
COORDINACIÓN GENERAL DE DELEGACIONES FEDERALES 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

INFORME 

2014 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DELEGACIÓN FEDERAL EN CUERNAVACA, MORELOS  

  

 



  

2 
 

Informe de actividades 2014 

 I. Índice                                                                                                                                         Página 
 

II. Introducción ................................................................................................................................................. 4 

Resultados Generales en la Operación de la Delegación Federal ..................................................... 7 

Cruzada Nacional Contra el Hambre ........................................................................................................ 7 

Simposium de Comercio Exterior ................................................................................................................. 8 

Impulso PYME Nuevo Guerrero .................................................................................................................. 10 

III. Estructura Organizacional de la Delegación Federal de la SE ...................................................... 13 

IV. Actividades de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Morelos ................. 14 

PRODEINN - Objetivo Sectorial 1 ................................................................................................................ 14 

Desarrollo de Proveedores ......................................................................................................................... 14 

Competitividad Regional ............................................................................................................................ 14 

Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT ................................................. 16 

Programa para el Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología, PRODIAT ........................................ 18 

Signos Distintivos e Invenciones ................................................................................................................. 19 

Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI ................................................................................................. 19 

PRODEINN - Objetivo Sectorial 2 ................................................................................................................ 21 

Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto, PROLOGYCA ........................ 21 

PRODEINN - Objetivo Sectorial 3 ................................................................................................................ 22 

Sistema Nacional de Garantías ................................................................................................................. 22 

Fortalecimiento Institucional Fondo Morelos .......................................................................................... 24 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM ........................................ 25 

Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG ........................................................................................ 25 

Red de Puntos para Mover a México ...................................................................................................... 26 

Red de Apoyo al Emprendedor ................................................................................................................ 28 

Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas: ........................................................ 29 

Campañas y Talleres de Sensibilización para la Cultura Emprendedora ......................................... 30 

Formación de Capacidades ..................................................................................................................... 32 

Fondo Nacional Emprendedor: ................................................................................................................. 34 

Reactivación Económica ........................................................................................................................... 37 

Programa de Fomento a la Economía Social ........................................................................................ 37 

Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal, PROIND-PROMASA ............................... 38 

PRODEINN - Objetivo Sectorial 4 ................................................................................................................ 39 

Mejora Regulatoria ....................................................................................................................................... 40 



  

3 
 

Informe de actividades 2014 

Denominaciones y Razones Sociales ....................................................................................................... 41 

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) ........................................... 42 

Sistema de Comercio Interior y Abasto (SICIA) ...................................................................................... 43 

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ............................................................................... 44 

PRODEINN - Objetivo Sectorial 5 ................................................................................................................ 45 

Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, IMMEX . 45 

Programa de Promoción Sectorial, PROSEC ........................................................................................... 46 

Certificados de Origen ................................................................................................................................ 46 

Cupos de Importación y Exportación ...................................................................................................... 47 

Permisos Previos de Importación y Exportación (REGLA 8ª, Avisos Automáticos de Exportación y 

Avisos Automáticos de Importación Siderúrgicos) ................................................................................ 47 

Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) .............................................................................. 47 

V. Conclusiones ............................................................................................................................................. 49 

Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia ........................................................................................................................ 49 

Programa de Reactivación Económica Secretaría de Economía-INADEM-NAFIN ........................ 50 

Resultados Generales en la Operación de la Delegación Federal ................................................... 51 

VI. Glosario de términos ............................................................................................................................... 52 

VII. Directorio .................................................................................................................................................. 54 

 

 

 

 

  



  

4 
 

Informe de actividades 2014 

II. Introducción 

 

El objetivo del presente informe es ofrecer un balance general sobre los avances y 

resultados en la operación de programas de la Delegación Federal de la Secretaría de 

Economía en Morelos y manifiesta el resultado de las decisiones y de las acciones 

ejecutadas en el año 2014 que tienen como finalidad la de generar prosperidad 

económica para todos los empresarios y emprendedores en la Entidad. 

 

La coordinación entre las diferentes instituciones y la buena relación que existe con la 

Secretaría de Economía del Estado contribuye para el apoyo a los proyectos en los 

sectores estratégicos en la entidad, así como para el desarrollo de estrategias para el 

desarrollo y crecimiento económico.  

 

Asimismo, el estrecho vínculo y el trabajo conjunto con las cámaras empresariales se 

realiza de manera natural ya que sus presidentes contribuyen en la labor de representar y 

promover las actividades de la industria, el comercio, los servicios y el turismo, asimismo 

colaboran con el gobierno federal y local para lograr el crecimiento socioeconómico, así 

como la generación y distribución de la riqueza. 

 

Dentro de los proyectos estratégicos que el Gobierno del Estado desarrolló en el 2014 en 

coordinación con la Secretaría de Economía y apoyados a través del Fondo Nacional 

Emprendedor se encuentran los siguientes:  

 

Proyecto Importancia del Proyecto Descripción 

Centro Logístico de 

productos 

agroalimentarios de 

la región Oriente 

El Centro será una vía de 

comercialización y salida de 

los productos 

agroalimentarios y de 

agroindustria que es un 

sector estratégico del Estado 

Construcción de un centro 

logístico y la urbanización de 

calles para el mismo  

Orgullo Morelos Apoya integralmente a las 

MiPYMEs Morelenses para 

que sean más competitivas y 

facilitando su entrada a 

diferentes canales de 

comercialización 

Apoya a más de 200 MiPYMEs 

para que logren una calidad que 

las distinga, así mismo fortalecer 

la comercialización de sus 

productos a través del programa 

Orgullo Morelos 
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Proyecto Importancia del Proyecto Descripción 

Programa de 

Impulso a la 

Competitividad de 

Mercados y Centros 

Abasto de Morelos 

Continuar con la Estrategia 

del Estado para promover el 

consumo interno y el 

crecimiento de las MiPYMEs 

Impulsar la competitividad, a 

través de la mejora en 

infraestructura, equipamientos, 

innovando y con la 

implementación de estrategias 

de comercialización a los 

mercados y centros de abasto de 

Morelos 

Reactivación 

económica de los 

balnearios 

siniestrados por los 

fenómenos 

meteorológicos 

Ingrid  y Manuel en 

Morelos 

Fortalecer el sector turismo 

del Estado, a través de 

mejorar la competitividad de 

los balnearios 

Se apoyarán tres balnearios en 

infraestructura, equipamiento y 

capacitación, para que puedan 

ser competitivos en el servicio y 

lograr la reactivación económica 

de los mismos 

 

 

Recurso Dispersado Aportación INADEM Aportación Estatal 

Total: $78,677,149.99 

 

$38,785,464.32 $39,891,685.67 

 

 

Se continúa con el apoyo y seguimiento de los siguientes proyectos apoyados 

anteriormente por la Secretaría de Economía: Urbanización del Parque Científico y 

Tecnológico de Morelos, Parque Industrial Verde Yecapixtla y Parque de la Salud. 

 

Dentro de los futuros proyectos a apoyar en el 2015 se encuentran: la reactivación del 

ferrocarril en la zona oriente del Estado y la Estación Multimodal Ferrocarril (Puerto Seco) 

así como la Instalación de los Puntos para mover a México. 

 

La población objetivo que se atiende con las estrategias y programas de apoyo son las 

Unidades Económicas que son en su mayoría Microempresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6 
 

Informe de actividades 2014 

Unidades Económicas en Morelos  

 

 
 

Distribución de las unidades económicas según municipio (Porcentajes)  

 
 

Dentro de la población objetivo se observa que el 80% de unidades económicas (89,345) 

se encuentra concentrada en 16 Municipios donde se realizan las actividades 

empresariales. Cabe señalar que mediante las acciones y  programas de apoyo de la 

Secretaría de Economía  se ha logrado impactar a todos  los municipios de la entidad. 
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Resultados Generales en la Operación de la Delegación Federal   

 

Indicadores Acumulado 2014 

Asesorías empresariales 5,236 

Realización de trámites empresariales 8,026 

  

Sistema Nacional de Garantías PYME (Créditos a través de la 

Banca 1,122) 

$1´019,362,945 

Fideicomiso Nacional de Financiamiento al Microempresario 

(FINAFIM) (Microcréditos otorgados 14,888) 

$31´753,814 

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 

(Microcréditos otorgados 13,698) 

$37´596,644 

50 Proyectos apoyados por el Instituto Nacional de la 

Economía Social (INAES)  

$15´264,562 

Monto Aprobado Fondo Nacional Emprendedor  

(284 proyectos) 

$83,704,112 

Programa de Reactivación Económica NAFIN – SE  

(Créditos Otorgados 25) 

$31,494,000 

Total  

Aplicación de recursos en los programas que opera la SE $1,219´175,778 

Apoyos otorgados 30,067 

 

Dentro de las principales acciones desarrolladas por la Delegación Federal y que se 

pueden mencionar como mejores prácticas se describen las siguientes:  

 

Cruzada Nacional Contra el Hambre  

Estrategia de Apoyo Empresarial en los Municipios  

En el Estado de Morelos se detectó la necesidad de atender a un mayor número de 

empresarios y emprendedores mediante los apoyos y programas con los que cuenta la 

Secretaría de Economía, asimismo se determinó que es fundamental que el personal 

responsable del Desarrollo Económico de los municipios cuente con la información 

necesaria para apoyar a los usuarios y vincularlos con los apoyos de la SE. 

 

Ante este panorama, la Delegación Federal en Cuernavaca de la Secretaría de 

Economía diseñó una estrategia de atención a los empresarios y emprendedores de los 

siguientes  municipios en el mes de junio del 2014, siendo el mes de la Cruzada Contra el 

Hambre. 

Cuernavaca, Ayala, Cuautla, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco y Yautepec. 

 

Los objetivos de la estrategia son los siguientes:  

 Ofrecer en el Municipio información, instrumentos, productos y herramientas para 

elevar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como 

brindarle acceso a servicios de financiamiento. 

  Promover el espíritu emprendedor a través de talleres que generen conocimientos, 

habilidades, experiencias y actitudes para fomentar la generación de empresas. 
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 Dar a conocer los distintos tipos de apoyos gubernamentales que existen para el 

desarrollo y crecimiento de las MiPYMEs y emprendedores. 

 

   Indicadores de resultados de la Estrategia de Atención junio-julio 2014  

Personas atendidas en la estrategia 358 

Cursos otorgados 11 

Municipios atendidos 16 

Realización y apoyo en eventos 3 

Simposium de Comercio Exterior 

 

Con base en el Plan Nacional de Desarrollo, la meta V “México con Responsabilidad 

Global” se identifica con la participación activa de México en el Comercio Exterior y de 

acuerdo con las estadísticas del INEGI, Morelos ha duplicado sus exportaciones de 2007 a 

2012 posicionando a la entidad en el lugar 17 en el contexto nacional. 

Se detectó que los empresarios morelenses requieren un impulso para colocar sus 

productos en mercados internacionales y propiciar que Morelos, logre escalar varios 

lugares en la tabla comparativa al incrementar sus exportaciones.  

Por tal razón, la Delegación Federal en Cuernavaca de la Secretaría de Economía motivó 

al Gobierno del Estado, PROMÉXICO y a la Fundación UNAM-Morelos para realizar la 

Semana del Comercio Exterior, con la certeza de que los productos morelenses tienen un 

gran potencial para incursionar en mercados extranjeros. 

La semana del Comercio Exterior se realizó del 25 al 28 de marzo, con el objetivo de 

fortalecer e impulsar las exportaciones de los productos del Estado para lograr una mayor 

apertura comercial y participación de Morelos en la economía global.  

Las actividades realizadas en la Semana del Comercio Exterior fueron las siguientes:  

Fecha Dependencia Responsable Actividad 

25 y 26 Fundación UNAM-Morelos Curso de Capacitación 

27 y 28 PROMÉXICO Encuentro de negocios internacionales 

27 y 28 Delegación Federal SE  

Gobierno del Estado de Morelos 

Simposium de Comercio Exterior 

 

El objetivo del Simposium de Comercio Exterior fue proporcionar a los empresarios del 

Estado conferencias sobre los programas que ofrecen las diferentes instancias 

involucradas con el Comercio Exterior, para que se vinculen y de esta manera obtener 

apoyos que mejoren su proceso exportador. 
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Durante el Simposium de Comercio Exterior se desarrollaron las siguientes conferencias:  

Fecha Conferencia Ponente 

27 Conferencia Magistral 

“Las Negociaciones 

Comerciales de México con el 

Mundo” 

Mtro.  Carlos Véjar Borrego  

Director General de Consultoría Jurídica de 

Comercio Internacional  de la  

Subsecretaria de Comercio Exterior 

Secretaria de Economía 

Registro de Marca 

Internacional 

Lic. Mirna Yadira Bejar Ayub 

Coordinadora Departamental de Marcas y 

Protección a la Propiedad Industrial 

IMPI 

Servicios PROMÉXICO Mtro. Leonardo Peña Jacobo 

Coordinador Regional Sur 

PROMÉXICO 

Certificación México Calidad 

Suprema 

Ing. Marisol Franco Archundia 

Supervisora de Inocuidad 

México Calidad Suprema, A.C. 

Financiamiento a exportadores 

BANCOMEXT 

Lic. Ma. Guadalupe García Bustos  

Ejecutivo Financiero en Banca de Empresas  

BANCOMEXT 

Caso de éxito empresa Caretas 

Rev, S.A. de C.V. 

Diego Esponda 

Director General  

Caretas REV, S.A. de C.V. 

28 Ventanilla Única de Comercio 

Exterior  

(VUCEM) 

Lic. Juan Díaz Mazadiego 

Director General de Comercio Exterior de la 

Secretaría de Economía 

Certificación para las empresas 

IMMEX 

Mtro. David Miguel Valdez Ceballos  

Asociación Metropolitana de la Industria 

Manufacturera y Maquiladora de 

Exportación, A.C. 

Modernización Aduanera Lic. Luis G. Silva y Gutiérrez  

Presidente de la Confederación 

Latinoamericana de Agentes Aduanales, 

A.C. 

Trazabilidad de los Productos Ing. José Ramón Islas Hernández  

Asociación Mexicana de Estándares para el 

comercio electrónico GS1 México. 

El Comercio Internacional en la 

Era Digital: Marketing y Ventas 

On  Line. 

Lic. Jaime Eduardo Sánchez Palomar 

Consultoría México Exporta 

Caso de éxito empresa Miel 

Méxicana 

Beate Hemes 

Asesora Empresa Miel Mexicana 

 

Se tuvo la asistencia de 85 participantes el día 27 de marzo y 79 participantes el 28 de 

marzo; todos ellos empresarios morelenses; la mayoría con intenciones de iniciar un 

proceso de exportación y algunos otros ya con experiencia de contar con una empresa 

exportadora.  
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Impulso PYME Nuevo Guerrero 

 

El objetivo principal de la estrategia fue “Otorgar apoyos para el impulso y empleabilidad 

de las Micro y Pequeñas Empresas en el Estado de Guerrero a través de subsidios directos 

que les permita seguir con sus actividades comerciales”.  

En apoyo a la estrategia de impulso para MiPYMEs del Estado de Guerrero, la Delegación 

Federal de Cuernavaca Morelos  acudió con personal  a los municipios de Taxco de 

Alarcón e Iguala de la Independencia para apoyar a la Delegación Federal de la 

Secretaría de Economía del Estado y al Instituto Nacional del Emprendedor INADEM a  

desarrollar las actividades del programa “Impulso PYME Nuevo Guerrero”. 

 

Actividades Generales y Resultados Obtenidos  

 

 Se apoyó en la implementación de la estrategia en campo de atención a los 

empresarios. 

 Se coordinó con el INADEM en la logística para la colocación de los lugares de 

atención y filtros de requisitos para los usuarios. 

 Se brindó apoyo en el llenado de formatos de información para que los empresarios 

obtuvieran el recurso. 

 Se realizó la captura de solicitudes en la base de datos. 

 Se apoyó con la impresión de formatos a utilizar por los empresarios. 

 Organización de las filas y del acceso de atención a usuarios.  

 

Con el apoyo otorgado por el personal de la Delegación de Morelos se logró el resultado 

siguiente:  

 

Personas atendidas en Taxco 1,400 

Personas atendidas en Iguala 2,100 

Total de personas Atendidas 3,500 

 

El Recursos a dispersar en apoyo al total de empresarios de  los 5 Municipios participantes 

de Guerrero, es de $ 30,100,000.00 ( Treinta millones cien mil pesos 00/100 M.N.).  
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Sede Taxco 
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Sede Iguala 
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III. Estructura Organizacional de la Delegación Federal de la SE 

 

La Delegación en Morelos se encuentra conformada por 12 compañeros de base y 8 de 

confianza. 

 

 

 

La Delegación Federal operó con un presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2014, 

para gastos de operación en los capítulos 2,000 y 3,000 con un monto total de $819,827.40 

PRESUPUESTO EJERCIDO EN 2014 

 

 

´
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IV. Actividades de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Morelos 

vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa de Desarrollo 

Innovador 2013-2018. 

 

PRODEINN - Objetivo Sectorial 1 

 

Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un 

crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas. 

 

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. 

 

Desarrollo de Proveedores 

 

Para el Desarrollo de Proveedores se cuenta con la Convocatoria 1.1 del Instituto Nacional 

del Emprendedor, cuyo objetivo es apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas 

para su inserción en las cadenas productivas e incrementar sus ventas a las medianas y 

grandes empresas de los sectores estratégicos regionales. A lo largo del año se han tenido 

diversas reuniones en diferentes sedes como Cámaras y Consejos Empresariales, 

Municipios y Gobierno del Estado, para promover y difundir esta convocatoria; en la 

siguiente tabla se muestra la participación de los micro y pequeños empresarios, en esta 

convocatoria: 

 

 

 

Cabe mencionar que los proyectos presentados en esta tabla son los que se evaluaron 

por el Comité Estatal de Evaluación, después de ser aceptados en la Evaluación 

Normativa. 

 

Competitividad Regional 

 

De acuerdo a la categoría 1.2 Competitividad Sectorial y Regional, de la convocatoria 

pública para acceder a los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor 2014 publicada en 

el DOF el 28 de diciembre de 2013. La Delegación Federal en Morelos contribuye 

impulsando la competitividad de las regiones a partir de programas integrales que 

permiten el desarrollo, fomento, consolidación, aceleración y reconversión de su tejido 

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

donde los gobiernos estatales coordinen las acciones estratégicas. 

 

  

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

Proyectos Presentados 3  
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Actividades realizadas: 

 

Con los arroceros del Estado quienes obtuvieron la Denominación de Origen del Arroz del 

Estado de Morelos en febrero de 2012, se coordinaron 3 reuniones de trabajo con el 

propósito de dar seguimiento al proyecto de Norma Oficial Mexicana del Arroz del Estado 

de Morelos. 

 

El 25 de septiembre uno de los representantes de los productores de la marca REFINO de 

agave, solicitó apoyo para que el IMPI les diera a conocer los requisitos para obtener la 

Denominación de origen de este producto. 

 

Se coordinó una reunión con el Titular de la Oficina Regional Centro del IMPI, la cual se 

llevó a cabo el pasado 10 de noviembre en la cual se explicó a los productores que es 

más conveniente registrar una marca colectiva que buscar la denominación de origen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reunión de trabajo 1° jul 2014 Delegación Federal                  Reunión de trabajo 7 jul 2014 Delegación Federal 

Director General de Normas y arroceros del Estado        Personal de la  DGN y arroceros del Estado 

 

 
Reunión de trabajo 10 de noviembre con productores de 

REFINO de agave 

 
Reunión de trabajo 10 de noviembre con productores de 

REFINO de agave 

 

Derivado de las acciones que se llevaron a cabo en la Delegación Federal, se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

 

 La Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía atendió en dos 

reuniones de trabajo realizadas en Delegación Federal al grupo de arroceros del 
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Estado y a los investigadores que están apoyando a los mismos en la elaboración del 

Proyecto de Norma de Arroz del Estado de Morelos. 

 

 El grupo de trabajo de los arroceros han realizado los cambios y modificaciones 

sugeridas por personal de la Dirección General de Normas para seguir con el 

procedimiento buscando la publicación de la NOM. 

 

 Los productores de REFINO de agave aceptaron llevar a cabo el proceso del registro 

de marca colectiva e iniciarán las gestiones para obtener el registro. 

 

 Dentro de las estrategias del Fondo Nacional Emprendedor y con la iniciativa del 

Gobierno del Estado se lograron apoyar a través del INADEM los siguientes proyectos 

estratégicos para el Estado. 

 

Proyecto Aportación INADEM Aportación Estatal 

Centro Logístico de 

Productos Agroalimentarios 

de la Zona Oriente 

$18,169,957.48 $14,999,999.11 

Orgullo Morelos, Programa 

de Competitividad para las 

MiPYMEs Morelenses 

$  4,015,000.00 $  4,330,000.00 

Programa de Impulso a la 

Competitividad a las 

MiPYMEs de los Mercados y 

Centros de Abasto de 

Morelos 

$14,805,207.28 $ 19,106,654.92 

Reactivación Económica de 

los Balnearios Siniestrado 

por los Fenómenos 

Meteorológicos Ingrid y 

Manuel 

$  1,795,299.56 $  1,455,031.64 

Total $38,785,464.32 $39,891,685.67 

Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT 

 

Para promover el desarrollo de un sector de TI competitivo y aprovechar sus 

oportunidades de crecimiento, se requiere habilitar un entorno favorable que permita 

reducir los inhibidores de crecimiento que enfrenta el sector, tales como: insuficiente 

certeza jurídica para actividades y adopción de TI; escaso acceso al financiamiento; 

escasa adopción de servicios de TI de calidad; limitada cultura de innovación; insuficiente 

capital humano en cantidad, calidad y localización del mismo; débil gobernanza de 

actores del ecosistema habilitador; escasas estrategias de especialización inteligente a 

nivel región y empresa; una base reducida de jugadores con actividad exportadora, así 

como polos de desarrollo consolidados de talla internacional. 
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Para hacer frente a estos retos se renuevan las estrategias de fomento al desarrollo del 

sector de TI, con el fin de tener intervenciones a nivel micro, meso y macro. El común 

denominador en ellas será avanzar en el grado de valor agregado que el sector puede 

ofrecer tanto al mercado interno como al externo teniendo como gran habilitador al 

capital humano.  

 

Cabe señalar que el Estado juega un papel crucial como coordinador entre individuos y 

organizaciones en todos los sectores de la economía. En este contexto, el fondo PROSOFT 

busca fungir como una herramienta que facilite la habilitación del entorno al fortalecer 

alineación de objetivos y acciones del Gobierno de la República, las entidades 

federativas y los sectores privado y académico. A través del fondo se complementan 

apoyos y se reducen gastos administrativos, a través de la coordinación institucional y la 

vinculación de acciones, potenciando así el impacto de los recursos. (Tomado de REGLAS 

de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) para 

el ejercicio fiscal 2014, publicadas en el DOF del 20 de diciembre del 2013 Cuarta 

sección). 

 

Actividades realizadas (Promoción):  

 

En diferentes eventos del sector Privado del Estado de Morelos se realizó la difusión con 

organismos empresariales y empresarios, del programa PROSOFT, sus ROs y Convocatorias 

abiertas. 

 

Y de forma directa se difundió a través de correo electrónico a las empresas e 

instituciones identificadas como población objetivo, que para fines del PROSOFT son: las 

personas físicas con actividad empresarial y personas morales constituidas conforme a la 

legislación mexicana, que realizan actividades clasificadas en las siguientes sub ramas de 

actividad económica previstas en el SCIAN: 

 

511210 Edición de software y edición de software integrada con la reproducción. 

512190 Servicios de postproducción y otros servicios para la industria fílmica y del 

video. 

512111 Producción de películas (animación). 

512113 Producción de videoclips, comerciales y otros materiales audiovisuales 

(efectos especiales). 

518210 Procesamiento electrónico de información, hospedaje y otros servicios 

relacionados. 

541510 Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados. 

561422 Servicios de recepción de llamadas telefónicas y promoción por teléfono. 
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Reunión del ERIEM en las instalaciones de la SSP  Reunión de empresarios en Coca Cola FEMSA  

 

 

Durante el 2014, en la Delegación Federal se tuvieron los siguientes resultados:  

 

• La difusión a través de correo electrónico fue a empresas e instituciones identificadas 

como población objetivo. Se difundió de forma directa por este medio a un total de 

10 potenciales beneficiarios del programa.  
 

En el caso del Estado después de iniciar actividades como Organismo Promotor, el 26 de 

mayo mediante oficio se desistió de tal actividad por no poder cumplir con el 25% de 

inversión en el programa como lo estipulan las RO. Por lo que, los potenciales solicitantes 

debieron decidir si participar y aportar ese 25% que ya no aportaría el Gobierno Estatal a 

su proyecto o esperar al siguiente ejercicio. No existen reportes detallados de los 

resultados de proyectos apoyados donde se pueda distinguir a que Estado pertenecen 

por parte de la Dirección que maneja el programa PROSOFT. 

Programa para el Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología, PRODIAT 

 

Dentro del Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria (PRODIAT) que tiene 

como objetivo general contribuir a resolver las fallas de mercado que enfrentan las 

industrias de alta tecnología se realizó la difusión a través de correo electrónico a 100 

potenciales solicitantes, entre empresas, cámaras e instituciones identificadas como 

población objetivo, asimismo en las diferentes reuniones de promoción que se realizaron 

en el año se difundió la información entre empresarios sobre los beneficios del Programa. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Reunión con Empresarios y Representantes Municipales para la Difusión de Programas 
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Signos Distintivos e Invenciones 

 

La Propiedad Industrial es una parte de la Propiedad Intelectual que abarca el registro de 

las marcas para distinguir los productos o servicios semejantes, así como el registro de las 

patentes, productos que surgen de la inventiva del ser humano. 

 

La competitividad nacional e internacional obliga a la distinción de los productos o 

servicios de una misma clase, lo que genera que las empresas tengan la necesidad de 

conocer el proceso de los registros. 

 

En 2014, la Delegación Federal, en coordinación con la Oficina Regional Centro del 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, realizó 4 talleres en materia de signos 

distintivos, así como un curso sobre el mismo tema en la ciudad de Cuautla, Morelos. Se 

organizaron 5 agendas para asesorías con personal del IMPI en marcas y 8 agendas para 

el registro de invenciones. 

 

 
Taller de Signos distintivos 

 

Se generaron dos reuniones con productores de agave en el Estado de Morelos para 

lograr el registro de la marca colectiva “Refino”. 

 

La Representación, como ventanilla de recepción de trámites del IMPI, recibió de enero a 

octubre los siguientes: 

 

RECEPCIÓN DE TRÁMITES DEL IMPI 

MARCAS PATENTES DISEÑOS INDUSTRIALES 

250 11 5 

 

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

el sector minero. 

Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI 

 

El Fideicomiso de Fomento Minero, es un Fideicomiso Público del Gobierno Federal, en el 

que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público funge como fideicomitente y Nacional 

Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como 
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fiduciaria; su objetivo es fomentar y promover el desarrollo de la minería nacional a través 

del otorgamiento de créditos y asistencia técnica especializada para crear, fortalecer y 

consolidar proyectos y operaciones mineras (Fuente: Portal del FIFOMI “Conoce al 

FIFOMI”) 

 

Actividades realizadas: 

 

La Delegación en coordinación con FIFOMI organizó el 24 de septiembre en las 

instalaciones de la CMIC el curso- taller de “Operación de Montacargas”, con una 

asistencia de 24 participantes (operadores y supervisores). 

 

También con el apoyo de FIFOMI y NAFIN, se realizó por la tarde del 24 de septiembre en 

la CMIC, la plática de financiamiento al sector de la Construcción. Asistieron 19 

empresarios. 

 

 

  
Fotos Taller “Operación de Montacargas” en la CMIC y la empresa RECUBRE 

 

 

 

   
Fotos Plática de Financiamiento en la  Sala de eventos de la CMIC 

 

Durante el 2014, derivado de las acciones que se llevaron a cabo en la Delegación 

Federal, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 Se dio a conocer el apoyo que pueden tener las empresas por parte de la Delegación 

con apoyo del FIFOMI, como capacitación asistencia técnica y financiamiento, 

situación que desconocían. 

 Los empresarios del sector de la construcción pudieron conocer que existen otras 

opciones para financiamiento con FIFOMI y NAFIN.  
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 Se acordó desarrollar otros talleres y cursos técnicos así como, otros administrativos 

como el que quedó en proceso de desarrollarse denominado “¿Es mi empresa 

Financiable?”  

 El contacto de los empresarios con NAFIN continúa en proceso después de la plática 

para utilizar sobre todo su programa de factoraje. 

 En este año no se han ejercido recursos de FIFOMI, pues se han presentado cambios 

en la administración y reasignación de tareas, lo que ha complicado la visita del 

personal de la institución que atiende el Estado. No se tiene un intermediario financiero 

en el Estado; se trabaja cuando es necesario con intermediarios de otros Estados.  

PRODEINN - Objetivo Sectorial 2  

Instrumentar una política que impulse la innovación en el sector comercio y servicios. 

PND - Estrategia 4.2.52. 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. 

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 Apoyos del PROLOGYCA están integrados por 

subsidios previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación vigente y serán 

otorgados a los Beneficiarios a través de los Organismos Promotores, con apego a las 

disposiciones de las Reglas de Operación del programa y demás disposiciones legales 

aplicables (fuente REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS DEL 

PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA) 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 publicadas en el DOF del 28 de diciembre del 2013 Cuarta 

sección).   

 

Actividades realizadas:  

 

En reuniones dentro de la Delegación y en coordinación con diferentes instancias de 

Gobierno Estatal y Municipal así como del sector privado del Estado de Morelos se realizan 

diversos eventos de difusión en organismos empresariales y recintos municipales, para 

proporcionar información a los participantes sobre los diferentes programas, sus Reglas de 

Operación y Convocatorias abiertas. Entre estos programas se encuentra el PROLOGYCA. 

 

Asimismo y como resultado de las 4 reuniones, y de  forma directa, se difundió a través de 

correo electrónico un boletín a instituciones identificadas como población objetivo. 
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Reunión con Municipios en Yautepec          Reunión con industriales en Coca Cola FEMSA 

  

 

La Delegación Federal ha tenido los siguientes resultados: 

 

Población objetivo impactada por la 

promoción 

33 Municipios del estado de Morelos 

 

La emisión de la RO desde febrero y el que se hicieran modificaciones hasta junio y hasta 

entonces se emitiera la primera convocatoria, (donde solo se limitó a Municipios y 

Gobierno estatal que tengan la administración de las Centrales de Abasto, la 

participación en el programa); orilló al Estado a presentar los proyectos de este tipo a 

través de la convocatoria 1.2 del INADEM de proyectos estratégicos. Aunado a los 

periodos tan cortos de las convocatorias, provocó que no se tuviera una participación 

activa en éste programa como en el ejercicio anterior (Mercado Tlayacapan $11,853,830, 

Mercado de Hueyapan $6,389,797.40, Central de abastos Cuautla $9,292,160 para un total 

de  $27,535,787.40 aportados por el programa en el 2013).  

PRODEINN - Objetivo Sectorial 3 

Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MiPYMEs y los 

organismos del sector social de la economía. 

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

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

población actualmente excluidos. 

 

Sistema Nacional de Garantías 

 

Dentro del Sistema Nacional de Garantías PYME se encuentra uno de los principales 

instrumentos para facilitar el acceso al financiamiento a las micro pequeñas y medianas 

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

con potencial de crecimiento. 
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empresas a través de la Banca Comercial diseñados en la Secretaría de Economía y 

tienen el objetivo de que los productos financieros a las empresas sean sin garantías 

hipotecarias y con tasas de interés competitivas. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades realizadas (Promoción): 

 

En el 2014 se han realizado diversos eventos para la promoción de los esquemas de apoyo 

que existen en la banca comercial con el Sistema Nacional de Garantías PYME, estas 

reuniones han tenido sede en Cámaras y Organismos Empresariales Centros de  

Capacitación del Gobierno del Estado e Instituciones Educativas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reunión con Empresarios y Representantes Municipales para la Difusión de Programas 

 

Derivado de las acciones que se llevan a cabo en la Delegación, se tuvo como resultado 

la siguiente  derrama económica en el Estado de Morelos: 

 

2014 Empleos 

Empresas Derrama Generados   1/ Apoyados   2/ Conservados   3/ 

1,122 1,019´362,945 561 16,493 17,054 
1/ Calculados sobre un factor de 0.5 sobre las empresas apoyadas 

2/ La diferencia entre empleos conservados y empleos generados 

3/ Calculados sobre un factor de 15,2 sobre las empresas apoyadas 

 

Micro Pequeña Mediana TOTAL 2014 

Empresas Derrama Empresas Derrama Empresas Derrama Empresas Derrama 

759 482,,271,703 336 463,334,372 27 73,756,870 1,122 1,019,362,945 

 

 

Mujeres al frente de las empresas que solicitaron financiamiento   

Empresas   1/ Derrama   2/ Estimación de Recursos en 

Garantía 

90 30,580,888 1´054,313 
Acumulado enero a diciembre de 2014 
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Fortalecimiento Institucional Fondo Morelos  

Entidad de fomento del Gobierno Estatal 

 

El Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo (Fondo Morelos), es un 

organismo del Gobierno Estatal que otorga financiamientos y apoya con asesoría y 

capacitación a las micro y pequeñas empresas del Estado de Morelos.  

 

Su labor dentro de la actividad de fomento al desarrollo de las empresas en la Entidad es 

fundamental puesto que se consolida como la mejor opción financiera de apoyo a las 

empresas.  

 

Existe una estrecha coordinación con el organismo de financiamiento estatal en la labor 

de difusión de los programas y vinculación de empresarios que asisten a la Delegación 

Federal.  

 

Los programas de apoyo financiero con los que cuenta el Fondo Morelos para el 

beneficio de la comunidad empresarial, se encuentran entre los mejores del país derivado 

de que cuenta con tasas de interés muy por debajo de los créditos de la banca 

comercial  

 

Programas para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPYMEs) 

Programa Dirigido a Monto 

PROFISTUR Empresas del sector turístico con más de 

12 meses de operaciones 

Desde 80,001.00 hasta 

2’000,000.00 

PROPYME Empresas con más de 12 meses de 

operaciones 

Desde 80,001.00 hasta 

500,00.00 

Fortalece Empresas con mínimo 6 meses de 

operaciones 

Desde 10,000.00 hasta 

80,000.00 

Primer Impulso Personas que quieran emprender una 

empresa desde el inicio 

desde 30,000.00 hasta 

100,000.00 

Financiamiento 

a la cobranza 

Empresas que proveen a grandes 

empresas y requieren crédito de corto 

plazo mientras realizan su facturación 

hasta 150,000.00 en una o 

varias operaciones 

 

Programas de Microcrédito  

Programa Dirigido a Monto 

Mujeres 

Emprendedoras 

modalidad “Grupos 

Solidarios” 

Grupos de mujeres exclusivamente 

que tengan un negocio o actividad 

con mínimo 6 meses de operaciones 

Desde 2,500.00 hasta 

30,000.00 

Mujeres 

Emprendedoras 

modalidad Crédito 

Individual 

Mujeres exclusivamente que de 

manera individual tengan un negocio 

o actividad con mínimo 6 meses de 

operación 

Desde 3,500.00 hasta 

40,000.00 

Microfinanciamiento 

Individual 

Hombres y mujeres que de manera 

individual tengan un negocio o 

actividad con mínimo 6 meses de 

operación 

Desde 2,500.00 hasta 

40,000.00 
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Derivado de la relación y concurrencia de los diferentes actores de apoyo a las empresas 

el Fondo Morelos presenta los siguientes resultados en los diferentes programas de apoyo.  

 

Resultados Fondo Morelos 2014 

Programa Monto 

Franquicias $ 1,000,000.00 

PROFISTUR $13,700,000.00 

PROPYME $62,171,100.00 

Fortalece $7,166,323.00 

Primer Impulso $400,000.00 

Microfinanciamiento Individual $1,644,000.00 

Mujeres Emprendedoras $46,487,000.00 

Mujeres Emprendedoras Individual $13,704,200.00 

Proyectos Productivos $7,000,000.00 

Financiamiento a la cobranza $300,000.00 

Jóvenes Emprendedores $216,000.00 

Total $153,788,623.00 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

CONFORMADO POR 2 FIDEICOMISOS: FINAFIM y FOMMUR 

A través de la vinculación y la difusión del Programa que tiene como objetivo el 

establecimiento y consolidación del sector micro-financiero, para que la población que 

vive en municipios que presentan situación de marginación social pueda mediante la 

adquisición de un crédito realizar un proyecto productivo para mejorar sus condiciones de 

vida. 

 

Derivado de las acciones de promoción que se llevaron a cabo en la Delegación Federal 

y la correcta operación de las Microfinancieras en Morelos, se obtuvieron los siguientes 

resultados del programa: 

  

Indicadores Recurso 2014 

Fideicomiso Nacional de Financiamiento al 

Microempresario (FINAFIM) (Microcréditos 

otorgados 14,888) 

$31´753,814 

Fondo de Micro-financiamiento a Mujeres Rurales 

(FOMMUR) (Microcréditos otorgados 13,698) 

$37´596,644 

Total $69´350,458 

Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

Las necesidades de las Micro y Pequeñas empresas, principalmente del sector agrícola, se 

ven en la necesidad de obtener un crédito para compra de maquinaria, semilla o la 

colocación de sus productos en los mercados nacionales. El Registro Único de Garantías 

(RUG) les permite inscribir garantías mobiliarias para que se les otorguen los créditos.  

 

 



  

26 
 

Informe de actividades 2014 

Actividades Realizadas: 

 

El 6 de mayo, en coordinación con Financiera Nacional de Desarrollo quien es en el 

Estado de Morelos la que genera mayor movimiento en el RUG, el Fondo Morelos, el 

Colegio de Corredores Públicos de Morelos y CONAPLOR, convocaron a los diferentes 

intermediarios financieros y al público en general para promover las ventajas del RUG 

como una herramienta para garantizar el crédito. 

 

Derivado de las acciones que se llevan a cabo en la Delegación, se contó con una 

participación de 33 personas interesadas en conocer los requisitos y pasos a seguir en el 

proceso del registro para poder acceder a un crédito. 

 

  

Capacitación en Materia de Registro de Garantías Mobiliarias realizada el 6 de mayo de 2014 en la 

Concentradora Nacional de Plantas Ornamentales, en Cuautla Morelos 

 

PND - Estrategia 4.8.41. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

Red de Puntos para Mover a México 

 

Según la página electrónica del INADEM con respecto a la Red Mover a México y los 

Puntos Mover a México, cita que La Red Mover a México 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 información y orientación para el tema de 

emprendimiento y consolidación y crecimiento de su negocio. 

 

Cada entidad estatal cuenta con varias ventanillas de atención en las oficinas de 

Gobierno Estatal y Municipal, Instituciones Educativas cámaras, Asociaciones Civiles, 

Organismos Empresariales, y Fundaciones u homólogos.   

 

Actividades realizadas: 

 

A finales del 2013 se habilitó en la Delegación el Punto Mover a México, identificado con 

banners y material promocional.  
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En coordinación con la Secretaría de Economía Estatal se habilitaron 6 Puntos Mover a 

México para formar la “Red Estatal para Mover a México, Nueva Visión  Morelos”. Los 

puntos instalados se encuentran en: el Consejo Coordinador Empresarial en Morelos (CCE-

Morelos), el Centro Regional de Incubación Empresarial (CRIE-Morelos), Cámara Nacional 

de la Industria de la Transformación (CANACINTRA-Morelos), Cámara Nacional de 

Comercio, Servicios y Turismo de Cuernavaca (CANACO-SERVITUR), la Fundación para el 

Desarrollo Rural Sustentable de Morelos y la Confederación Patronal de la República 

Mexicana (COPARMEX-Morelos). 

 

Se recibió capacitación por parte del personal del Instituto Nacional del Emprendedor 

(INADEM) para asegurar la adecuada coordinación de la Red Estatal para Mover a 

México.  

 

A través la Red Estatal para Mover a México se ofrecen diferentes productos y servicios en 

apoyo a los emprendedores y/o empresarios.  

 

 

 
 

Red Estatal para Mover a México 

 

 

       
Punto Mover a México ene 2014 Delegación Federal                        Punto Mover a México  ene 2014 Delegación Federal 

 



  

28 
 

Informe de actividades 2014 

      
Capacitación  17 ene 2014 COPARMEX-Morelos        Capacitación 1° jul 2014 COPARMEX-Morelos 

Personal del INADEM-Red Estatal Puntos Mover a México         Personal del INADEM-Red Estatal Puntos Mover a México 

 

La delegación obtuvo los siguientes resultados: 

 

 Instalar formalmente los Puntos de la Red Estatal para Mover a México y asegurar el 

adecuado funcionamiento de los mismos, a través de los productos y servicios que se 

ofrecen a los empresarios y/o emprendedores. 

 Los Puntos de la Red Estatal para Mover a México ofrece productos y servicios 

subsidiados por la Convocatoria 2.1 Fondo Nacional Emprendedor:   

 

Concepto Recurso 2013 Recurso 2014 

(Meta) 

Emprendedores atendidos 260 210 

Empresas atendidas 530 351 

Diagnósticos realizados 210 1680 

 

 Ofrecer Capacitación Empresarial a través del Punto Mover a México ubicado en la 

Delegación Federal. Impartiendo 24 cursos, capacitando a 344 emprendedores y 109 

microempresarios. 

Red de Apoyo al Emprendedor 

 

Según la página electrónica del INADEM respecto la Red de Apoyo al Emprendedor, la 

cual 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. 

 

Actividades realizadas: 

 

Se realizó la difusión de la Red de Apoyo al Emprendedor en los cursos de capacitación 

empresarial impartidos y en las reuniones mensuales con las diferentes cámaras y 

organismos empresariales. 
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Promoción de Programas 18 jul 2014 Hotel Las Quintas        Promoción de Programas 24 mar 2014 Torre Morelos 

Reunión mensual Consejo Coordinador Empresarial            Reunión Mensual de Ejecutivos en Relaciones Industriales 

 

La delegación a través de sus gestiones, dio  resultados dando a conocer las bondades 

de la Red de Apoyo al Emprendedor a empresarios miembros del Consejo Coordinador 

Empresarial, miembros de  Ejecutivos en Relaciones Industriales del Estado de Morelos, 

además de a emprendedores y microempresarios participantes de las capacitaciones 

empresariales impartidas. 

Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas: 

 

Una incubadora de empresas es un centro de atención a emprendedores en donde se 

orienta y asesora para hacer realidad una idea de negocio, ayudan a preparar el plan de 

negocios y acompañan en el proceso de creación de una empresa, proporcionando 

consultoría en las diversas áreas  necesarias al ser empresario: mercadotecnia, 

contabilidad, diseño gráfico e industrial, entre otras. 

 

Actividades realizadas: 

 

Apoyar e informar a las Incubadoras de la Red Estatal de Incubadoras de Empresas en 

Morelos sobre el reconocimiento del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). 
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Derivado de las actividades realizadas en el Estado, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 5  incubadoras de la Red Estatal de Incubadoras de Empresas en Morelos fueron 

reconocidas por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), por segundo año 

consecutivo.  

 Las Incubadoras de Empresas de la Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata (UTEZ) 

y el Centro Regional de Incubación Empresarial (CRIE) solicitaron recursos en la 

convocatoria 1.2 “Creación, seguimiento y fortalecimiento de empresas tradicionales 

e incubadoras y empresas de alto impacto”, inciso b) “Apoyo a las Incubadoras de 

Empresas Básicas o Espacios de Vinculación por la creación y acompañamiento 

exitoso de empresas” del Fondo Nacional Emprendedor siendo sus solicitudes de 

apoyo rechazadas por los evaluadores externos.  

 Las  incubadoras de la UTEZ y CRIE han apoyado a emprendedores a través del 

acompañamiento en el Proceso de Incubación en Línea, teniendo las solicitudes de 

los emprendedores conflictos en las evaluaciones realizadas por el INADEM en la 

convocatoria  1.2 “Creación, seguimiento y fortalecimiento de empresas tradicionales 

e incubadoras y empresas de alto impacto”, inciso a) “Creación de empresas 

tradicionales.   

 Se participó en la evaluación de proyectos de la Incubadora de Empresas del ITESM-

Morelos. 

 Campañas y Talleres de Sensibilización para la Cultura Emprendedora 

 

Se ha desarrollado y adaptado el Programa de Capacitación Empresarial con el objetivo 

de fortalecer la cultura emprendedora y empresarial en el Estado de Morelos. A través de 

los siguientes cursos: 
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Actividades realizadas: 

 

Se imparten 2 cursos al mes en la Delegación Federal de la Secretaría de Economía. 

 

En coordinación con los gobiernos municipales, grupos empresariales y universidades se 

imparten cursos en los diferentes municipios del Estado. 

 

        
Curso 10 jul 2014 Centro de Desarrollo Comunitario Cvca.      Curso 30 y 31 de jul 2014 Delegación Federal   

Capacitación Empresarial “Simulador de Negocios”              Capacitación Empresarial “Formación de Emprendedores” 
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Curso 28 oct 2014 Delegación Federal                  Curso 13 y 14 abr 2014 Tren Escénico Cuautla 

Capacitación Empresarial “Determinación Costo Unitario”     Capacitación Empresarial “Administración Básica” 

 

De las acciones realizadas por la Delegación Federal, se obtuvieron los siguientes 

Resultados: 

 

No. Cursos Personas Capacitadas Empresas Capacitadas 

25 468 114 

 

 Formación de Capacidades 

 

Actividad para elevar sus capacidades empresariales a través de proyectos integrales de 

capacitación y consultoría para que aumenten su productividad y competitividad. 

 

Actividades realizadas: 

 

Impartir a los emprendedores y empresarios interesados en ofertar su producto en el 

extranjero, cursos desarrollados en el Módulo de Orientación al Exportador (MOE). 

Capacitar a los empresarios en materia de propiedad industrial para obtener el registro de 

marca y de patentes. 

 

La Delegación en coordinación con FIFOMI organizó el 24 de septiembre en las 

instalaciones de la CMIC el curso- taller de “Operación de Montacargas”, con una 

asistencia de 24 participantes (operadores y supervisores). 

 

 
           Curso 12 de septiembre de 2014 Delegación Federal            Curso 7 de noviembre de 2014 Delegación 

Taller MOE ¿Cómo Exportar?       Taller MOE “Forma de Pago Internacional” 
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Taller de Signos distintivos (registro de marca) por el personal del IMPI  

  
Taller el 9 de septiembre de 2014 a empresarios y emprendedores en Cuautla, Morelos 

  
Fotos Taller “Operación de Montacargas” en la CMIC y la empresa RECUBRE 

 

De las actividades realizadas en 2014, la Delegación obtuvo los siguientes resultados:  

 

 Se han ofrecido 6 talleres desarrollados por el Módulo de Orientación al Exportador 

contando con la participación de 90 empresarios y/o emprendedores.  

 

Taller / Capacitación No. Cursos No. 

Participantes 

Taller ¿Cómo exportar?  

Módulo de Orientación al Exportador 

3 47 

Taller “Determinación del Precio de Exportación” 

Módulo de Orientación al Exportador 

1 22 

Taller “Introducción a la Clasificación Arancelaria” 

Módulo de Orientación al Exportador 

1 10 

Taller “Formas de Pago Internacional” 

Módulo de Orientación al Exportador 

1 11 
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 Se han ofrecido 4 talleres de marcas otorgados por el personal del IMPI y 1 taller sobre 

el mismo tema, impartido por el personal de la Coordinación de Servicios en la ciudad 

de Cuautla, Morelos, capacitando a un total de 115 personas. 

 Con apoyo del FIFOMI se capacitó a 24 operadores y supervisores de diferentes 

empresas que operan maquinaria y montacargas. 

 

 Fondo Nacional Emprendedor: 

 

En la página www.sistemaemprendedor.gob.mx, se determina que El FONDO NACIONAL 

EMPRENDEDOR se crea en 2014 mediante la fusión del Fondo PYME y el Fondo 

Emprendedor y que tiene como objetivo incentivar el crecimiento económico nacional, 

regional y sectorial, mediante el fomento a la productividad e innovación en las micro, 

pequeñas y medianas empresas ubicadas en sectores estratégicos, que impulse el 

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 y competitiva. 

 

Actividades realizadas (Promoción):  

 

A lo largo del año se han realizado diversas reuniones para la promoción de las 

convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor; estas reuniones tuvieron las siguientes: 

 

Sedes 

Centro de Capacitación del Gobierno del Estado 

Cámaras y Consejos Empresariales 

Universidades 

Municipios 

Incubadoras 

WTC Morelos 

Delegación Federal Cuernavaca 

 

 

            
           10/02/2014 Cuernavaca, Mor.                18/02/2014 Miacatlán, Mor.                    24/06/2014 Tlaquiltenango, Mor.      

http://www.sistemaemprendedor.gob.mx/
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17/07/2014 Yautepec, Mor.                                 27/08/2014 Delegación.                         22/09/2014 Temixco, Mor. 

 

 

FECHA LUGAR TEMA NÚMERO DE 

ASISTENTES 

13/01/2014 Centro de 

Capacitación del 

Gobierno del Estado 

Presentación Reglas de 

Operación Fondo Nacional 

Emprendedor 2014 

17 

15/01/2014 Centro Empresarial 

COPARMEX Morelos 

Taller Informativo 17 

20/01/2014 Sala de juntas de 

CEPOMAC 

Reglas de Operación para el 

ejercicio 2014 

38 

22/01/2014 Sala de juntas de 

INCOME 

Reglas de Operación Fondo 

Nacional Emprendedor  2014 

24 

23/01/2014 Sala de juntas de 

ERIEM 

Curso de reglas de Operación del 

Fondo Nacional Emprendedor 

2014 

31 

27/01/2014 AMMJE MORELOS Reglas de operación 2014 13 

27/01/2014 Sala de juntas de 

IDEFOMM 

Capacitación Reglas de 

Operación 2014  

29 

28/01/2014 Sala de juntas de 

COPARMEX 

Taller Informativo Convocatorias 

INADEM 2014 

42 

29/01/2014 Auditorio Museo de 

Ciencias Sic y T 

Difusión de Convocatorias del 

INADEM 2014 

75 

29/01/2014 Sala de juntas 

CANACO Cuernavaca 

Beneficios de Apoyos Fondo 

Nacional Emprendedor 

30 

31/01/2014 Auditorio Tecnológico 

de Monterrey 

Reglas de Operación del Fondo 

Nacional Emprendedor 2014 

144 

05/02/2014 Auditorio de UTEZ 

Emiliano Zapata 

Convocatoria Emprende TIC 25 

07/02/2014 Centro de 

Capacitación del 

Gobierno del Estado 

Presentación de Convocatorias 

1.3 y 1.4 del Fondo Nacional 

Emprendedor 2014 

186 

12/02/2014 Auditorio de 

Miacatlán, Morelos 

Capacitación a Microempresarios 

para solicitar apoyos ante el 

Instituto Nacional del 

Emprendedor 

84 

20/02/2014 Auditorio del Museo de 

la Ciudad de 

Cuernavaca, Morelos 

(MuCIC) 

Foro Regional de Emprendedores 

y Programas Federales, Reglas de 

Operación 

41 

08/03/2014 Explanada Plaza de 

Armas 

Feria de la Mujer (Día 

Internacional) 

144 

14/03/2014 Incubadora Social del 

ITESM 

Taller sobre la Convocatoria 2.2 a 

HATIKVA A.C. 

4 
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14/03/2014 Delegación 

Cuernavaca, Morelos 

Proyectos Fondo Nacional del 

Emprendedor 

5 

24/03/2014 ERIEM Reunión mensual en la Secretaría 

de Seguridad Pública 

133 

26/03/2014 Xochitepec Capacitación de Fondo Nacional 

Emprendedor 

22 

29/03/2014 Alameda Solidaridad Feria de Atención Integral 3 

20/05/2014 Temixco, Morelos Feria del Crédito Temixco 2014 13 

11/06/2014 Delegación 

Cuernavaca, Morelos 

Gama de Programas y Apoyos 

para el Desarrollo y 

Fortalecimiento de las Empresas 

Emprendedoras y la Reactivación 

Económica en todos los 

Municipios de Morelos 

34 

19/06/2014 Tlaquiltenango, 

Morelos 

Feria del Empleo Tlaquiltenango 

2014 

20 

20/06/2014 Mazatepec, Morelos Capacitación de Fondo Nacional 

Emprendedor 

17 

25/06/2014 Cuernavaca, Morelos Capacitación Financiamiento 

Municipio de Cuernavaca 

10 

26/06/2014 Cuautla, Morelos Primera Reunión Comercial de 

Productos Degustativos, 

Gastronómicos y Agroindustriales 

de Morelos "Sabores del Campo" 

30 

09/07/2014 Yautepec, Morelos Programas Generales de 

Financiamiento 

110 

21/07/2014 Plaza de Armas 

Cuernavaca, Morelos 

Caravana de Crédito NAFIN 27 

22 Y 

23/07/2014 

Plaza de Armas 

Cuernavaca, Morelos 

Caravana de Crédito NAFIN 13 

24/07/2014 Plaza de Armas 

Cuernavaca, Morelos 

Caravana de Crédito NAFIN 12 

24/07/2014 Plaza de Armas 

Cuernavaca, Morelos 

Caravana de Crédito NAFIN 18 

25/07/2014 Plaza de Armas 

Cuernavaca, Morelos 

Caravana de Crédito NAFIN 21 

28/07/2014 Plaza de Armas 

Cuernavaca, Morelos 

Caravana de Crédito NAFIN 13 

29/07/2014 Plaza de Armas 

Cuernavaca, Morelos 

Caravana de Crédito NAFIN 8 

30/07/2014 Plaza de Armas 

Cuernavaca, Morelos 

Caravana de Crédito NAFIN 16 

31/07/2014 Plaza de Armas 

Cuernavaca, Morelos 

Caravana de Crédito NAFIN 10 

31/07/2014 Plaza de Armas 

Cuernavaca, Morelos 

Acceso al Financiamiento 23 

01/08/2014 Plaza de Armas 

Cuernavaca, Morelos 

Caravana de Crédito NAFIN 17 

09/09/2014 Unidad Deportiva Plan 

de Ayala, Col. Altavista 

Cuernavaca, Morelos 

Feria de Atención Integral 

Cuernavaca 

58 

11/09/2014 Unidad Deportiva 

Cuautla, Morelos 

Feria de Atención Integral 

Cuautla 

132 

18/09/2014 Plaza Cívica Jiutepec, 

Morelos 

Feria de Atención Integral 

Jiutepec 

19 

22/09/2014 Cancha de la Carlota, 

Col. Lomas del Carril 

Temixco, Morelos 

Feria de Atención Integral 

Temixco 

22 
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24/09/2014 Parque del Maestro 

Puente de Ixtla, 

Morelos 

Feria de Atención Integral Puente 

de Ixtla 

59 

26/09/2014 Cancha de Usos 

Múltiples, Col. 

Tenextepango Ayala 

MORELOS 

Feria de Atención Integral Ayala 82 

30/09/2014 Unidad Deportiva San 

Carlos Yautepec, 

Morelos 

Feria de Atención Integral 

Yautepec 

116 

Total de 

Eventos 

 

            46 

 

Total de Asistentes 

 

2007 

 

Monto Aprobado Fondo Nacional Emprendedor  

(284 proyectos) 
$83,704,112 

 

 

PND - Estrategia 4.8.51. Fomentar la economía social. 

Reactivación Económica 

 

Fondo Nacional Emprendedor. A lo largo del año se han tenido diversas reuniones en 

diferentes sedes como Cámaras y Consejos Empresariales, Municipios y Gobierno del 

Estado, para promover y difundir las convocatorias de la Categoría I del INADEM; en la 

siguiente tabla se muestra la participación de los empresarios, emprendedores y 

gobiernos con los diferentes proyectos presentados en las convocatorias de esta 

categoría: 

 

Cabe mencionar que los proyectos presentados en esta tabla son los que se evaluaron 

por el Comité Estatal de Evaluación, después de ser aceptados en la Evaluación 

Normativa. 

 

Total de Proyectos Presentados 31 Recursos Solicitados al 

INADEM 

Proyectos aprobados 7 $12,072,782.90 

Proyectos en espera de evaluación 6 $48,142,448.18 

Proyectos rechazados 18 $151,830,941.42 

Programa de Fomento a la Economía Social 

 

Es la herramienta del Ejecutivo Federal orientada a otorgar apoyos para la constitución, 

desarrollo, consolidación y expansión de los organismos del sector social de la economía 

(OSSE), y la participación de estos en esquemas de financiamiento social. 

 

Actividades realizadas: 

 

 Promover el programa de fomento a la economía social. 

 Participar en eventos organizados por el INAES así como su Delegación Federal. 

 Concentrar información de derrama económica en el estado a proyectos sociales. 
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Expo INAES-Morelos 30 sep 2014 Jardín de Eventos       Encuentro de Economía Social 29 oct 2014  

Entrega de apoyos a beneficiarios                        Parque Bicentenario Cd. de México 

 

De acuerdo a las actividades realizadas por la Delegación, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

 Promover el programa de fomento a la economía social en los cursos de capacitación 

empresarial impartidos, así como en eventos de promoción. 

 Se han derramado más de 15 millones en el Estado de Morelos para apoyar a 48 

proyectos en sus diferentes convocatorias. 

 En coordinación con la Delegación de INAES se acudió al evento de Índice de 

Competitividad Urbana 2014 del IMCO. 

 Se participó en el evento Expo INAES – Morelos 2014 en donde se entregaron recursos 

a los beneficiarios de las diferentes convocatorias. 

 Se participó en el Encuentro de Economía Social realizado en el Parque Bicentenario 

de la Cd. de México. 

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

El objetivo principal del PROMASA ha consistido en atenuar el impacto del incremento del 

precio del maíz en la cadena, a fin de que dicho incremento no se traslade al precio de 

la tortilla.  

Acciones Realizadas 

 

Este programa ha otorgado apoyos desde el año 2009 y surgió en el periodo en que se 

observaba una clara tendencia al alza en el precio del maíz. 

Tuvo el carácter de temporal por un periodo de tres años, no obstante éste se amplió 

debido a problemas de sequías y heladas. 

Para el año 2014 ya no operó el PROMASA 

Adicionalmente a lo anterior, la Delegación Federal en Morelos, entendiendo los 

problemas estructurales que presenta este sector, le propuso a los representantes del 

sector trabajar en tres ejes: 
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a. Reconversión productiva (maquinaria y equipo para energéticos) 

b. Ordenamiento del mercado  

c. Buscar esquemas de financiamiento para compras anticipadas  

 

Durante el año 2013 se asignaron 427 millones de pesos. 

 

La industria ha manifestado en diversos foros que el PROMASA sirvió para regularizar al 

sector  (pago de luz, agua, gas, impuestos estatales, formalización de contratos de 

arrendamiento, entre otros) y que la tortilla no se elabora únicamente con maíz ya que los 

otros insumos han subido sustancialmente de precio, amén de las afectaciones causadas 

a consecuencia de la informalidad. 

En este sentido, la Delegación  abrió dichas mesas de trabajo para poder resolver los 

problemas torales del sector. 

Asimismo, el Consejo de la Industria de la Masa y la Tortilla de Morelos, A.C. ha sumado los 

siguientes apoyos: 

 

Organismo Intermedio Consejo de la Industria de la Masa y la 

Tortilla de Morelos, AC 

2009 1,231,408.00 

2010 11,219,019.17 

2011 20,658,084.15 

2012 24,987,860.64 

2013 22,970,759.94 

TOTAL 81,067,132.78 

PRODEINN - Objetivo Sectorial 4 

 

Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora 

regulatoria integral. 

 
PND - Estrategia 4.7.23. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

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

un mercado interno competitivo. 
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 Mejora Regulatoria 

 

De acuerdo a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), la regulación es una 

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

simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se 

orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo 

funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de 

desarrollo humano de la sociedad en su conjunto.  

 

En este sentido, la Delegación en Morelos ha realizado actividades relacionadas a: 

 

Difusión, apoyo y acompañamiento a los municipios del Estado sobre  la Convocatoria 

1.5, Obtención de apoyos para Proyectos de Mejora Regulatoria del Fondo Nacional 

Emprendedor. 

 
Participación en eventos de mejora regulatoria de los municipios de Cuernavaca y 

Jiutepec. 

 

                                                                                                                                    
3ª. Sesión de Mejora Regulatoria 7 oct 2014 CANACO           Inauguración 7 oct 2014 Centro de Negocios Jiutepec 

Comité Municipal de Productividad y Mejora Regulatoria       Centro de Negocios Jiutepec apoyado INADEM 

 

 

Derivado de las actividades realizadas por la Delegación se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

 El Municipio de Cuernavaca y Jiutepec obtuvieron recursos a través de la 

Convocatoria 1.5 del Fondo Nacional Emprendedor “Obtención de apoyos para 

Proyectos de Mejora Regulatoria”. En la siguiente tabla se muestra la participación de 

los Gobiernos Municipales, en esta convocatoria: 

 

Total de Proyectos Presentados 10 Recursos INADEM 

Proyectos aprobados 6 $11,878,000.00 

Proyectos rechazados 4    $  5,089,680.00 
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Cabe mencionar que los proyectos presentados en esta tabla son los que se evaluaron 

por el Comité Estatal de Evaluación, después de ser aceptados en la Evaluación 

Normativa. 

 

En el Municipio de Jiutepec se apertura el Centro de Negocios apoyado por la 

Convocatoria 1.5 del Fondo Nacional Emprendedor “Obtención de apoyos para 

Proyectos de Mejora Regulatoria” con el objetivo de que los emprendedores y 

empresarios del municipio acudieran a dicho centro para concentrar en un solo lugar 

todas las dependencias involucradas para establecer o fortalecer su empresa. 

 

Denominaciones y Razones Sociales 

 

Uno de los requisitos para generar más y mejores empresas, es obtener la Denominación o 

Razón Social, con la finalidad de llevar a cabo la constitución ante un fedatario, un 

Corredor Público o un Notario, para obtener el instrumento que la respalde con el régimen 

jurídico que se requiera dependiendo de la actividad económica que se realice. 

 

Actividades realizadas   

 

Diariamente, la Delegación Federal otorga asesorías y orientaciones a los interesados en 

la constitución de su sociedad, asociación o cooperativa; se elaboró un instructivo de 

llenado de la solicitud ya que de manera cotidiana, se presentaba con errores.  

 

Se han recibido más de 1,800 solicitudes de las cuales 1,100 fueron autorizadas y 69 han 

solicitado el aviso de uso a través de un fedatario. 

 

Se han realizado pláticas a estudiantes de las licenciaturas en Derecho y Administración 

que están interesados en conocer uno de los pasos para el proceso en la generación de 

una persona moral. La Delegación ha logrado la disminución de trámites sin errores.  

 

  
Capacitación sobre denominación o razón social a estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos (11 de septiembre 2014). 
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PND - Estrategia 4.7.53. Proteger los derechos del consumidor, mejorar la información de 

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

seguras. 

 

 Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) 

 

Es un servicio 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 mercados nacionales e internacionales. 

 

Los objetivos específicos del SNIIM, es ser una fuente primaria de información de precios al 

mayoreo, contribuir en la conformación de las estadísticas nacionales (Banco de México, 

SAGARPA, ASERCA e INEGI), aportar elementos para el diseño  de políticas de abasto y 

producción, propicia la transparencia en la formación de precios en los mercados, 

promover la cultura del uso de la información para la toma de decisiones y apoya la 

competitividad de las empresas, contribuir en temas coyunturales (Tortilla, leche, 

pecuarios, disponibilidad de productos, precios y niveles de abasto en zonas de 

emergencia, etc.) y ser referente en el establecimiento de los parámetros para los 

estándares de operación de los sistemas de información del continente americano. 

 

Actividades realizadas  

 

 Coordinar y asegurar el levantamiento de encuestas de productos agrícolas, 

pecuarios y pesqueros en la Central de Abasto de Cuautla. 

 Coordinar y asegurar el levantamiento de encuestas de coyuntura (leche, pan, 

tortilla y harina de maíz) en tiendas de autoservicio, tortillerías, panaderías y tiendas 

de conveniencia.  

 Realizar pruebas piloto en el levantamiento de encuestas de productos agrícolas y 

pecuarios en el Mercado Adolfo López Mateos de Cuernavaca. 

 Promover el sistema a comerciantes y productores. 

 

      
Promoción de Programas 30 abr 2014 Ayto. Jojutla        Promoción de Programas 18 jul 2014 Hotel Las Quintas 

Plática informativa del SNIIM a comerciantes del mercado      Reunión Mensual Consejo Coordinador Empresarial 
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La Delegación en Morelos, de acuerdo a las actividades realizadas, obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

 Levantamiento y captura de 678 encuestas de productos agrícolas realizadas en la 

Central de Abasto de Cuautla y en el Mercado Adolfo López Mateos de Cuernavaca; 

éste último a partir del mes de agosto; se realizan los días lunes como prueba piloto.   

 Levantamiento y captura de 504 encuestas de coyuntura (leche, pan, tortilla y harina 

de maíz) realizadas.  

 Levantamiento y captura de 100 encuestas de productos pecuarios realizadas en la 

Central de Abasto de Cuautla y en el Mercado Adolfo López Mateos de Cuernavaca; 

éste último a partir del mes de agosto y solamente se reporta el comportamiento del 

precio del huevo. 

 Se han realizado 5 pláticas de promoción del SNIIM, informando sobre las bondades y 

características del sistema. 

 

Sistema de Comercio Interior y Abasto (SICIA) 

 

El sistema registra las empresas y establecimientos comerciales más importantes de la 

región en zona de riesgo, y con capacidad de solventar el abasto de los productos de la 

canasta básica, en caso de presentarse un evento de desastre como los ocasionados por 

fenómenos naturales.  

 

Actividades realizadas 

  

Se levantaron los cuestionarios a las microempresa del Municipio de Tétela del Volcán que 

es la zona de riesgo del Estado de Morelos por la cercanía que se tiene con el Volcán 

Popocatépetl para actualizar el Sistema de Comercio Interior y Abasto. 

Se instaló el Comité de Abasto en el Estado de Morelos. 

 

  

       
Comité Abasto  30 may 2014 Delegación Federal        Comité Abasto  30 may 2014 Delegación Federal 

Instalación del Comité con la Directora del SNIIM                      Miembros del Comité de Abasto 

 

Derivado de las actividades que realizó la Delegación, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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 Se realizaron las encuestas en campo de los abastecimientos en la zona de riesgo del 

Estado (Municipio de Tétela del Volcán) para actualizar el Sistema de Comercio 

Interior y Abasto.  

 Con la participación de Administradores de las Plazas y Centrales de Abasto más 

representativas del Estado, así como personal de Protección Civil, Gobierno del 

Estado, Delegación de la Secretaría de Gobernación y PROFECO, entre otros, se 

instaló el Comité de Abasto del Estado de Morelos.  

 Los miembros del Comité de Abasto se comprometieron a apoyar en las acciones: 

antes, durante y después en caso de presenciar algún desastre natural en el Estado. 

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

De acuerdo a su página electrónica de la PROFECO, es la dependencia  encargada de 

proteger y promover los derechos de los consumidores, garantizando relaciones 

comerciales equitativas que fortalezcan la cultura de consumo responsable y el acceso 

en mejores condiciones de mercado a productos y servicios, asegurando certeza, 

legalidad y seguridad jurídica dentro del marco normativo de los Derechos Humanos 

reconocidos para consumidoras y consumidores. 

 

Actividades realizadas  

 

Coordinar con la Delegación de PROFECO acciones de difusión de los derechos del 

consumidor entre empresarios y emprendedores, capacitación a nuevas empresas sobre 

la Ley Federal de Protección al Consumidor, intercambio permanente de información, 

difusión de productos y servicios de PROFECO. 

 

 

 

      
Feria de Atención Integral  22 sep 2014 Temixco        Rueda de Prensa 5 de nov de 2014 Delegación Federal 

Trabajo coordinado con la Delegación de PROFECO               Informar sobre el monitoreo de “El Buen Fin”. 

 

Derivado de las acciones realizadas por la Delegación, se obtuvieron los siguientes 

resultados:  
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 Se participó con personal de la Delegación de PROFECO en las 7 Ferias de Atención 

Integral en los municipios establecidos dentro de la Cruzada Nacional contra el 

Hambre y del Programa Nacional de la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia. Municipios atendidos: Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Temixco, 

Ciudad Ayala, Puente de Ixtla y Yautepec.  

 Se coordinó con la Delegación de PROFECO impartir pláticas informativas de los 

servicios que ofrece la dependencia en un curso de capacitación empresarial. 

 Se acompañó en dos ruedas de prensa para difundir las bondades de la estrategia 

de El Buen Fin, así como proporcionar buenas prácticas para que la población haga 

un consumo responsable. 

 

 PRODEINN - Objetivo Sectorial 5 

 

Incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como el 

contenido nacional de las exportaciones. 

 

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

para incentivar la participación de México en la economía global. 

 

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

IMMEX 

 

Las empresas requieren incrementar la competitividad de su planta productiva. El 

programa IMMEX les brinda esa ventaja. La importación sin el pago de los impuestos al 

comercio exterior de materia prima, maquinaria y equipo, así como embalajes y 

combustibles, han logrado que las empresas elaboren productos de alta calidad para la 

exportación. 

 

Actividades realizadas  

 

La Delegación Federal realizó las visitas de verificación a las empresas IMMEX instaladas 

en el Estado, aplicando la normatividad establecida por la Dirección General de 

Comercio Exterior. Se cancelaron dos empresas con programa en la modalidad de 

servicios, por no encontrarse en el domicilio. En coordinación con el INEGI, se ha motivado 

a las empresas a presentar sus reportes estadísticos en tiempo. Se apoyó a varias 

empresas que tenían errores en los domicilios registrados en la VUCEM para una 

certificación ante el SAT sin contratiempos. Se envió la encuesta a empresas que no se 

han certificado, para conocer los motivos y apoyarles para evitar que tengan 

complicaciones en 2015 para el cobro de su saldo a favor de IVA. Se trasladó el 

expediente de una empresa que se encontraba instalada en el Distrito Federal y cambió 

sus operaciones al estado de Morelos. 

 

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

el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva. 
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Visita de verificación al programa IMMEX a la empresa 

SINTENOVO, S.A. DE C.V. 

 
Visita de verificación al programa IMMEX a la empresa 

GEMALTO MEXICO, S.A. DE C.V. 

 

La Delegación, de acuerdo a sus actividades en el 2014, obtuvo los siguientes resultados: 

ha logrado que las empresas cumplan con la presentación de los informes ante el INEGI, 

así como los de Comercio exterior, evitando la cancelación por no cumplir con lo 

indicado en el Decreto. 

 

Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

Este instrumento permite que las empresas productoras importen de manera definitiva y 

con aranceles preferenciales, materias primas para la fabricación de sus productos y estos 

puedan ser destinados al mercado nacional o de exportación. 

 

En Morelos se tienen registradas 31 empresas que obtienen los beneficios del programa, al 

importar con tasas preferenciales materiales de calidad, lo que las hace más competitivas 

en el mercado nacional e internacional. 

 

Actividades realizadas  

 

Motivar a las empresas a que presenten en el periodo correspondiente, los informes de 

comercio exterior para evitar la cancelación del programa y dejen de ser competitivos. 

Certificados de Origen 

 

Uno de los instrumentos de comercio exterior más utilizados por los exportadores es el 

certificado de origen, que les permite ingresar a los mercados internacionales con tasas 

favorables otorgándoles competitividad con otras empresas que producen artículos 

similares. 

 

Actividades realizadas  

 

El personal del área de Servicios ha otorgado asesorías a los interesados para que utilicen 

el portal de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. 
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De las empresas, se actualizaron las cédulas del Registro Único de Personas Acreditadas 

(RUPA), toda vez que el número del RUPA es la llave para entrar al portal y generar los 

únicos certificados electrónicos de exportación a Colombia. 

 

De acuerdo a las actividades realizadas, la Delegación obtuvo los siguientes resultados: La 

Delegación entregó al cliente en 2014, antes del plazo establecido, 5,125 certificados de 

origen, apoyando a las empresas en el cumplimiento de sus compromisos con el exterior. 

 

Cupos de Importación y Exportación 

 

Son los cupos con montos, ya sea en dólares o en cantidad, que otorgan los países de 

manera unilateral, para que ingresen a sus mercados, mercancías mexicanas. Tal es el 

caso de los Certificados de Elegibilidad (TPL), dirigido a las empresas del sector textil que 

exportan a Estados Unidos de América.  

 

Actividades realizadas 

 

Estos cupos son los que más se manejan en la Delegación. Con menor número de 

solicitudes, se autorizan cupos de miel para la exportación a la Unión Europea. 

 

La Delegación entregó a los interesados 90 certificados TPL’s y 17 certificados de cupo de 

miel. 

Permisos Previos de Importación y Exportación (REGLA 8ª, Avisos Automáticos de 

Exportación y Avisos Automáticos de Importación Siderúrgicos) 

 

Los Permisos son regulaciones no arancelarias que maneja el Gobierno Mexicano para la 

protección del mercado nacional. 

 

Actividades realizadas 

 

Actualmente, en la Delegación se recibe un mayor número de Avisos de Importación 

Siderúrgicos y en menor cantidad, los Avisos de Exportación de Tomate. 

 

Durante 2014, se dictaminaron en el VUCEM de la Delegación, 253 avisos de Importación 

de Siderúrgicos. 

Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

El ingreso de México al GATT en 1986 fue parte de su política de apertura comercial 

iniciada a principios de los años ochenta. Entre los beneficios que México ha obtenido de 

su participación en el GATT/OMC, destacan: 

 



  

48 
 

Informe de actividades 2014 

La apertura de mercados; la creación de reglas y disciplinas claras y transparentes que 

dan certidumbre a las operaciones de comercio exterior de empresas mexicanas; y la 

posibilidad de recurrir a su mecanismo de solución de diferencias cuando nuestros 

derechos han sido violentados. Además, la OMC tiene un papel muy importante que 

jugar al asegurar que los acuerdos regionales impulsen el crecimiento del comercio 

mundial y no se constituyan bloques cerrados al comercio de terceros países. 

 

La mayoría de los empleos que se han generado están ligados a las exportaciones y son 

mejor remunerados que aquéllos en sectores no vinculados al sector exportador. 

 

De la misma manera, la apertura comercial ha convertido a México en un polo de 

atracción de inversión extranjera directa y la consecuente generación de empleos.  

 

Actividades realizadas 

 

Previo a la presentación de los informes económicos anuales, conforme se establece en el 

calendario indicado en el Reglamento de la Ley de Inversiones Extranjeras, se realizaron 

talleres con el propósito de capacitar a los interesados, en la presentación de los trámites 

en el portal del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Asimismo, se ha realizado la 

actualización de los expedientes físicos y electrónicos para contar con la información real 

de las empresas. 

 

  
Capacitación a empresarios para el manejo del sistema informático del Registro Nacional de 

Inversiones extranjeras (RNIE) 

 

La Delegación en el 2014 y de acuerdo a sus actividades realizadas, obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

 Incremento del uso del portal para la presentación de trámites en línea logrando que 

los interesados cumplan con la normatividad con mayor facilidad y rapidez. 

 Se capacitaron 31 personas en los talleres del uso del Sistema en línea del Registro 

Nacional de Inversiones Extranjeras.  
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V. Conclusiones 

 

La  Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Morelos atendió prioritariamente  

dentro de sus actividades las grandes estrategias de Apoyo del Gobierno de la República 

y la Reactivación Económica del Estado de Morelos, teniendo las siguientes acciones y 

resultados en estas acciones: 

 

La Cruzada Nacional contra el Hambre y el Programa Nacional para la Prevención Social 

de la Violencia y la Delincuencia. 

 

En el Estado de Morelos se detectó la necesidad de atender a un mayor número de 

empresarios y emprendedores mediante los apoyos y programas con los que cuenta la 

Secretaría de Economía. 

 

Ante este panorama, la Delegación Federal en Morelos de la Secretaría de Economía en 

conjunto con las Delegaciones Federales de Morelos emprendió la estrategia de acudir a 

los municipios con las “Ferias de Atención Integral” para brindar atención a los 

empresarios y emprendedores de los municipios integrantes de la Cruzada contra el 

Hambre y del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia. 

 

Los objetivos de las ferias fueron los siguientes:  

 

 Ofrecer en el municipio información, instrumentos, productos y herramientas para 

elevar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como 

brindarle acceso a servicios de financiamiento. 

 Promover el espíritu emprendedor a través de talleres que generen conocimientos, 

habilidades, experiencias y actitudes para fomentar la generación de empresas. 

 Dar a conocer los distintos tipos de apoyos gubernamentales que existen para el 

desarrollo y crecimiento de las MiPYMEs y emprendedores. 

 

Parte de los apoyos brindados son: 
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Indicadores de Resultados de la Estrategia de Atención 2014 

Personas atendidas en la estrategia 846 

Cursos otorgados   11 

Municipios atendidos   16 

Realización y apoyo en eventos    11 

Programa de Reactivación Económica Secretaría de Economía-INADEM-NAFIN 

 

En esta estrategia de apoyo se brindaron esquemas de financiamiento en condiciones 

preferenciales a MiPYMEs que dada la situación social del lugar donde se ubican, 

requieren de un incentivo para su reactivación económica. 

 

De acuerdo a las actividades de la Delegación, en el 2014 se recibieron 39 cédulas con 

una solicitud de $ 47,794,000.00 entregándose lo que se resume en la tabla siguiente 

 

PROGRAMA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA SECRETARÍA DE ECONOMÍA-INADEM-

NAFIN 2014 

Créditos y Montos por municipio Cifras 2014 

Municipio Numero de 

Acreditados 

Monto de Crédito 

Cuernavaca 14  $          

17,150,000.00  
Jiutepec 4  $            

4,269,000.00  
Yautepec 2  $            

1,575,000.00  
Cuautla 2  $            

3,500,000.00  
Emiliano Zapata 1  $            

2,000,000.00  
Jojutla 1  $            

2,000,000.00  
Xochitepec 1  $            

1,000,000.00  
Totales 25  $          

31,494,000.00  

 

Quedando pendientes por insuficiencia presupuestal 27 expedientes ya revisados y 

aprobados por Bancos por un monto de $ 35, 660,000.00 
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Resultados Generales en la Operación de la Delegación Federal 

 

Indicadores Acumulado 2014 

Asesorías empresariales 5,236 

Realización de trámites empresariales 8,026 

  

Sistema Nacional de Garantías PYME (Créditos a través de la 

Banca 1,122) 

$1´019,362,945 

Fideicomiso Nacional de Financiamiento al Microempresario 

(FINAFIM) (Microcréditos otorgados 14,888) 

$31´753,814 

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 

(Microcréditos otorgados 13,698) 

$37´596,644 

50 Proyectos apoyados por el Instituto Nacional de la 

Economía Social (INAES)  

$15´264,562 

Monto Aprobado Fondo Nacional Emprendedor  

(284 proyectos) 

$83,704,112 

Programa de Reactivación Económica NAFIN – SE  

(Créditos Otorgados 25) 

$31,494,000 

Total  

Aplicación de recursos en los programas que opera la SE $1,219´175,778 

Apoyos otorgados 30,067 

 

En la Representación Federal de Cuernavaca Morelos se emprendió un esquema de 

calidad y mejora continua implementando grupos de mejora para sus actividades, lo cual 

permite mejorar la atención a nuestros usuarios y poder estar en posibilidades de brindar 

un servicio público de excelencia a la comunidad empresarial. 

 

La Delegación Federal de la Secretaría de Economía reafirma el compromiso de seguir 

trabajando en conjunto, sociedad y gobierno, para continuar impulsando el Desarrollo 

Económico del Estado de Morelos. 
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VI. Glosario de términos 

 

AMMJE-MORELOS 

 Asociación de Mujeres Empresarias Capítulo Morelos. 

CANACINTRA-MORELOS 

 Cámara Nacional de la Industria de la Transformación- Morelos. 

CANACO-SERVITUR 

 Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Cuernavaca. 

CCE-MORELOS 

 Consejo Coordinador Empresarial en Morelos. 

CEPOMAC 

 Consejo Estatal de Productores Ornamentales, A.C. 

CMIC 

 Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 

CONAPLOR 

 Concentradora Nacional de Plantas Ornamentales. 

COPARMEX-MORELOS 

 Confederación Patronal de la República Mexicana-Morelos. 

CRIE-MORELOS 

 Centro Regional de Incubación Empresarial- Morelos. 

ERIEM 

 Ejecutivos en Relaciones Industriales del Estado de Morelos. 

FIFOMI 

 Fideicomiso de Fomento Minero. 

FONDO PYME 

 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

IDEFOMM 

 Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos. 

IMMEX 

 Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación. 

INADEM 

 Instituto Nacional del Emprendedor. 

INCOME 

 Inteligencia y Competitividad para la Mujer Empresarial, A.C. 

INEGI 

 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

ITESM-MORELOS 

 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-Morelos. 

MiPYMEs 

 Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

MUCIC 

 Museo de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

NAFIN 

 Nacional Financiera. 

PND 

 Plan Nacional de Desarrollo. 



  

53 
 

Informe de actividades 2014 

PNPSV 

 Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia. 

PRODEINN 

 Programa de Desarrollo Innovador. 

PRODIAT 

Programa para el Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología. 

PROFECO 

 Procuraduría Federal del Consumidor. 

PROIND-PROMASA 

 Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal. 

PROLOGYCA 

 Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto. 

PRONAFIM 

 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

PROSEC 

 Programa de Promoción Sectorial. 

PROSOFT 

 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software. 

PYME 

 Pequeña y Mediana Empresa. 

RNIE 

 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

RPC 

 Registro Público de Comercio. 

RUG 

 Registro único de Garantías. 

RUPA 

 Registro Único de Personas Acreditadas. 

SAT 

 Sistema de Administración Tributaria. 

SE 

 Secretaría de Economía. 

SICIA 

 Sistema de Comercio Interior de Abastos. 

SNIIM 

 Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. 

TIC 

 Tecnologías de la Información y Comunicación. 

TPL’s 

 Certificado de Elegibilidad. 

UTEZ 

 Universidad Tecnológica Emiliano Zapata. 

VUCEM 

 Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano. 

WTC-XOCHITEPEC 

 Centro de Convenciones World Trade Center-Xochitepec. 
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VII. Directorio 

 

Lic. Gilda Aurora Trujillo González 

Delegada Federal 

 

M. A. Carlos Arturo Chapina Justo 

Coordinador de Promoción 

 

M. A. Dora Emilia Vega González 

Coordinadora de Servicio 

 

M. A. Cinthya Coghlan Torres 

Subdirectora de Promoción 

 

Ing. Miguel Ángel Vilchis Bustos 

Jefe de Departamento de Promoción 


