. Este Registro Único de 

Garantías Mobiliarias (RUG) ofrece una alternativa para que cualquier bien mueble 

susceptible de apreciación patrimonial pueda servir como garantía para acceder a un 

crédito, por ejemplo, alguna máquina,  automotores, ganado u otros bienes de consumo o 

inventarios. Como resultado de lo anterior, durante el mes de octubre de este año, se 

efectuaron tres cursos a las que asistieron un total de 147 personas. Asimismo, esta 

Delegación Federal Metropolitana ha registrado a la fecha 10 solicitudes de inscripción de 

garantías. 
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Presentación del RUG ante la Asociación de Mujeres Empresarias en la CANACO. 24/oct/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del RUG en la Universidad Autónoma del Estado de México. 22/oct/2014 
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IV.3.2. PND - Estrategia 4.8.45 Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

 

IV.3.2.1. Red de Puntos para Mover a México 

 

El Consejo Directivo del INADEM aprobó un proyecto para el D.F. de la Convocatoria 

Creación y Fortalecimiento de Redes Estatales de Puntos para Mover a México por 3.8 

millones de pesos; el propósito de este proyecto es facilitar el acceso a los programas 

públicos y privados relacionados con emprendedores y Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas.  

 

La Delegación Federal Metropolitana forma parte de la red de Puntos para Mover a 

México, donde se promueve principalmente productos y servicios de los distintos programas 

de apoyo del sector público y privado, para que puedan elegir los que más se ajusten a sus 

necesidades. La Red también contribuye a facilitar a emprendedores y MiPYMEs el acceso 

a información relevante para la toma de decisiones, en particular que puedan ingresar al 

portal de la Red y solicitar gratuitamente la realización de diagnósticos para medir el talento 

y las capacidades gerenciales.  

 

La red estatal de Puntos Mover a México en el Distrito Federal se encuentra en proceso de 

instalación. El proyecto presentado por la SEDECO plantea instalar 10 puntos de la red en 

diferentes delegaciones de la entidad y fue recientemente aprobado por el Consejo 

Directivo del INADEM en el mes de septiembre de este año. La Delegación Federal 

Metropolitana ya está operando su propio Punto Mover a México, gracias a la reciente 

puesta en marcha de la plataforma y estará atenta a los avances de este programa por 

parte del gobierno del estado. Al mes de diciembre, la Delegación Federal Metropolitana 

en cumplimiento con la meta establecida por la CGDF, ha enviado 8 Reportes que detallan 

los registros de emprendedores y MiPYMEs atendidos. 

 

IV.3.2.2 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

El Distrito Federal es una de las entidades con mayor número de incubadoras y 

aceleradoras de negocios en el país, lo que refleja la gran concentración de instituciones 

públicas y privadas especializadas en la asistencia técnica y capacitación de negocios. La 

Delegación Federal Metropolitana ha participado activamente en los comités de selección 

de proyectos de las incubadoras del Distrito Federal, así como en eventos de capacitación 

y difusión de programas en apoyo a PYMES y emprendedores que organizan estas 

instituciones. 

 

 

 

 

                                                           
5  Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8 Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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La Delegación Metropolitana evaluó en este ejercicio 164 proyectos que presentaron las 

incubadoras y aceleradoras al Fondo Nacional Emprendedor, varios de los cuales fueron 

aprobados por su Consejo Directivo. 

 

CONVOCATORIA DEL FNE 

PROYECTOS EVALUADOS 

POR EL COMITÉ ESTATAL 

EN EL D.F. 

2.2 Creación de empresas básicas y apoyo a incubadoras 

de empresas y espacios de vinculación. 
25 

 

El Consejo Directivo del INADEM aprobó 17 proyectos para el D.F. de la Convocatoria 

Creación de empresas básicas y apoyo a incubadoras de empresas y espacios de 

vinculación por 15.5 millones de pesos. El objetivo es proporcionar asistencia técnica, 

desarrollo de habilidades y acompañamiento empresarial a los emprendedores. Las 

actividades son: servicios de incubación para la creación y seguimiento de empresas, textil, 

alimentos, fotografía, cibercafés, estéticas para mascotas, servicio para dispositivos 

inteligentes. 

 

 
Presentación de la convocatoria Creación, seguimiento y fortalecimiento de empresas 

tradicionales e incubadoras y empresas de alto impacto el 01/oct/2014. 
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Inauguración del Emprende Town. 16 de octubre de 2014 

 

 

CONVOCATORIA DEL FNE 
Proyectos evaluados en 

el Comité Estatal 

2.3 Fortalecimiento de Aceleradoras de Empresas y 

Proceso de Aceleración de Empresas Nacional o 

Internacional. 

139 

 

Se aprobaron 51 proyectos para el D.F. por parte del Consejo Directivo del INADEM de la 

Convocatoria Fortalecimiento de Aceleradoras de Empresas y Proceso de Aceleración de 

Empresas Nacional o Internacional por 25.5 millones de pesos. El propósito es apoyar a 

empresas con alto potencial de crecimiento a través del proceso de aceleración para 

mejorar sus capacidades gerenciales, incrementar la calidad en productos y servicios, 

aumentar sus ventas, impulsar su crecimiento y facilitar el acceso a mercados locales y 

globales. Las actividades son: troquelados automotrices, espacio de juegos y diversión, 

inyección de hule para la industria automotriz, artes gráficas, fabricación de telas de 

polietileno de alta densidad, servicios de repostería y café, soluciones profesionales en 

inteligencias de edificios, soluciones en informática, contenidos Mit-Mut6 para 

emprendedores (coaching empresarial). 

 

IV.3.2.3 Campañas y talleres de sensibilización para la cultura emprendedora 

 

La Delegación Metropolitana ha participado en eventos donde se promueve la cultura 

emprendedora organizada por instituciones privadas y educativas, dando a conocer los 

instrumentos con que cuenta la Secretaría de Economía y su sector coordinado para 

fomentar la cultura emprendedora. 

 

                                                           
6 Lo más relevante para el futuro del negocio/lo más relevante para el hoy del negocio. 
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La Delegación ha participado en la evaluación de diversos proyectos de cultura 

emprendedora, varios de los cuales fueron aprobados por el INADEM. 

 

CONVOCATORIA DEL FNE 
Proyectos evaluados en 

el Comité Estatal 

2.5 Realización de Campañas de Promoción del Espíritu 

Emprendedor, Transferencia de Metodologías, Realización 

de Talleres y Campamento de Emprendedores para 

fomentar el Desarrollo de Habilidades 

Emprendedoras/Empresariales. 

34 

 

Con respecto a la Convocatoria Realización de Campañas de Promoción del Espíritu 

Emprendedor, Transferencia de Metodologías, Realización de Talleres y Campamento de 

Emprendedores para fomentar el Desarrollo de Habilidades Emprendedoras/Empresariales, 

el Consejo Directivo del INADEM aprobó 19 proyectos para el D.F. por 48.6 millones de pesos. 

Su propósito de fomentar la cultura emprendedora, así como promover y fomentar el 

desarrollo de habilidades empresariales y emprendedoras. Las campañas se dirigieron a los 

siguientes temas; promoción al espíritu emprendedor, talleres para el desarrollo de 

habilidades emprendedoras y empresariales. 

 

IV.3.2.4 Formación de capacidades 

 

La falta de visión de mercado y planeación estratégica de las que adolecen la mayor parte 

de las microempresas, limita su crecimiento e incorporación en las cadenas globales de 

valor. Para fomentar el desarrollo de las capacidades y habilidades de las capacidades 

gerenciales en emprendedores y MiPYMEs, la SE cuenta con apoyos para facilitar el acceso 

a metodologías que buscan elevar sus capacidades gerenciales y de gestión. En este año 

la Delegación Metropolitana evaluó una gran cantidad de proyectos presentados por 

organismos privados y empresarios, algunos de los cuales fueron aprobados por el INADEM. 

 

CONVOCATORIA DEL FNE 
Proyectos evaluados en 

el Comité Estatal 

4.1 Formación y Fortalecimiento de Capacidades 

Empresariales. 
371 

 

El Consejo Directivo del INADEM aprobó 11 proyectos para el D.F. de la Convocatoria 

Formación y Fortalecimiento de Capacidades Empresariales por 18.5 millones de pesos. Se 

busca atender a MiPYMEs en capacidades empresariales para impulsar su modernización 

administrativa, operativa y comercial.  Los temas de atención son: formación y desarrollo 

de competencias directivas, mejora continua, excelencia turística, sistemas de gestión de 

la calidad, gestión financiera y ventas, estrategias de comercialización. 

 

IV.3.2.5 Fondo Emprendedor 

 

El conjunto de actividades de la difusión, promoción, así como el análisis y evaluación de 

proyectos propuestos al Fondo Nacional Emprendedor, le permitieron a la Delegación 

Metropolitana coadyuvar en el logro de las metas nacionales, en las estrategias del Plan 
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Nacional de Desarrollo 2013-2018, así también en los objetivos del Programa de Desarrollo 

Innovador 2013-2018 de la Secretaría de Economía. 

 

En este sentido, la Delegación Metropolitana en el periodo de febrero a diciembre de 2014 

recibió y evaluó 2,369 proyectos de 22 convocatorias de las 25 publicadas, como se 

muestra a continuación: 

 

CONVOCATORIA DEL FNE 
Proyectos evaluados en 

el Comité Estatal 

1.6 Articulación Estratégica de Agrupamientos 

Empresariales. 
1 

 

Así mismo, se aprobó un proyecto para el D.F por parte del Consejo Directivo del INADEM 

de la Convocatoria Articulación Estratégica de Agrupamientos empresariales por 23.6 

millones de pesos;  este proyecto busca promover y difundir sistemas de gestión de calidad 

en la industria automotriz con el fin de elevar la competitividad de pequeñas y medianas 

empresas, así como incentivar el desarrollo de proveedores nacionales, asegurando la 

calidad y cantidad de recursos humanos a fin de generar empleos de alto valor agregado. 

 

CONVOCATORIA DEL FNE 
Proyectos evaluados en 

el Comité Estatal 

2.4 Realización de eventos empresariales para fomentar el 

desarrollo de los sectores estratégicos, encuentros de 

negocio y/o el emprendimiento. 

54 

 

Así también, el Consejo Directivo del INADEM aprobó 64 proyectos para el D.F. de la 

Convocatoria Realización de eventos empresariales para fomentar el desarrollo de los 

sectores estratégicos, encuentros de negocio y/o el emprendimiento por 37.5 millones de 

pesos. Se busca difundir programas de apoyo públicos y privados para los emprendedores 

y MiPYMEs, a través de áreas de exposición, talleres, conferencias y contactos de negocios 

entre los Emprendedores, MiPYMEs y/o con Empresas Grandes. Los eventos se dirigieron, 

entre otras industrias y actividades, a las siguientes: gastronómica, turismo, vivienda, capital 

humano, expo ANTAD (multisectorial), calidad, jóvenes emprendedores, construcción. 

 

CONVOCATORIA DEL FNE  
Proyectos evaluados en 

el Comité Estatal 

2.6 Fomento a las Iniciativas de Innovación. 17 

 

Al respecto, se aprobaron 5 proyectos para el D.F por parte del Consejo Directivo del 

INADEM de la Convocatoria Fomento a las Iniciativas de Innovación por 11.7 millones de 

pesos; el propósito de estos proyectos es: mejorar sus productos, procesos, estrategias de 

mercado a fin de impulsar el incremento de la productividad y competitividad. Las 

industrias beneficiadas son: fabricante de plásticos para la industria automotriz, confitería, 

herramientas de alta precisión, productos de limpieza, control de plagas basado en 

biotecnología. 
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CONVOCATORIA DEL FNE 
Proyectos evaluados en 

el Comité Estatal 

3.1 Asesoría para el Acceso al Financiamiento. 51 

 

Así mismo, en la Convocatoria Asesoría para el Acceso al Financiamiento, el Consejo 

Directivo del INADEM aprobó 10 proyectos para el D.F. por 8.4 millones de pesos. Con estos 

proyectos se busca realizar talleres de formación en cultura financiera y especializada para 

facilitar el acceso de las MiPYMEs a instrumentos de crédito, capital y servicios profesionales 

que tradicionalmente están fuera de su alcance. Los talleres se realizaron en los siguientes 

temas: Educación financiera en las MiPYMEs, administración de riesgos, mercado de deuda, 

análisis financiero y administración de cartera, alta dirección en capital privado. 

 

CONVOCATORIA DEL FNE 
Proyectos evaluados en 

el Comité Estatal 

3.2 Programa de Desarrollo del Ecosistema de Capital 

Emprendedor. 
65 

 

Por otra parte, el Consejo Directivo del INADEM aprobó 15 proyectos para el D.F. de la 

Convocatoria Programa de Desarrollo del Ecosistema de Capital Emprendedor por 372 

millones de pesos; con el propósito de crear y fortalecer los vehículos de inversión para 

proyectos de alto impacto que requieren capital para detonar su crecimiento. 

 

CONVOCATORIA DEL FNE 
Proyectos evaluados en 

el Comité Estatal 

3.3 Impulso a emprendedores y empresas a través del 

Programa de Emprendimiento de Alto Impacto. 
174 

 

También, se aprobaron por parte del Consejo Directivo del INADEM 19 proyectos para el 

D.F. de la Convocatoria Impulso a emprendedores y empresas a través del Programa de 

Emprendimiento de Alto Impacto por 42.2 millones de pesos. Con este apoyo se pretende 

el desarrollo, comercialización y escalamiento de sus productos, servicios o procesos para 

fortalecer su operación y generar valor agregado. Los temas de estos proyectos son: 

Plataformas de préstamos, e-commerce y m-commerce7, transacción bursátil abierta, y 

software de movilidad en las ciudades.  

 

CONVOCATORIA DEL FNE 
Proyectos evaluados en 

el Comité Estatal 

3.4 Fortalecimiento Institucional de Intermediarios 

Financieros No Bancarios (IFNB’S) y de Entidades de 

Fomento de los Gobiernos Estatales. 

7 

 

Con respecto a la Convocatoria Fortalecimiento Institucional de Intermediarios Financieros 

No Bancarios (IFNB’S) y de Entidades de Fomento de los Gobiernos Estatales, el Consejo 

Directivo del INADEM aprobó 7 proyectos de organismos privadas para el D.F. por 4.3 

                                                           
7 Comercio móvil, llevando todas las transacciones a ser ejecutadas desde un teléfono móvil u otro dispositivo 

inalámbrico móvil. 
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millones de pesos. Se persigue fortalecer a estas instituciones como vehículos eficientes en 

el otorgamiento de créditos a proyectos productivos de MiPYMEs y Emprendedores que no 

son atendidos por la banca comercial. Estos apoyos son para: adquisición de software y 

hardware para la administración y control de las operaciones, asistencia técnica 

especializada en derecho bancario. 

 

CONVOCATORIA DEL FNE 
Proyectos evaluados en 

el Comité Estatal 

4.2 Otorgamiento de Apoyos para el crecimiento y la 

consolidación del modelo de Franquicias. 
49 

 

Así mismo, el Consejo Directivo del INADEM aprobó 5 proyectos para el D.F. de la 

Convocatoria Otorgamiento de Apoyos para el crecimiento y la consolidación del modelo 

de Franquicias por 974 mil pesos, con el propósito de abrir un punto de venta de una 

franquicia.  Los Modelos de Franquicia son: Donatelli, La Chinampa, Llaverolandia, Las 

Ahogadas de Jalisco Gorad.  

 

CONVOCATORIA DEL FNE 
Proyectos evaluados en 

el Comité Estatal 

4.3 Conformación de MiPYMEs mexicanas en consorcios 

de exportación o algún otro tipo de asociacionismo 

empresarial con fines de exportación y/o consolidación de 

los ya conformados. 

1 

 

El Consejo Directivo del INADEM aprobó 2 proyectos para el D.F. de la Convocatoria 

Conformación de MiPYMES mexicanas en consorcios de exportación o algún otro tipo de 

asociacionismo empresarial con fines de exportación y/o consolidación de los ya 

conformados, con un monto de 9.7 millones de pesos, con el propósito de integrar la oferta 

de productos y/o servicios de las MiPYMEs en algún modelo de asociacionismo empresarial 

para impulsar y mejorar su posición competitiva en el mercado internacional y/o propiciar 

su internacionalización. Los sectores con los que se trabajará son: Tecnologías de la 

información, biotecnología y alimentos, automotriz y autopartes, aeroespacial, 

agroindustrial, agropecuario y pesca, textil, confección y minería. 

 

CONVOCATORIA DEL FNE 
Proyectos evaluados en 

el Comité Estatal 

4.4 Desarrollo de la Oferta Exportable. 20 

 

Para que las PYMES se consoliden y se diversifiquen en otros mercados, el Consejo Directivo 

del INADEM aprobó 8 proyectos para el D.F. de la Convocatoria Conformación de MiPYMEs 

mexicanas en consorcios de exportación o algún otro tipo de asociacionismo empresarial 

con fines de exportación y/o consolidación de los ya conformados por 6.4 millones de 

pesos, con el propósito de desarrollar sus productos y servicios e iniciar su 

internacionalización. Los mercados en los que se iniciará, consolidará o diversificarán su 

presencia en mercados de Estados Unidos, Canadá, España Reino Unido y Alemania con 
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productos como: vidrio aislante THERMAK, productos y servicios de Voz sobre IP, 

promocionales, alimentos, tapetes de fieltro. 

 

CONVOCATORIA DEL FNE 
Proyectos evaluados en 

el Comité Estatal 

5.1 Incorporación de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones a las Micro y Pequeñas Empresas. 
1105 

 

Así mismo, el Consejo Directivo del INADEM aprobó 132 proyectos para el D.F. de la 

Convocatoria Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicaciones a las Micro 

y Pequeñas Empresas por 2.5 millones de pesos. El propósito es incorporar Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (TIC) en las micro y pequeñas empresas, para fortalecer sus 

capacidades administrativas, productivas y comerciales, favoreciendo oportunidades de 

negocio.  

 

CONVOCATORIA DEL FNE 
Proyectos evaluados en 

el Comité Estatal 

5.2 Formación de Capacidades y Adopción de 

Tecnologías en las Micro y Pequeñas Empresas del Sector 

Industria, Comercio, Servicios y Turismo. 

154 

 

Por otra parte, en la Convocatoria Formación de Capacidades y Adopción de Tecnologías 

en las Micro y Pequeñas Empresas del Sector Industria, Comercio, Servicios y Turismo, el 

Consejo Directivo del INADEM aprobó 18 proyectos para el D.F. por 42.1 millones de pesos. 

El propósito de incrementar su competitividad, mediante capacitación, consultoría y 

adopción de tecnología. Las actividades que se apoyarán son: Mercadotecnia Digital, 

sistemas punto de venta, herramientas de gestión administrativa, herramientas de comercio 

electrónico, facturación electrónica.  

 

CONVOCATORIA DEL FNE 
Proyectos evaluados en 

el Comité Estatal 

5.3 Fortalecimiento de microempresas manufactureras. 47 

 

Así también, el Consejo Directivo del INADEM aprobó 15 proyectos para el D.F. de la 

Convocatoria Fortalecimiento de microempresas manufactureras por 38.2 millones de 

pesos, con el propósito de incorporar TIC y asistencia técnica en las empresas para que 

generen impactos económicos positivos en su entorno. En industrias a apoyar pertenecen 

a los siguientes giros: Metal mecánica, automotriz, alimentos, químico, textil, muebles.  

 

CONVOCATORIA DEL FNE 
Proyectos evaluados en 

el Comité Estatal 

5.4 Fortalecimiento de micro y pequeñas empresas a 

través de la vitrina de soluciones de las Grandes Empresas 

y su cadena de valor. 

2 
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Con respecto a la Convocatoria Fortalecimiento de micro y pequeñas empresas a través 

de la vitrina de soluciones de las Grandes Empresas y su cadena de valor, el Consejo 

Directivo del INADEM aprobó 1 proyecto para el D.F. por 9,730 pesos, con el propósito de 

incorporar TIC y asistencia técnica, favoreciendo el desarrollo tecnológico e impulsando sus 

oportunidades de negocio.  

 

IV.3.3. PND - Estrategia 4.8.58 Fomentar la economía social. 

 

IV.3.3.1. Reactivación Económica 

 

Los sectores maduros han perdido su competitividad gradualmente y enfrentan diversos 

problemas, como su reducida incorporación en las cadenas de valor, rezago tecnológico 

y escasa capacidad de innovación para el desarrollo de nuevos productos.  Otra 

característica de los sectores maduros es la baja competitividad en el eslabón de 

comercialización, que generalmente se traduce en incrementos importantes en los costos 

y rigidez en los precios al consumidor ante reducciones en los precios al productor.  

 

Para apoyar a los sectores maduros a impulsar su productividad, el Fondo Nacional 

Emprendedor dispuso de recursos para incrementar su competitividad. La Delegación 

Metropolitana evaluó proyectos del sector privado que buscan fortalecer sus procesos e 

insertarse en cadenas de valor.   

 

CONVOCATORIA DEL FNE 
Proyectos evaluados en 

el Comité Estatal 

1.3 Reactivación Económica. 38 

 

Para fortalecer las capacidades técnicas y elevar la competitividad de las MiPYMEs, el 

Consejo Directivo del INADEM aprobó 2 proyectos para el D.F. de la Convocatoria 

Reactivación Económica por 9.2 millones de pesos. El propósito de estos proyectos es el 

fortalecimiento de capacidades administrativas, operativas y de servicio que permitan 

elevar la competitividad.  Las industrias son: Medicina Genómica y los Cibercafés. 

 

IV.3.3.2 Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal, PROIND-PROMASA 

 

Para impulsar la productividad y el encadenamiento productivo de los sectores de las 

Industrias Ligeras surge el Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias 

Ligeras (PROIND) como política para el otorgamiento de apoyos temporales a proyectos 

que fomenten la utilización de nuevas tecnologías productivas, el cumplimiento de 

estándares o el estudio de los factores que inciden en la productividad.  

 

Como parte de las actividades de promoción, la Delegación Metropolitana difundió ante 

cúpulas empresariales de los sectores de alimentos, bebidas, textil, vestido, curtido, calzado 

                                                           
8 Se orienta a la meta “México Próspero”. Objetivo 4.8 Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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y químico el Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales 

(PROIND). 

 

IV.3.3.3 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia 

 

Para apoyar a los municipios comprendidos en el programa nacional para la prevención 

social de la violencia y la delincuencia, o de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la 

Secretaría de Economía, a través del INADEM, ha destinado recursos para alentar y 

fortalecer actividades productivas que generen empleos y beneficios económicos a los 

habitantes de estos municipios. 

 

La Delegación Metropolitana organizó reuniones de difusión para dar a conocer los apoyos 

en este tema. Como resultado se recibieron y evaluaron algunos proyectos de las 

delegaciones de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras 

y Tlalpan. 

 

CONVOCATORIA DEL FNE 
Proyectos evaluados en 

el Comité Estatal 

1.4 Reactivación Económica para el Programa Nacional 

para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

y la Cruzada Nacional contra el Hambre. 

7 

 

El Consejo Directivo del INADEM aprobó un proyecto para el D.F. de la Convocatoria 

Reactivación Económica para el Programa Nacional para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia y la Cruzada Nacional contra el Hambre por 3.6 millones de 

pesos para contar con un proceso innovador de manufactura de alimentos.  
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Evento informativo de los apoyos del INADEM para la Reactivación Económica para la Prevención Social 

de la Violencia y la Delincuencia y Cruzada Nacional contra el Hambre 13/feb/2014. 

 

IV.4 PRODEINN - Objetivo sectorial 4: Promover una mayor competencia en los 

mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

IV.4.1. PND - Estrategia 4.7.29. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

IV.4.1.1. Mejora Regulatoria 

 

La mejora regulatoria, entendida de forma integral, exige eliminar o disminuir barreras y 

trabas burocráticas innecesarias, pero también fortalecer la actuación, eficaz y eficiente, 

del Estado10. 

 

Un ambiente de mercados competitivos y de realización de emprendedores y empresarios 

será posible siempre y cuando en la economía impere un adecuado ambiente de 

negocios. Por ello, es necesario que se desincentiven las prácticas que perjudiquen la libre 

empresa y el emprendimiento de nuevas iniciativas11. 

 

La Delegación Metropolitana recibió un proyecto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, el cual fue evaluado y turnado al INADEM para 

su consideración. 

 

CONVOCATORIA DEL FNE 
Proyectos evaluados en 

el Comité Estatal 

1.5 Obtención de apoyos para proyectos de Mejora 

Regulatoria. 
1 

 

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

un mercado interno competitivo. 
10 Primer Informe del Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. SE, pág. 24 
11 Segundo Informe de Labores 2013-201. Secretaría de Economía, pág. 22 
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El Consejo Directivo del INADEM aprobó este proyecto para el D.F. con un monto de 2.8 

millones de pesos de recursos federales; el propósito de esto proyecto es modernizar y 

fortalecer el sistema de expedición en línea del certificado de zonificación de uso de suelo 

en el D.F. 

 

IV.4.1.2. Denominaciones y Razones Sociales 

 

En esta Delegación Federal, en cumplimiento a las estrategias y objetivos sectoriales 

encaminados a fortalecer los mecanismos de apoyo para la apertura de nuevas empresas, 

atendió las solicitudes de AVISOS DE USO Y DENOMINACIÓN, las cuales forman parte de los 

requisitos que las empresas necesitan para su apertura. Se  atendieron 249 trámites de las 

siguientes modalidades:  

 
AVISOS DE USO Y DENOMINACIÓN 

AUTORIZACIONES AVISOS DE USOS AVISO DE LIBERACIÓN 

27 3 1 

36 4 1 

30 4 0 

19 7 0 

25 1 0 

17 3 1 

16 3 1 

11 3 0 

21 6 0 

7 2 0 

 

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

regulatoria integral 

 

Para promover iniciativas de cooperación regulatoria con el sector empresarial y el 

gobierno del Estado y fortalecer los mecanismos de apoyo para la apertura de empresas 

en la Entidad, en el mes de mayo de 2014 la Delegación Federal Metropolitana coadyuvó 

conjuntamente con la empresa C-Estrategia y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

en invitar al sector empresarial y autoridades Delegacionales del Distrito Federal al evento 

para difundir los resultados del reporte Doing Business en México 2014. 

 

Como una acción más en mejora regulatoria, la Delegación Metropolitana en el mes de 

noviembre invitó a los Delegados Políticos en la entidad a participar en los talleres que se 

realizaron en la 34a Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria, y se remitió la siguiente 

información relevante sobre al tema: 

 

1. Doing Businnes 2014 Nacional y Subnacional (versión web) 

http://espanol.doingbusiness.org/reports/subnational-reports/mexico 

http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/mexico/ 
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2. Agenda Común de Mejora Regulatoria para Entidades Federativas y Municipios 

3. Convenio Marco de Colaboración en materia de mejora regulatoria para incentivar 

la productividad y el desarrollo económico de México 

4. The Global Competitiveness Report 2013–2014 México 

 

IV.4.2. PND - Estrategia 4.7.512 Proteger los derechos del consumidor, mejorar la 

información de mercados y garantizar el derecho a la realización de operaciones 

comerciales claras y seguras. 

 

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

 

Con el propósito de coadyuvar en la auto regulación de precios e integración de 

mercados, la SE cuenta con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados 

que apoya la toma oportuna de decisiones. La Delegación Federal Metropolitana, 

participa en la operación del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados 

(SNIIM) mediante el monitoreo y difusión de los precios al mayoreo de productos agrícolas, 

pecuarios y pesqueros en las siguientes instalaciones:   

 

 2 centrales de abasto, una de ellas la central de abasto de la Ciudad de 

México, que es la más grande e importante de Latinoamérica, de un total de 

49 del sistema nacional (4.08%);  

 23 instalaciones de productos pecuarios de un total de 49 rastros y 

empacadoras a nivel nacional, lo que representa el 46.94%.  

 Referente a productos pesqueros, de un total de 20 puntos de comercialización 

a nivel nacional, la Delegación Federal Metropolitana participa en el mercado 

de pescados y mariscos (La Nueva Viga), que es el más importante del país, y 

que contribuye con el 5% de la información capturada. 

 

Con respecto a los subsistemas relevantes del SNIIM en materia de levantamiento de 

encuestas, la Delegación Federal Metropolitana tiene una participación porcentual 

destacada en la contribución de la meta anual:  

 

Subsistema Meta Nacional 
SNIIM 

Metropolitano 
Participación % 

Frutas, hortalizas y 

granos básicos 

 

30251 

 

1872 

 

6.19 

Pecuarios y pesqueros  

34073 

 

7095 

 

20.82 

Encuestas adicionales 

(tortilla, leche, bolillo y 

harina de maíz) 

 

27245 

 

1010 

 

3.71 

Registro de ferias y 

exposiciones 

 

988 

 

87 

 

8.8 

 

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

mercado interno competitivo. 
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Dentro de la misma línea de fortalecimiento de la información de mercados, regularmente 

el SNIIM metropolitano ha venido realizando labores de capacitación a personal del interior 

del país. Durante 2014, en el mes de junio, se realizó un curso de capacitación in situ al SNIIM 

de Guadalajara Jal., y en octubre se capacitó en la Ciudad de México al personal 

encargado del SNIIM en Acapulco Gro. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de los servicios del SNIIM, Naucalpan, 17/oct/2014 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                                                                                                                                                                                          

 

Encuesta de productos hortofrutícolas en la 

Central de Abasto de Ecatepec, 

10/nov/2014 

Encuesta en el Obrador 2000 de Tlanepantla, 

SNIIM Ecatepec. 10/nov/2014 
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IV.4.2.2. Sistema de Comercio Interior y Abasto (SICIA) 

 

En el mes de diciembre se instaló el Comité de Abasto Privado para Situaciones de 

Emergencia, con la participación de representantes de Dependencias Federales, de la 

Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal, Organismos 

Empresariales y representantes de diversas empresas productoras y distribuidoras de 

productos básicos, entre las cuales estaban Alpura y Nestlé, entre otras. 

 

El propósito de este comité es estrechar acciones de coordinación, articulación y 

comunicación entre los sectores público y privado para atender posibles problemas 

generados por algún desastre natural que interrumpiera el abasto de productos de primera 

necesidad entre la población. 

 

 

Instalación del Comité de Abasto Privado para Situaciones de Emergencia el diciembre de 2014 en la Torre 

Ejecutiva de la SE. 

Encuesta de productos pequeros en La Nueva 

Viga, SNIIM Iztapalapa. Noviembre de 2014. 
Encuesta de mercados agrícolas SNIIM 

Iztapalapa. Noviembre 2014. 
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IV.4.2.3. Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en respuesta a las intensas 

transformaciones en las relaciones de consumo, protege al consumidor y fortalece la 

equidad entre consumidores y proveedores. 

 

La Delegación Federal Metropolitana en Coordinación con las Delegaciones de PROFECO 

en la Ciudad de México, han realizado  acciones de intercambio, cooperación y 

promoción en los siguientes rubros: 

 

 Difusión de los derechos del consumidor.  

 

 Ley Federal de Protección al Consumidor.  

 

 Intercambio permanente de información.  

 

 Difusión de productos y servicios de PROFECO (más de 150 temas de tecnologías 

domésticas). 

 

 Participación conjunta en eventos de promoción y difusión (Jornadas IMSS; Comité 

de Vinculación Laboral que preside la Secretaría del Trabajo; Seguro del 

Desempleo del GDF). 

 

 Canalizar a sus ciudadanos/emprendedores en programas de la Secretaría de 

Economía en los temas de Incubadoras de Negocios, acceso a Financiamientos. 

 

Al mes de diciembre del 2014, esta Delegación Federal en cumplimiento a la meta anual, 

ha enviado a la CGDF, 6 Reportes que detallan las acciones realizadas de manera 

conjunta. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En coordinación con Profeco se promueven programas institucionales: incubación, Microcréditos 

y Acceso al Financiamiento entre otros 10/abril/2014. 
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En el siguiente cuadro mostramos la relación de cada una de las 22 estrategias del 

PRODEINN en las que participa la Delegación Metropolitana con el uso de los instrumentos 

y programas institucionales, así como los sectores, las industrias y los productos beneficiados:  

 

ESTRATEGIAS DEL 

PRODEINN 

PROGRAMAS E INSTRUMENTOS DE 

LA SE 

PRODUCTOS, INDUSTRIAS O SECTORES 

APOYADOS 

1.1 Impulsar la 

productividad de 

los sectores 

maduros. 

1 FNE. Desarrollo de proveedores 

2 PROIND  

3 SNIIM 

4 IMMEX Industria 

5 PROSEC 

6 PEXIM 

1 Fabricación de muebles. 

2 Alimentos, bebidas, textil, vestido, curtido, 

calzado y químico.  

3 Frutas, hortalizas, granos básicos, pecuarios, 

pesqueros, tortilla, pan blanco, leche. 

4 Inyección plásticos, fabricación alimentos, 

textil confección, películas plásticas, zapatos. 

5 Juguetes plásticos, textil confección. 

6 Petrolíferos, diamantes, minerales de hierro, 

neumáticos, juguetes, calzado, bienes capital, 

química,  Caucho y Plástico, Productos 

Fármaco-químicos, medicamentos y equipo 

médico, textil y de la confección, chocolates, 

dulces y similares, café e hilados 

1.2 Incrementar la 

competitividad de 

los sectores 

dinámicos. 

1 FNE Desarrollo de proveedores 

2 PROSOFT 

 

 

3 IMMEX Industria 

4 PROSEC 

 

5 PEXIM 

1 Suministros automotrices. 

2 Medios interactivos, aplicaciones móviles, 

servicios soporte remoto para SAP, seguridad 

informática, postproducción cine digital y 

animación, call centers, aplicaciones móviles 

de mercadeo. 

3 Inyección de plásticos, generadores 

eléctricos y plantas eléctricas. 

4 Ensamble de motocicletas, plantas eléctricas, 

sistemas de bombeo, montacargas, piezas 

para industria médica, petrolera y de 

transporte, reciclaje de desperdicios 

industriales. 

5 Industria eléctrica, electrónica, automotriz y 

autopartes. 

1.3 Atraer y 

fomentar sectores 

emergentes.  

1 FNE. Desarrollo de proveedores.  
1 Servicios en la nube, vegetales orgánicos 

c/tecnología hidropónica. 

1.4 Incentivar el 

desarrollo de 

proveeduría para 

integrar y 

consolidar cadenas 

de valor que 

coadyuven a la 

creación de 

clústeres.  

1 FNE. Articulación Estratégica de 

Agrupamientos Empresariales.  

2 PROSOFT                         

1. Industria automotriz y autopartes. 

 

2 Servicios de TI. 

1.5 Disminuir el 

costo logístico de 

las empresas. 

1 FNE. Competitividad Sectorial y 

Regional 

2 PROLOGYCA 

1 Empresas de autotransporte, 

 

2 Introductores productos pecuarios del 

mercado de Ferrería. 
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1.6 Promover la 

innovación de los 

sectores, bajo el 

esquema de 

participación de la 

academia, sector 

privado y gobierno 

(triple hélice).  

1 FNE. Fomento a las Iniciativas de 

Innovación. 

2 Protección a la Propiedad 

Industrial 

1 Fabricantes de plástico para industria 

automotriz, confitería, herramientas de alta 

precisión, productos de limpieza, control de 

plagas basado en biotecnología. 

2 PyMES y Emprendedores. Plurisectorial 

1.7 Alinear los 

programas e 

instrumentos de la 

Secretaría y de 

otras dependencias 

a los requerimientos 

de los sectores. 

1 Cupos de Importación 

2 Draw Back 

1 Agropecuarios, juguete, textil, productos 

para bebé, vehículos.2 Varias industrias. 

2.1 Aprovechar los 

servicios intensivos 

en conocimiento 

como fuente de 

productividad y 

diversificación de 

exportaciones.  

1 PROSOFT 

2 IMMEX Servicio 

1 Cine digital y animación. 

2 Diseño e ingeniería, turismo, servicio 

recolección de metales, almacenamiento y 

suministro de dísel a embarcaciones 

extranjeras, abastecimiento de licores, call 

centers, servicios de TI, reciclaje y acopio de 

desperdicios. 

2.3 Contribuir al 

desarrollo del sector 

servicios. 

1 PROSOFT  
1 Certificaciones y equipamiento tecnológico 

de empresas de TI. 

2.4 Facilitar el 

desarrollo del 

ecosistema de 

economía digital. 

1 PROSOFT 
1 Aplicaciones móviles para promover el 

mercadeo de productos. 

3.1 Impulsar una 

cultura 

emprendedora a 

través de un 

ecosistema de 

fomento a 

emprendedores y 

MiPYMEs. 

1 FNE. Creación y Fortalecimiento 

de Redes Estatales de Puntos 

para Mover a México 

1 PyMES y Emprendedores de todos los 

sectores. 
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3.2 Desarrollar las 

capacidades y 

habilidades 

gerenciales. 

1 FNE:  

° Creación, seguimiento y 

fortalecimiento de empresas 

tradicionales e incubadoras y 

empresas de alto impacto. 

° Fortalecimiento de 

Aceleradoras de Empresas y 

Proceso de Aceleración de 

Empresas Nacional o 

Internacional. 

° Realización de eventos 

empresariales para fomentar el 

desarrollo de los sectores 

estratégicos, encuentros de 

negocio y/o el emprendimiento. 

° Realización de Campañas de 

Promoción del Espíritu 

Emprendedor, Transferencia de 

Metodologías, Realización de 

Talleres y Campamento de 

Emprendedores para fomentar el 

Desarrollo de Habilidades 

Emprendedoras/Empresariales. 

° Formación y Fortalecimiento de 

Capacidades Empresariales 

1 Servicios de incubación, consolidación y 

aceleración de empresas, fotografía, 

cibercafés, estéticas para mascotas, servicios 

de dispositivos inteligentes, juegos infantiles, 

artes gráficas, repostería, soluciones 

informáticas, coaching empresarial 

Industrias textil, fabricación de alimentos, 

troquelados automotrices, inyección de hule 

para industria automotriz,  

3.3 Impulsar el 

acceso al 

financiamiento y al 

capital. 

1 FNE:° Asesoría para el Acceso al 

Financiamiento.° Programa de 

Desarrollo del Ecosistema de 

capital emprendedor.° Impulso a 

emprendedores y empresas a 

través del Programa de 

Emprendimiento de Alto Impacto.                   

2 Proyectos Productivos PyME.                   

3 Equipamiento para Sectores 

Estratégicos.                                      

4 Fideicomiso de Fomento Minero                   

5 Programa Nacional de 

Financiamiento al 

Microempresario.                                      

6 Registros Únicos de Garantías. 

1. Multisectorial, Servicios financieros 

especializados no bancarios.                               

2 Productos higiénicos, fabricantes de 

alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, 

restaurantes, impresos, construcción, servicios 

logísticos, servicios automotrices, y comercio al 

por menor.                                                               

3 Servicios turísticos.                                                 

4 Extracción de mármol y ónix, muebles y 

artesanías, extracción de arena, grava y 

tezontle.                                                                   

5 Comercio en pequeño, prestadores de 

servicios y pequeños productores.                        

6 Plurisectorial. 

3.4 Promover la 

adopción de 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación en 

los procesos 

productivos. 

1 FNE: 

° Incorporación de Tecnologías 

de Información y 

Comunicaciones a las Micro y 

Pequeñas Empresas. 

° Formación de Capacidades y 

Adopción de Tecnologías en las 

Micro y Pequeñas Empresas del 

Sector Industria, Comercio, 

Servicios y Turismo. 

° Fortalecimiento de 

microempresas manufactureras. 

° Fortalecimiento de micro y 

pequeñas empresas a través de 

la vitrina de soluciones de las 

Grandes Empresas y su cadena 

de valor   

  

Multisectorial. 

 

 

Comercio en pequeño y servicios 

 

 

 

Metal mecánica, proveedores automotrices, 

fabricación de alimentos, productos químicos, 

textiles y muebles. 
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3.5 Diseñar e 

implementar 

esquemas de 

apoyo para 

consolidar a los 

emprendedores y 

fortalecer a las 

MiPYMEs. 

1 FNE:  

° Competitividad Sectorial y 

Regional. 

° Otorgamiento de apoyos para 

el crecimiento y la consolidación 

del modelo de Franquicias. 

2 Estratificaciones empresariales. 

 

Comercializadores de flores. 

Restaurantes, servicios para el hogar. 

 

Multisectorial. 

3.6 Incrementar las 

oportunidades de 

inclusión productiva 

y laboral en el 

sector social de la 

economía. 

1 FNE: 

° Reactivación Económica 

° Reactivación Económica para 

el Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia 

y la Delincuencia y la Cruzada 

Nacional contra el Hambre. 

   

Medicina genómica, cibercafés. 

Fabricación de alimentos. 

4.3 Promover una 

mejora regulatoria 

integral con los tres 

órdenes de 

gobierno, que 

facilite el 

cumplimiento y 

tránsito a la 

formalidad. 

1 FNE. Obtención de apoyos para 

proyectos de Mejora Regulatoria2 

Agenda de Mejora Regulatoria3 

Aviso de Uso y Denominación 

1 Gobierno del Distrito Federal: certificación y 

zonificacion de uso de suelo2 Plurisectorial3 

Plurisectorial 

4.4 Optimizar las 

transacciones de 

comercio exterior 

dentro de un 

esquema de 

facilitación 

comercial. 

1 VUCEM 

2 PEXIM 

1 Plurisectorial 

2 Fabricantes de armas y componentes, 

software y tecnologías 

4.5 Conciliar la 

economía de 

mercado con la 

defensa de los 

derechos del 

consumidor. 

1 Coordinación con PROFECO 1 Plurisectorial. PyMES y Emprendedores. 

5.1 Acceder a 

nuevos mercados 

de exportación y 

consolidar los 

mercados en los 

que se dispone de 

preferencias 

comerciales. 

1 Certificados de Origen Plurisectorial 

5.3 Fortalecer 

vínculos 

comerciales y de 

inversión con 

regiones que 

muestren un 

crecimiento 

dinámico e 

incentivar la 

internacionalización 

de empresas 

mexicanas. 

1 FNE: 

° Conformación de MiPYMEs 

mexicanas en consorcios de 

exportación o algún otro tipo de 

asociacionismo empresarial con 

fines de exportación y/o 

consolidación de los ya 

conformados. 

° Desarrollo de la Oferta 

Exportable. 

 

Tecnologías de la información, biotecnología y 

alimentos, automotriz y autopartes, 

aeroespacial, agroindustrial, agropecuario y 

pesca, textil, confección y minería. 

 

 

 

Vidrio aislante THERMAK, productos y servicios 

de Voz sobre IP, promocionales, alimentos, 

tapetes de fieltro. 
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IV.5 PRODEINN - Objetivo sectorial 5: Incrementar los flujos internacionales de comercio 

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

 

IV.5.1 PND - Estrategia 5.3.113. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial 

para incentivar la participación de México en la economía global. 

 

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

Exportación, IMMEX 

 

Con el objeto de impulsar la integración de cadenas de valor, buscando el crecimiento 

económico equilibrado por sectores, esta Delegación Federal incorporó a diversas 

empresas al programa IMMEX que buscan beneficios arancelarios y mejoras a sus procesos 

económicos y productivos. A continuación se muestran las solicitudes presentadas y 

autorizadas: 

 

CONCEPTO SOLICITUDES 
EMPRESAS AUTORIZADAS 

PARA IMMEX 

Autorización IMMEX Industrial 23 12 

Ampliación Sector Textil y Confección  52 52 

 

IV.5.1.2 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC. 

 

Se recibieron un total de 21 solicitudes de empresas productoras de determinados sectores 

que buscan su integración a Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) cuyo objetivo es 

una preferencia arancelaria y la adquisición de insumos de importación para ser utilizados 

en la elaboración de productos que les generará un crecimiento económico, de las cuales 

se han autorizado 13.  

 

CONCEPTO SOLICITUDES 
EMPRESAS AUTORIZADAS 

PARA PROSEC 

Autorización Programa Nuevo 

Productor directo  

21 13 

 

IV.5.1.3 Certificados de Origen. 

 

Las exportaciones han creado una industria robusta y han contribuido al crecimiento 

económico del país. En esta Delegación Federal, en cumplimiento a la estrategia de 

consolidar y acceder a nuevos mercados de exportación, se han atendido un total de 

20,217 solicitudes de certificados de origen en el periodo de enero a septiembre del 2014, 

con el objeto de promover preferencias comerciales que se relacionan con diversos 

tratados y acuerdos internacionales de los que México forma parte. Los resultados fueron 

los siguientes: 

                                                           
13 Se orienta a la meta 5: “México con responsabilidad global”. Objetivo 5.3. Reafirmar el compromiso del País con 

el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva. 
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CERTIFICADOS DE ORIGEN SOLICITUDES ATENDIDAS 

ALADI 12,924 

Perú 4,203 

Certificados de Artículos Mexicanos 4,230 

TLCUE 2,383 

Japón 405 

SGP 50 

Uruguay 902 

Cancelación de Certificados 1,317 

Registros de productos para comercializador 1,180 

Registro de productos para productor 4,914 
NOTA: Los datos de VUCEM se encuentran reportados al mes de noviembre del 2014, excepto Drawback y 

los permisos de armas de uso convencional. 

 

IV.5.1.4 Cupos de Importación y Exportación. 

 

En este ejercicio se han atendido 595 solicitudes de cupos de importación y 1,961 solicitudes 

de cupos de exportación. 

 

CUPOS DE IMPORTACIÓN SOLICITUDES ATENDIDAS 

Asignación de CUPO 181 

Expedición de CUPO 2,854 

DRAWBACK SOLICITUDES ATENDIDAS 

Devolución de Impuestos de Importación a los 

Exportadores (DRAWBACK) 
3,269 

 

NOTA: Los datos de VUCEM se encuentran reportados al mes de noviembre del 2014, excepto drawback y 

los permisos de armas de uso convencional. 

 

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

de Exportación) 

 

En este ejercicio se han atendido 13,993 permisos de importación y 315 permisos de 

exportación, que se desglosan a continuación: 
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PERMISOS DE IMPORTACIÓN. 
SOLICITUDES 

ATENDIDAS 

Petrolíferos 302 

Diamantes 43 

Neumáticos 11 

Regla Octava de los sectores de la Industria del Juguete, Calzado, 

Bienes de Capital, Diversas, Química, Manufactureras de Caucho y 

Plástico, Productos Fármaco-químicos, Medicamentos y Equipo 

Médico, Textil y de la Confección, Chocolates, Dulces y Similares, 

Café e Hilados 

361 

Aviso Automáticos de Importación (siderúrgico) 17,252 

Agropecuarios 4 

Vehículos  8 
 

NOTA: Los datos de VUCEM se encuentran reportados al mes de noviembre del 2014, excepto drawback y 

los permisos de armas de uso convencional. 

 

 

PERMISOS DE EXPORTACIÓN 
SOLICITUDES 

ATENDIDAS 

Petrolíferos 88 

Mineral de Hierro 19 

Permisos Previos de exportación de armas convencionales, sus partes 

y componentes, bienes de uso dual, software y tecnologías 

susceptibles de desvío para la fabricación y proliferación de armas 

convencionales y de destrucción masiva y sus modificaciones. 

218 

 

NOTA: Los datos de VUCEM se encuentran reportados al mes de noviembre del 2014, excepto drawback y 

los permisos de armas de uso convencional. 
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V. Conclusiones 

 

La Delegación Federal Metropolitana tuvo una importante participación en el proceso de 

evaluación de proyectos que presentaron personas físicas y morales ante el INADEM. 

 

En el periodo enero-noviembre, la Delegación evaluó 1026 proyectos, que representaron 

más del 41% del total nacional de proyectos turnados a los Comités Estatales para su 

evaluación.  

 

Proyectos recibidos por el INADEM a nivel  nacional14 4,448 

Proyectos rechazados en evaluación normativa 1,970 

Proyectos turnados a Comités Estatales para su evaluación 2,478 

Proyectos turnados al Comité Estatal del DF para su evaluación 1,026 

 

Los resultados en materia de trámites fueron complementados por el Módulo de Recepción 

de esta Delegación, el cual facilita la gestión de las solicitudes que realizan los empresarios 

cuyos trámites no forman parte de las modalidades de la VUCEM, tales como RUPA, RUG y 

Uso de Denominación entre otros. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventanilla de recepción de trámites de la Delegación Federal Metropolitana. 

 

 

A continuación se muestra de manera gráfica el resultado porcentual de los trámites que 

fueron gestionados en esta Delegación Federal durante el ejercicio 2014. 

 

                                                           
14 Resultados publicados por el INADEM al 20 de noviembre de 2014. 

No incluye convocatoria 5.1 
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La Delegación Federal Metropolitana es una de las 51 representaciones que tiene la 

Secretaría de Economía en la República Mexicana. En esta delegación se gestiona cerca 

del 20% de los trámites realizados a nivel nacional, lo que implica que 1 de cada 5 trámites 

que se operan en la Ventanilla Única se dictaminan en esta Representación. 

 

 

  

Metropolitana, 
59,309, 18%

Monterrey, 54,222, 
17%

Guadalajara, 20,673, 
7%

Puebla, 20,621, 6%Querétaro, 13,620, 
4%

Resto de las RF´s, 
154,591, 48%

Trámites VUCEM 2014
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VI. Glosario de términos 

 

ALADI. Asociación Latinoamericana de Integración. 

 

DRAW BACK. Devolución de Impuestos de importación a los Exportadores. 

 

IMMEX. Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación. 

 

IMPI. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

INADEM: Instituto Nacional del Emprendedor. 

 

FIFOMI: Fideicomiso de Fomento Minero. 

 

FINAFIM: Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.  

 

FINNOVA: Fondo Sectorial de innovación. 

 

FNE: Fondo Nacional Emprendedor (que depende del INADEM). 

 

FOMMUR: Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.  

 

PND. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 

PROSEC. Programa de Promoción Sectorial. 

 

PRODEINN. Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. 

 

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

 

PROIND: Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras. 

 

PROFECO. Procuraduría Federal del Consumidor. 

 

PRONAFIM. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

 

PROSOFT: Programa para el Desarrollo de la Industria del Software. 

 

RUG. Registro Único de Garantías Mobiliarias. 

 

RUPA. Registro Único de Personas Acreditadas. 

 

SAP. Sistemas, aplicaciones y productos en procesamientos de datos. 

 

SICEX. Sistema de Información de Comercio Exterior. 

 



  

45 
 

Informe de actividades 2014 

SIMODEF. Sistema del Módulo de Delegaciones Federales. 

 

SGP. Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias. 

 

SNIIM: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. 

 

TI: Tecnologías de la Información. 

 

TLCUE. Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. 

 

TPL’s. Niveles Arancelarios Preferenciales. 

 

VUCEM. Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano. 


