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II. Introducción. 

 

Debido a la ubicación estratégica del Estado de Puebla, su infraestructura de clase mundial 

y una completa red de comunicaciones (carreteras y aeropuerto), Puebla se ha convertido 

en una importante zona de convergencia para la actividad económica de la región centro 

y sureste del país, así como ser el punto medio entre América del Norte y América del Sur. 

 

En términos del Producto Interno Bruto (PIB), Puebla aporta el 6.8% (2012)1 del PIB Nacional, 

lo cual evidencia el dinamismo de la economía estatal, colocando a Puebla en los primeros 

lugares de participación productiva a nivel nacional. 

 

Es el 4to. Estado más importante por la cantidad de habitantes y cuenta con parques 

industriales certificados y empresas importantes como Volkswagen que es la industria 

automotriz más relevante en el país por la generación de empleos y el impulso a la actividad 

económica de la región. Puebla está colocada en el lugar 11 a nivel nacional en captación 

de Inversión Extranjera Directa proveniente principalmente de Alemania, Francia y Canadá. 

En septiembre de 2012, la firma Alemana AUDI dio a conocer que instalará en San José 

Chiapa la primera planta en América Latina en producir su línea de lujo, invirtiendo 300 

millones de dólares, con lo que el Estado repuntará en la Inversión Extranjera Directa y en la 

generación de empleos. 

 

En el Estado existen tres actividades industriales de gran tradición, como son la Industria 

Automotriz, Textil y Metalmecánico, los cuales tal y como lo señala el Instituto Nacional del 

Emprendedor, son aquellos que cuentan con oportunidades de desarrollo y consolidación 

y brindan un aprovechamiento actual.  

 

Todo lo anterior da a Puebla una ventaja competitiva tanto en el país como en el mundo, 

lo cual se corrobora al contar con importantes empresas nacionales y trasnacionales 

instaladas en la entidad, mismas que a su vez fortalecen el desarrollo de la economía estatal 

generando bienestar para sus habitantes. 

 

 

                                                           
1 Fuente: INEGI 
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III. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 
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IV. Actividades de las Representaciones Federales de la Secretaría de Economía 

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

Innovador 2013-2018. 

 

IV.1 PRODEINN - Objetivo sectorial 1: Desarrollar una política de fomento industrial y de 

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

empresas. 

 

IV.1.1. PND - Estrategia 4.8.12. Reactivar una política de fomento económico 

enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales 

de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada. 

 

IV.1.1.1. Desarrollo de proveedores 

 

Considerando el dinamismo de la Economía en el contexto nacional, la estructura 

económica de los sectores productivos del Estado y la concentración de actividades 

económicas, se impulsaron eventos de carácter empresarial en el ejercicio 2014 apoyados 

a través del Fondo Nacional Emprendedor, destacándose: 

 

A. Expo Foro Verde 

B. Constru Show 2014 

C. 3er encuentro Multisectorial 

 

De forma destacada en cada uno se promovió el desarrollo de proveedores mediante la 

realización de Encuentros de Negocios y Networking, acercando a empresas tractoras con 

Micro, Pequeñas y Medianas empresas. 

 

IV.1.1.2. Expo Foro Verde  

 

El objetivo general fue promover en los sectores estratégicos las empresas verdes y 

tecnologías limpias. Durante el evento se intercambiaron conocimientos para la 

implementación de negocios e industrias sustentables a nivel nacional que fomenten en el 

mediano y largo plazo el desarrollo empresarial amigable con el ambiente de acuerdo a 

las necesidades mundiales. 

 

Las empresas participantes en este evento tuvieron la oportunidad de ofrecer su servicio de 

proveeduría, enfocando con ello una alternativa sustentable que genera conciencia sobre 

la implementación de tecnologías limpias y un hábitat social sostenible. 

 

Con este evento se impulsó a la industria estatal hacia una economía que haga uso más 

racional y consciente de los recursos, y para ello se fomentó la inversión en tecnologías y 

prácticas de producción limpia. 

 

 

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



  

7 
 

Informe de actividades 2014 

IV.1.1.3. Constru Show 2014  

 

Se presentó como el escenario ideal para el lanzamiento de nuevos productos, 

posicionamiento en el mercado y alcanzar un mayor reconocimiento de marca, además 

de ser un excelente foro para crear nuevas oportunidades de negocio, estableciendo 

nuevos contactos y ampliando las relaciones comerciales con personas clave de la 

industria de la construcción. 

 

El evento contó con compradores, profesionales e inversionistas participando activamente 

en esta gran oportunidad para hacer el contacto que estaban buscando: reunir en un 

mismo lugar la oferta y la demanda, lo que sigue siendo uno de los más eficientes 

mecanismos de promoción comercial además de construir una fidelidad a su marca. 

 

En general tuvo como objetivo el reunir a las empresas interesadas en los productos y/o 

servicios que ofrecen los propios expositores en CONSTRU SHOW PUEBLA 2014, para realizar 

negocios entre ellos, mejorando siempre la garantía de calidad y condiciones existentes 

entre el comprador y el proveedor. 

 

IV.1.1.4. 3er encuentro Multisectorial 

 

Este evento tuvo el objetivo de impulsar a las pequeñas y medianas empresas mediante 

encuentros de negocios con grandes empresas del sector industrial y comercial. Se contó 

con la participación de al menos 600 pequeñas y medianas empresas y al menos 30 

empresas tractoras del sector industrial y comercial mediante la realización de 1300 

encuentros de negocios en un evento de carácter nacional que impulsó la oferta de 

proveeduría de las pequeñas y medianas empresas para integrarlas a las cadenas 

productivas de este sector económico, sustituyendo en la medida las importaciones de las 

mismas.  

 

Estos eventos se han financiado con recursos del Fondo Nacional Emprendedor en 

colaboración con el Gobierno del Estado y Sector Privado. 

 

 

IV.1.1.5. Programa para el Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología, PRODIAT 

 

Con la finalidad de impulsar proyectos que solucionen problemas que impiden el correcto 

funcionamiento del mercado y con el propósito de incentivar la participación de las 

industrias de alta tecnología en actividades de mayor valor agregado, esta Representación 

Federal asesoró diversas propuestas, entre las que se destacan: 

 

1) Desarrollo estructural y tecnológico para la fabricación de sistemas 

mecánicos y de control para equipo de bombeo de alto rendimiento, 

destinado al aumento de la competitividad en el desarrollo de equipo 

para la construcción. 

2) Mejora Tecnológica en el proceso de pintura de autopartes que 

satisfaga demandas de proveeduría de AUDI. 
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3) Acceso a mejoras tecnológicas del proceso de adhesivado para la 

fabricación de piezas plásticas revestidas mediante la transferencia y 

desarrollo tecnológico como medio para aumentar la competitividad 

empresarial. 

4) Capacitación integral en control dimensional y gestión de la calidad en 

el diseño y fabricación de prototipos industriales del sector automotriz. 

5) Diagnóstico para corregir fallas de diseño, fabricación y reparación de 

herramentales para el estampado de piezas automotrices. 

6) Estudio de prospectiva tecnológica para la manufactura de troqueles y 

su aplicación en el contexto nacional. 

 

Básicamente se orientaron proyectos del sector líder, ya que la industria automotriz en el 

Estado de Puebla es uno de los sectores económicos con mayor desarrollo; muestra de ello 

es Volkswagen de México, empresa líder en este rubro, que cerró 2013 con una producción 

superior a las 500 mil unidades, además de la instalación del fabricante de vehículos Audi 

en la entidad.  

 

A la fecha se ha logrado la ministración de 11.8 millones de pesos. 

 

IV.1.2. PND - Estrategia 4.8.21. Promover mayores niveles de inversión y 

competitividad en el sector minero. 

 

IV.1.2.1. Servicios de la Agencia de Minería 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo, la meta nacional México Próspero, considera entre sus 

objetivos desarrollar los sectores estratégicos del País y garantizar reglas claras que 

incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo. Estos objetivos establecen 

como estrategias promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector 

minero, impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas 

empresas e implementar una mejora regulatoria integral. 

 

El 16 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por 

el que se aprueba el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, en el cual, se establecen 

los objetivos, indicadores y metas, así como las estrategias y acciones para consolidar una 

política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico 

equilibrado por sectores, regiones y empresas. De la misma manera, la fracción II del artículo 

7 de la Ley Minera, reglamentaria del artículo 27 constitucional, establece que es atribución 

de la Secretaría de Economía elaborar y dar seguimiento al programa sectorial de 

minería, el cual debe ser congruente con las Metas Nacionales y los Objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013 2018, así como con lo establecido en el Programa de Desarrollo 

Innovador 2013 2018. De esta manera, se contribuirá a mantener el dinamismo y la 

competitividad del sector. 
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Por lo anterior, esta Delegación, a través de la Subdirección de Minas, la cual atiende la 

zona centro y sur del país, que corresponde a 14 estados de la República Mexicana, realizó 

durante el periodo enero-diciembre del presente año las siguientes actividades: 

 

I.  616 asesorías de enero a diciembre  al Sector Minero, relacionadas a consultas de 

cartografía minera, pago de derechos, libertades de terreno, seguimiento y 

cumplimiento de plazos a solicitudes de concesiones mineras, cumpliendo con el 

porcentaje de satisfacción al cliente, llevando en promedio el 95% . 

 

II.  Se han propuesto a titulación 84 solicitudes de concesión minera, cumpliendo en 

su resolución en el plazo de 20 días hábiles. 

 

III.  Se han realizado 130 visitas de verificación a concesiones mineras con la finalidad 

de revisar el cumplimiento de sus obligaciones, así como las actividades que están 

realizando para la exploración y la explotación de minerales o sustancias 

concesibles con la finalidad de saber si están dando cumplimiento a la 

normatividad minera. 

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

el sector comercio y servicios. 

 

IV.2.1 PND - Estrategia 4.2.52. 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. 

 

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

PROLOGYCA 

 

Puebla es un estado que presenta un crecimiento acelerado tendiente a incorporarse a la 

megalópolis conformada por los estados de Querétaro, Hidalgo, México y Morelos. 

 

Dada su ubicación estratégica se ha convertido en una zona de convergencia para la 

actividad económica de la región centro y sureste del país, colocando a Puebla en los 

primeros lugares de participación productiva a nivel nacional. 

 

Es por esto que cerca de 20 municipios se acercaron para obtener mayor información sobre 

este programa y durante el presente año 3 de ellos participaron en la convocatoria, 

estando a la espera de los resultados de la misma. 

 

Es importante mencionar que los municipios aledaños al proyecto Audi, como Rafael Lara 

Grajales, Cd. Serdán, Esperanza, fueron los más interesados en participar, dado el gran 

impacto que este proyecto tendrá en su comunidad. 
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IV.3 PRODEINN - Objetivo sectorial 3: Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo 

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

 

IV.3.1 PND - Estrategia 4.2.23. Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un 

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

de la población actualmente excluidos. 

 

IV.3.1.1. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

Microcréditos acreditados beneficiando a 236,668 Hombres y Mujeres: 

 

 

 
El PRONAFIM busca el establecimiento y consolidación del sector de Microfinanzas en 

México, apoyando las iniciativas productivas y emprendedoras que crean oportunidades 

de autoempleo y generación de ingresos de hombres y mujeres que no tienen acceso a la 

banca tradicional, a través de: 

 

 FINAFIM-Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario. 

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

 

IV.3.2. PND - Estrategia 4.8.41. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las 

micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

IV.3.2.1. Red de Puntos para Mover a México  

 

En colaboración con el Gobierno del Estado de Puebla, se planeó la estrategia de  los 

Puntos para Mover a Puebla en donde se estableció como Coordinador de la estrategia a 

la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (SECOTRADE); en esta 

propuesta presidencial se alineó el Plan Estatal de Desarrollo proponiéndose un plan de 

articulación que abarca a las 7 regiones Socioeconómicas del Estado, estableciéndose 3 

puntos de atención directa por parte de Organismos Empresariales como son: CANACO 

SERVYTUR, COMPARMEX y COMCE SUR, ello aprovechando su estructura e infraestructura 

en atención empresarial. 

 

A fin de dar un valor agregado a las empresas, se desarrollaron productos fuera de los 

establecidos en la Red de apoyo al emprendedor; esto para impulsar la innovación y la 

competitividad, así como para generar que las MiPYMEs se integren a las cadenas de valor 

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

con potencial de crecimiento. 

 

PRONAFIM FOMMUR 

$241,737,741.13 $138, 245,292.85 
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y generen servicios y productos competitivos. Para ello se desarrollaron diplomados en 

Comercio Exterior, en temas del sector automotriz, textil y exportación en general; asimismo, 

se ofrecieron sistemas de Gestión Empresarial (ERP) o sistema de Gestión Comercial (CRM) 

y sistema de comercio Electrónico E-COMERCE (tienda virtual o catálogo de producto 

online). En general, lo que se ha buscado es que los servicios se adecuen a las 

características y necesidades empresariales del estado, tomando en cuenta los sectores 

estratégicos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo, capacitándose a la fecha a 230 

empresas de los diferentes sectores. 
 

IV.3.2.2. Red de Apoyo al Emprendedor 

 

En los diferentes eventos que esta Representación ha impulsado se ha mantenido una 

política de información y orientación a empresa y emprendedores a fin de que aprovechen 

los beneficios de la Red; cabe destacar que se realizaron tres eventos en específico que 

alinearon la estrategia con los objetivos del evento, los cuales son: 

 

 FORO VERDE 

 3ER EVENTO MULTISECTORIAL 

 DÍA DEL EMPRENDEDOR 

 

De estos, se han obtenido registros de 700 empresas y emprendedores, quienes han 

aplicado los cuestionarios y esperan las vinculaciones que el sistema ofrece. 

 

Apoyando lo anterior, esta Delegación Federal identifica otras probables vinculaciones y 

ofrece información de otras dependencias que pueden brindar programas acordes a sus 

necesidades.  

 

Es importante destacar que para los mismos eventos se invitaron a instituciones y 

dependencias que proporcionaron productos y servicios acordes a las necesidades de las 

MiPYMEs y de los emprendedores como son: SEDESOL, SAT, IMPI, PROFECO, PRODEN, STPS, 

SAGARPA, MICROFINANCIERAS E INCUBADORAS Y ACELERADORAS. 

 

IV.3.2.3. Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

Con el objetivo de incidir de manera positiva en el desarrollo de empresas de nueva 

creación mediante asesoría directa a empresas y emprendedores en el desarrollo e 

implementación de sus planes de negocios, se ha creado una alianza estratégica entre 

empresarios poblanos, el Ayuntamiento del Municipio de Puebla, las incubadoras 

reconocidas por el INADEM en Puebla y la Fundación Un Buen Grupo de Amigos para 

conformar el “Programa Piloto del Grupo Asesor Empresarial”.  

  

El “Programa Piloto del Grupo Asesor Empresarial” contará con el siguiente formato: 20 

empresarios que asesorarán mensualmente a 6 empresas de reciente creación incubadas 

en Puebla; al mismo tiempo, estas empresas recibirán capacitación en los temas de 
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recursos humanos, estrategias contables y fiscales, planeación estratégica, creatividad, 

mercadotecnia, ventas, procesos de producción, negociación y relaciones públicas. 

 

Este acompañamiento permitirá a las MiPYMEs incubadas de forma presencial tener un 

valor agregado en su formación que les asegure su permanencia en el mercado; cabe 

destacar que de funcionar la iniciativa se prevé la conformación de más empresas en este 

programa de Asesoría Empresarial. 

 

Se destaca además que para fomentar el fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras, 

se han otorgado espacios para emprendedores específicos en eventos, donde se cuenta 

con la participación directa de incubadoras y aceleradoras del estado que ofrecen de 

primera mano sus servicios; esto mediante asesoría directa en stand, así como mediante 

conferencias, talleres y actividades lúdicas. 

 

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

 

Derivado de las necesidades que observamos al momento de dar asesorías, atender gente 

en los diversos foros en los que hemos participado, así como en diversas presentaciones que 

hemos proporcionado en las Siete Regiones Socioeconómicas más representativas del 

estado, nos percatamos que existe mucha gente con inquietud emprendedora, y por lo 

general, esta comunidad carece de las herramientas más fundamentales para iniciar un 

negocio, que van desde manejo de su contabilidad hasta la implementación de 

estrategias que tengan como objetivo lograr el crecimiento del su propio negocio. 

 

Para ello, esta delegación tomó la iniciativa de impulsar más la capacitación empresarial, 

llevando a cabo cursos de Simulador de Negocios a los usuarios que tienen la idea  de 

emprender un negocio, a los emprendedores interesados que han hecho conciencia de 

carecer de herramientas para lograr la consolidación de su proyecto, a los estudiantes que 

tienen la materia de “emprendimiento” y así como a una que otra empresa ya consolidada 

que ha manifestado que no se pueden dejar a un lado uno que otro detalle de los temas 

que manejamos en esta capacitación. 

 

Para lograr nuestro objetivo, nos hemos coordinado con la Secretaría de Gobernación 

(específicamente en el Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana),  con la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Facultades de Administración y de 

Derecho), con la Universidad del Valle de Puebla, con la Universidad Tecnológica de 

Puebla, con la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, con la Universidad Tecnológica de 

Izucar de Matamoros, con el Conalep, con el Instituto Tecnológico de Puebla, con el 

Instituto Tecnológico de San Martín Texmelucan, con organismos empresariales tales como 

CANACO y CANACINTRA, así como con los Ayuntamientos de Tepeaca y Cholula.  

 

Es muy importante resaltar que cada mes se llevan a cabo sesiones con el Consejo Estatal 

de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien creó la Comisión 

Interinstitucional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de 

Puebla, de la cual somos integrantes, por lo que mes con mes se ofrecen y llevan a cabo 

dichas capacitaciones. 
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Dentro de esta capacitación, vemos los siguientes temas: Plan para la creación de 

Empresas, Administración Básica y Toma de Decisiones, Contabilidad, Mercadotecnia, 

Compras y Manejos de inventarios, Análisis de la Competencia, Estrategias, Investigación 

de Mercados y Planes de Crecimiento, sin dejar a un lado, los diversos programas de la 

propia Secretaría como pueden ser: INADEM, Red de Apoyo al Emprendedor, guías de 

Trámites, PROMODE, PRONAFIM, Empresas Integradoras e Incubadoras de Negocios, 

capacitándose a 888 Personas en lo que corresponde a curso “Simulador de Negocios” 

durante el 2014. 

 

Por otro lado, para atender inquietudes de: ¿Cómo iniciar un nuevo negocio?, ¿Cómo 

puedo obtener recursos para inversión en mi negocio?, ¿Cómo realizar el curso en línea?  y 

en general conocer los programas del INADEM, se organizó en colaboración del H. 

Ayuntamiento de Puebla el evento denominado “Día del Emprendedor”, el cual contó con 

la participación de expositores de entre los que se destacan  incubadoras en atención al 

público y una aceleradora de negocios con reconocimiento  por el Instituto Nacional del 

Emprendedor, además de la participación de Secretarías como la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social STPS, el Sistema de Administración Tributaria SAT, la Secretaría de Desarrollo 

Social SEDESOL, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial IMPI, la Secretaría de 

Competitividad Trabajo y Desarrollo Económico SECOTRADE, la Secretaría de Desarrollo 

Económico del Gobierno Municipal, los Puntos para Mover a México y  empresas como 

Lego y Aspel. 

 

Durante la realización del evento se llevaron a cabo talleres como Desarrollo de Modelo de 

Negocios impartido por IN.Q.BA. Escuela  de Negocios,  Creatividad e innovación en 

productos y servicios y El Reto del malvavisco por UNINCUBE-UPAEP, Dinámicas 

experienciales RETTO, Tips para ser un buen empresario CICE-BUAP,  El arte de emprender 

SECOTRADE, De la idea al modelo de negocios, ITESM y Taller Lego por Guillermo Carral. 

 

Así como las conferencias Red de Apoyo al Emprendedor, Protege tu idea por el Mtro. 

Emanuel Hernández Adalid, Jumbo a través del Lic. Luis Gerardo Inman, Panel de 

Emprendedores por Denisse Kuri, Diseñadora, Carlos Anaya Rodríguez, Parquimovil y José 

Luis Cisneros Madrid de pastelerías la Zarza, Innovación por el Ing. Fernando Jaime Zárate 

de Mediatec y finalmente se concluye con Lego, todos ellos expertos en emprendimiento. 

 

Es importante destacar que este evento se realizó sin recurso y solo se buscaron aliados 

estratégicos para su organización. 
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IV.3.2.5. Formación de capacidades, pláticas y cursos internos SAT PRODECON IMPI, 

PROFECO  

 

La Delegación federal implementó el programa denominado SE Municipio a través del cual 

invitamos a las Delegaciones Federales de la PROFECO, IMPI, PRODECON, PROMEXICO y el 

SAT.  

 

En este evento se presentaron los programas y apoyos con que las Delegaciones arriba 

mencionadas cuentan para los municipios y la población de cada uno de ellos. En este año 

se llevarán a cabo cuatro eventos regionales teniendo una asistencia aproximada de más 

de 500 participantes entre autoridades y ciudadanos. 

 

Los municipios a los que se asistió fueron Atlixco, Tehuacán, Ciudad Serdán y Zacatlán. 

 

IV.3.2.6. Fondo Emprendedor 

 

Con la finalidad de llegar a más empresas que se beneficien del Fondo, se ha 

implementado una estrategia que esta Representación ha denominado SE – MUNICIPIO, 

en la que se busca promover de forma efectiva y de propia mano el Fondo Nacional 

Emprendedor y otros programas afines a las necesidades de las MiPYMEs en el interior del 

estado de Puebla.  

 

Esta estrategia se basa en buscar un municipio anfitrión que en colaboración con esta 

Representación inviten a los Ayuntamientos de los municipios de la Región. 

 

En estas sesiones informativas, se ha contado con la participación del Sector Coordinado 

como es IMPI, PROFECO, PRODECON, PROMEXICO, lo que permite ampliar la información 

de servicios y programas del Gobierno Federal. 

 

Es importante mencionar que a la fecha se ha logrado conformar propuestas al INADEM y 

se han ministrado 27.6 millones de pesos, beneficiándose 17 empresas de los Sectores 

Estratégicos del estado. 

 

IV.3.2.7. Informe de Capacidades 

 

Que con el objeto de fomentar la participación en el proceso de otorgamiento de apoyos 

del Fondo Nacional del Emprendedor de las personas físicas inscritas en el régimen de 

Incorporación Fiscal e impulsar la innovación, competitividad y proyección en los mercados 

locales y globales de los emprendedores, así como apoyar en la incorporación de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones en las micro y pequeñas empresas que 

faciliten su encadenamiento con las empresas y organizaciones líderes del mercado, para 

fortalecer sus capacidades administrativas, productivas y comerciales, favoreciendo el 

desarrollo tecnológico e impulsando sus oportunidades de negocio, y brindar claridad y 

certeza jurídica a la población objetivo del Fondo Nacional Emprendedor. 
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IV.3.2.8. SAT 

 

Hemos contado con el apoyo y participación de la Lic. Gabriela Margarita Velázquez 

Castro Proveniente del SAT para la capacitación de los emprendedores poblanos, en 

donde se les dio a conocer el nuevo esquema de tributación fiscal al que pueden acceder 

personas físicas con actividad empresarial así como Repecos. 

 

También se comentaron los siguientes temas: Beneficios, deducciones, facturación 

electrónica, cómo ingresar al régimen, se dieron a conocer el RFC genérico y quienes no 

aplican a este. Así como también cómo deberán tributar los contribuyentes de las zonas 

rurales. Deducciones en el RIF. 

 

IV.3.2.9. PRODECOM Procuraduría de la defensa de Contribuyentes 

 

Con el apoyo de la Delegación Oriente Golfo y a través del Delegado de la PRODECON, 

se llevó a cabo la capacitación en la que se les dio a conocer a las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas, el nuevo esquema de tributación fiscal al que pueden acceder 

personas físicas con actividad empresarial así como los Repecos. 

 

Además, se incluyeron los temas cómo van a pagar los contribuyentes del RIF, las 

deducciones en el RIF, requisitos de deducciones, Repecos o intermedio, cómo ingresar al 

Régimen de incorporación Fiscal, Contribuyente suspendido, ¿pueden ingresar a este 

régimen?, cómo facturan las personas del Régimen de Incorporación, RFC genérico. 

Quiénes no pueden estar en el Régimen de Incorporación Fiscal, los Requisitos del RIF y 

Cómo tributan los contribuyentes en zonas rurales. 

 

IV.3.2.10. PROFECO 

 

Con el apoyo de PROFECO se capacitó a nuevas empresas sobre la Ley Federal de 

Protección al Consumidor. La Secretaría de Economía considera que es muy importante 

para el consumidor el encontrarse bien informado y debidamente capacitado. Por ese 

motivo recurrió a la Procuraduría Federal del Consumidor, PROFECO, para que la 

Representación se acercara a las cámaras empresariales a fin de difundir sus servicios. 

 

Se promovieron los servicios de la PROFECO y las acciones de divulgación en medios 

escritos. Por poner un ejemplo, la Revista del Consumidor, la cual es gratuita para brindar 

mayor información así como los teléfonos que se difunden por medio de radio y televisión. 

 

Además, brindar Intercambio permanente de información y Módulos de Información para 

apoyar a la sociedad y mantenerla bien informada. 

 

IV.3.2.11. IMPI 

 

Para la realización de este evento se contó con la participación del Instituto Mexicano de 

la Propiedad Industrial IMPI. A través de la Lic. Mirna Bejar Ayub, Coordinadora 
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departamental de Marcas y Protección a la Propiedad Industrial, se les dio a conocer   la 

Marca Nominativa. Ésta comprende solo el registro de un nombre. 

 

 Marca Innominada: Comprende el registro de un solo logotipo 

 

 Marca Tridimensional: Comprende únicamente el registro de diseño  

 

 Marca Mixta: Comprende el registro de nombre y la combinación de nombre 

con logotipo 

 

 Marca Colectiva: Esta figura es muy interesante para identificar productos de 

una región, por ejemplo, cuando los solicitantes son grupos de productores o 

sociedades cooperativas 

 

 Aviso Comercial: Esta figura es para registrar una frase o un slogan. Distingue 

un producto de otro 

 

 Nombre comercial: Esta publicación protege a un nombre de una empresa, 

establecimiento o una zona geográfica 

 

Durante el evento, la representante del IMPI enfatizó los procesos a seguir para el registro 

de cada una de las figuras jurídicas que corresponden así como costos, vigencia, formatos 

y tiempos de respuesta. Los participantes mostraron total interés. 

 

 

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

 

IV.3.3.1. Reactivación Económica 

 

En colaboración con las instituciones bancarias participantes en el programa de 

Reactivación Económica SE–NAFIN se promovió estratégicamente el financiamiento a 

MiPYMEs que específicamente impactaron en los polígonos de la Cruzada Nacional Contra 

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

Delincuencia, colocándose $379, 983, 033. 98 millones de pesos. 
 

IV.3.3.2. Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales  

 

Fomentar el acceso al financiamiento para el equipamiento de proyectos viables de los 

sectores estratégicos, que integren cadenas de valor, generen empleo y contribuyan al 

desarrollo económico sectorial o regional. 

 

Con el propósito de generar y conservar empleos en las Micro Pequeñas y Medianas 

Empresas, se continúa trabajando en la promoción y difusión de este programa.   

 

Así mismo, derivado de la Prorroga al 31 de diciembre del presente año, hasta el día de hoy 

se han ingresado 4 solicitudes en  esta Delegación Federal solicitando la emisión de  carta 
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de valoración para el otorgamiento de crédito, mismas que ya se hicieron llegar al IFE 

participante en el estado HIRPYME, S.A. de C.V.SOFOM, E.N.R. 

 

Las solicitudes ingresadas corresponden a las empresas: 

 

1.- Manufacturera y Comercialización de Calzado Yoker-Lyn, S. DE R.L. DE MI. 

 

2.- Empresa Integradora Agroindustrial de Chiautla de Tapia. 

 

3.- Cooperativa Maseual Xicaualis, S.C.L. 

 

4.- Flor de Aloe, S. de S.S. 

 

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

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia  

 

A más de un año del inicio de las acciones de la Estrategia de la Cruzada Nacional Contra 

el Hambre, dentro del marco del ejercicio fiscal 2014, se han reportado oportunamente los 

componentes de la Matriz de Inversión, informando los recursos y acciones implementados 

durante el proceso de operación. 

 

Reportando del periodo de enero a octubre, del PRONAFIM, beneficiando a 236,668 

personas con un monto total de $379, 983,033.98. 

 

Con base en el Objetivo 5 de la Estrategia CNCH, se ha promovido el desarrollo económico 

y el empleo en las zonas de mayor concentración y pobreza extrema de alimentación, a 

través de los siguientes Programas: 

 

 FINAFIM (Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario), 

ampliándose la cobertura del microcrédito. Beneficiando en el periodo de 

enero a octubre a 175,853 mujeres y hombres con un monto de 

$241,737,741.13. 

 

 FOMMUR (Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales) fomentando la 

educación financiera a mujeres rurales. Beneficiando en el periodo de enero 

a octubre a 60,815 mujeres con un monto de $138, 245,292.85. 

 

 INADEM presentación, difusión y capacitación de los Programas del Fondo 

Nacional Emprendedor y sus Convocatorias en más de 40 municipios. 

 

Con base en el Objetivo 6 de la Estrategia, a través de la Coordinación Interinstitucional 

entre la SE y la SEDESOL, se realizó la promoción de la participación comunitaria para la 

conformación de 40 Comités, en el periodo de septiembre a octubre.  
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IV.4 PRODEINN - Objetivo sectorial 4: Promover una mayor competencia en los mercados y 

avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

IV.4.1.PND - Estrategia 4.7.24. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

IV.4.1.1. Mejora Regulatoria  

 

La Mejora Regulatoria 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. Su 

propósito radica en procurar los mayores beneficios para la sociedad con los menores 

costos posibles. Por lo anterior, esta Delegación Federal ha mantenido una estrecha 

relación con el Gobierno del Estado a fin de que los municipios que quieran participar en la 

convocatoria 1.5 que se refiere a “Obtención de apoyos para proyectos de Mejora 

Regulatoria” suban sus proyectos de acuerdo a la normatividad que establece la Comisión 

Federal de Mejora Regulatoria. 

 

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

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

comerciales claras y seguras. 

 

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

 

La estructura del SNNIM permite generar oportunamente la información para la toma de 

decisiones en materia de abasto y precios requerida para la actuación de la propia 

Secretaría de Economía. 

 

De acuerdo a los lineamientos que nos marca, se han celebrado acuerdos de colaboración 

con el gobierno municipal de la capital poblana para el puntual levantamiento de las 

Encuestas diarias de los productos y actualización de precios, levantados en la Central de 

Abasto y capturados en la Delegación: 

 

 Agrícola 

 Pecuario 

 Pesquero 

 

Se ha realizado la difusión del programa, así como de sus beneficios en diferentes 

cabeceras distritales, y las presidencias municipales que conforman dichos distritos, 

abarcando con ello 40 municipios en el interior del Estado, incluyendo la capital, con el 

                                                           
4 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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objetivo de generar una red de difusión a través de los servidores públicos hacia los 

trabajadores del sector para que hagan uso de esta herramienta. 

 

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

 

La Secretaría de Economía apoya para establecer el abasto privado en situaciones de 

emergencia y para recuperar la actividad económica en caso de contingencia. 

 

Por tal motivo, en el mes de mayo se instaló el Comité del Sistema de Información de 

Comercio Interior y Abasto entre los tres niveles de gobierno, sociedad civil, así como con 

la iniciativa privada; para ello, se convocó a  las Dependencias Federales:  

 

• La 25 Zona Militar del Estado de Puebla 

• La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

• La Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) 

• La Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) 

• La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y      

Alimentación (SAGARPA) 

 

Estatales: 

• La Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del Estado 

de Puebla (SECOTRADE) 

• Cruz Roja Mexicana 

 

Municipales: 

• H. Ayuntamiento de Puebla 

• H. Ayuntamiento de Atlixco 

• H. Ayuntamiento de Cd. Serdán 

• H. Ayuntamiento de Cuautlancingo 

• H. Ayuntamiento de Chignahuapan 

• H. Ayuntamiento de Juan C. Bonilla 

• H. Ayuntamiento de Santa Isabel Cholula 

• H. Ayuntamiento de San Andrés Cholula 

• H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula 

• H. Ayuntamiento de Xicotepec de Juárez 

• H. Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla 

• Protección Civil del Municipio de San Pedro Cholula 

 

Cámaras de Comercio: 

• La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) 

• La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) 

 

Mercados 

• Jefe de Mercado y Central de Abasto de Puebla 

• Administrador del Mercado “Cosme del Razo” de San Pedro Cholula 

• Representante de la Nave “B” de la Central de Abasto 
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Mantenemos actualizado el directorio de las instancias de Gobierno, así como las Cámaras 

de Comercio para estar preparados ante cualquier contingencia. 

 

IV.4.2.3. Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

La permanente comunicación con la Procuraduría Federal del Consumidor ha permitido 

que ésta visite mensualmente las oficinas de la Delegación a fin de establecer un módulo 

de atención a los usuarios.  

 

A petición de las autoridades municipales de Zacatlán la PROFECO se encuentra 

actualmente en pláticas para celebrar un convenio de colaboración entre ambas partes, 

así como también la apertura de una oficina fija con carácter regional en la cabecera 

municipal del mismo. 

 

Esto ha sido resultado de la estrecha relación que el Delegado Federal mantiene con los 

Presidentes Municipales y también del programa SE Municipio. 

 

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

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

 

IV.5.1.PND - Estrategia 5.3.15. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial 

para incentivar la participación de México en la economía global. 

 

México es un actor significativo en el escenario internacional. Los retos globales y los 

desafíos regionales requieren de una labor diplomática rigurosa y profesional. La quinta 

meta en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 denominada “México con 

Responsabilidad Global”; comprende políticas encaminadas a defender y promover el 

interés nacional en el exterior y a contribuir en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 

en México, a través de relaciones cercanas, mutuamente benéficas y productivas con otros 

países, sustentadas en una política exterior vigorosa, sustantiva y activa. 

 

Las negociaciones comerciales internacionales son indispensables para incrementar la 

presencia y participación de México en los mercados globales más relevantes. Esto se 

logrará a través de la creación de nuevas oportunidades de comercio e inversión en 

América del Norte, el acceso a nuevos mercados, la consolidación de México como actor 

relevante en América Latina, la revitalización de nuestros vínculos comerciales y 

económicos con Europa, y la defensa de los intereses comerciales en el exterior.  

Actualmente nuestro país tiene suscritos 12 tratados de libre comercio con 44 países, lo que 

le da acceso privilegiado a un mercado de más de mil millones de consumidores 

potenciales. Asimismo, ha suscrito 28 acuerdos para la aprobación y protección recíproca 

de las inversiones con 29 países, generando certidumbre y previsibilidad entre las partes, el 

                                                           
5 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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surgimiento de nuevos bloques regionales con creciente poder adquisitivo abre la 

oportunidad para diversificar nuestro comercio en nuevos mercados.  

 

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

Exportación, IMMEX 

 

Hoy en día, Puebla ocupa el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a trámites de comercio, 

como así lo demuestra, que de IMMEX Industrial se han recibido 23 solicitudes de las cuales 

10 han sido autorizadas de los sectores automotrices, autopartes, textil y confección y 

muebles. Por otro lado, de IMMEX Servicio se han autorizado 5, que corresponden a Servicios 

de Reparación y de re trabajo o mantenimiento de mercancías. Es un hecho que con la 

llegada de la planta de automotores de AUDI han llegado grandes empresas proveedoras 

que están solicitando los servicios de esta Delegación Federal con este tipo de programas. 

 

IV.5.1.2. Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

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

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

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

bienes para ser utilizados en la elaboración de productos específicos, independientemente 

de que las mercancías a producir sean destinadas a la exportación o al mercado nacional. 

 

En 2014 la Delegación de la SE en Puebla otorgó 8 autorizaciones nuevas a empresas 

fabricantes de sectores como: 

 

 De la Industria de Manufacturas del Caucho y Plástico 

 De la Industria Siderúrgica 

 De la Industria del Transporte, excepto el Sector de la Industria Automotriz 

 De la Industria Automotriz y de Autopartes 

 De la Industria Textil y de la Confección 

Entre las empresas que les fue autorizado este Programa en 2014 se encuentra Audi México, 

S.A de C.V. 

IV.5.1.3. Certificados de Origen 

 

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

suscritos por México, se establecen reglas de origen cuya aplicación varía según su 

finalidad; una de éstas es establecer sistemas arancelarios preferenciales para mercancías 

que cumplen con dichas reglas.  

Esta prueba documental llamada “Certificado de origen”, que certificó la Delegación en 

2014 para los exportadores poblanos, fue de la siguiente forma: 
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Clave Nombre Corto Recibidos 

SE-03-040 (A) Validación del EUR 1. (UE o AELC) A) Validación inicial 257 

SE-03-040 (B) Validación del EUR 1. (UE o AELC). B) Validación a posteriori 11 

SE-03-040 (C) 
Validación del EUR 1. (UE o AELC). C) Validación del Certificado en el 

caso de que la SE haya validado. 
262 

SE-03-044 (A) 
Validación del certificado ALADI. A) P/ export. merc. Países 

miembros. 
3,134 

SE-03-044 (B) 
Validación del certificado ALADI. B) P/export. merc. Sujetas 

Antidumping 
8 

SE-03-045 Validación del certificado de origen SGP 34 

SE-03-047 Validación del certificado de origen SGP para Japón 3 

SE-03-048 Validación del certificado de origen de artículos mexicanos 619 

SE-03-049 Validación del certificado de origen TLC (G3) 83 

SE-03-069 Validación del certificado. de origen del TLC México-Uruguay 32 

SE-03-071 (A) 
Validación de Cert. de Origen de la Asoc. Econ. México-Japón. 

Validación inicial 
1 

 Total 4,444 

 

 

IV.5.1.4. Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

Con 703 trámites se ha podido captar en esta materia lo siguiente: 

 

Por lo que respecta a la Inversión Extranjera, Puebla registra el mayor monto de Inversión 

Extranjera en 14 años, ya que la entidad captó 1,261.3 mdd al cierre de 2013; entre 1999 y 

el año pasado, la entidad sumo 6 mil 819.5 millones de dólares. 

 

Al cierre de 2013, Puebla registró el mayor monto de Inversión Extranjera en 14 años, ya que 

la entidad captó 1,261.3 mdd, lo que representa el mayor monto de recursos en los últimos 

14 años. 

Además, la entidad se ubica como la tercera con mayor monto de Inversión Extranjera 

Directa (IED), solo superada por el Distrito Federal con 21 mil 882.5 millones de dólares y 

Chihuahua que sumo mil 893.5 millones de dólares. 

La Inversión Extranjera en Puebla se centró en 85 consorcios, entre los que destacan las 

automotrices Audi y Volkswagen de México, ambas pertenecientes al grupo Volkswagen 

AG. 
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Por lo que respecta a los primeros seis meses de 2014, Puebla captó un monto de 311.5 

millones de dólares por Inversión Extranjera Directa. De esta forma, la entidad se ubica 

dentro de la lista de los cinco Estados que recibieron mayor IED, durante dicho periodo. 

Estas cifras dan como resultado un mayor crecimiento en la actividad económica de 

nuestro Estado, así como la creación de empleos y la reactivación económica; todo lo 

anterior, para hacer de México una de las tres principales economías de América Latina.  

Destacando además que se llevaron a cabo los siguientes eventos: 

1.- Premio al Mérito Exportador, organizado por el COMCE Sur 

2.- Celebración de los 20 años del TLCAN  

3.- Se organizó conjuntamente con la Casa de la Cultura Jurídica el Seminario de 

Comercio Exterior y Aduanas  

4.- Se dieron pláticas de los programas de comercio exterior en 10 diferentes 

universidades 

5.- Organizamos el Taller de certificación en materia de IVA y IEPS para las empresas 

IMMEX del Estado 
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V. Conclusiones 

 

En el presente informe se destacan las actividades realizadas por la Delegación Federal 

durante el periodo de enero a diciembre del presente año; de manera general podemos 

constatar que dichas actividades se orientan hoy hacia la búsqueda de soluciones 

comunes. 

Se determinó que la implementación de estrategias reactivarán una politica de fomento 

económico enfocada a incrementar la productividad y promover mayores niveles de 

inversión y competitividad en sectores productivos del Estado. 

Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando 

la participación del gobierno estatal y ayuntamientos, para impulsar proyectos de alto 

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

la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía.  

Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia las MiPYMEs, buscando el establecimiento 

y consolidación de las microfinanzas, apoyando las iniciativas productivas y 

emprendedoras.  

También se ha dado seguimiento al programa sectorial de minería, de acuerdo con lo 

establecido en el Programa de Desarrollo Innovador, para contribuir a mantener el 

dinamismo y competitividad del sector.  

Se destaca los beneficios que han traído consigo los programas implementados en el 

periodo, tal como el municipio, a través del cual invitamos a las delegaciones de PROFECO, 

IMPI, PRODECON, SEDESOL, PROMÉXICO y SAT. Esto con la finalidad de que dichas 

delegaciones presenten los programas y apoyos con los que cuentan para ofrecer a los 

municipios y población de cada uno de ellos; es decir, acercar la información y los servicios 

a los emprendedores y empresarios. 

Con la intención de alinear propuestas viables y de impacto a los Sectores Estratégicos del 

Estado, se realizaron eventos de presentación de Reglas de Operación, Convocatorias y 

conceptos de apoyo en colaboración con los diferentes Organismos Empresariales, 

promoviéndose de forma específica los programas del INADEM como son el Fondo 

Nacional Emprendedor, PROLOGYCA y PROSOFT. En todos los eventos se informó a la 

población objetivo y de forma muy dirigida se promovió PRODIAT, Reactivación Económica, 

Equipamiento para Sectores Estratégicos y PROIND. 

Con el propósito de inducir el otorgamiento de crédito por parte de la banca en favor de 

las micro, pequeñas y medianas empresas en Puebla, esta Delegación, en coordinación 

con el Gobierno del Estado y Nacional Financiera, crearon el Programa de Impulso para el 

Desarrollo de Sectores Estratégicos, el cual, con el programa de Garantías, se logró una 

importante bolsa crediticia que servirá para reactivar principalmente los capitales de 

trabajo de las MiPYMEs. 
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A fin de ofrecer al ciudadano herramientas que sean de utilidad para la creación o 

desarrollo de una idea de negocio o fortalecimiento de uno existente, conjuntamente con 

la información institucional, esta Representación otorgó un valor agregado a nuestras 

actividades realizando talleres y capacitaciones en las que promovimos de forma puntual 

la estrategia presidencial de la Red para Mover a México, aplicando los diagnósticos 

empresariales y de emprendedurismo. 

Asimismo, ante las reformas fiscales, se organizaron talleres de orientación con el apoyo de 

PRODECOM y del propio SAT, así como de los Puntos Mover a México en el Estado. 

Por otro lado, se desarrollaron talleres que sirvieran de inducción en la elaboración de 

planes de negocios; esto con el apoyo de incubadoras y centros educativos. 

Apoyando al emprendedor con la información y vinculación necesaria para la generación 

de negocios viables e innovadores, se fortaleció la cultura emprendedora local, 

promoviendo la incubación en línea y presencial; para esto se fomentaron actividades de 

seguimiento y articulación de proyectos egresados con Puntos Mover a México, con 

Cámaras y Organismos Empresariales, pero sobre todo se incluyeron en eventos como el 

Día del Emprendedor, Foro Verde, Multisectorial y diferentes Networkings.  

Es destacable comentar que se impulsaron los talleres de “Yo emprendo”, así como el 

“Simulador de Negocios” y “Metodología Lego Serious Play”. 

Independientemente de los programas instituciones de esta Secretaría, se dio atención y se 

colaboró en todas las promociones de Estrategias como “La Cruzada Nacional contra el 

Hambre, la Violencia y la Delincuencia”, así como “Crezcamos juntos” 

Para fomentar las acciones de comercialización, se dio continuidad al convenio de 

Colaboración con el Ayuntamiento de Puebla a fin de levantar las encuestas locales en 

temas del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, dejando además 

establecido como cada año el Comité de Abasto. 

Finalmente se destaca la participación del personal de esta Representación al estar 

comprometidos en su quehacer diario y ofrecer asesorías de calidad, apoyándose en el 

material que este gran equipo elabora. 
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VI. Glosario de términos 

 

-SAT: Servicio de Administración Tributaria. 

-PROLOGYCA: Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto. 

-PRODIAT: Programa para el Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología. 

-IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

-FINAFIM: Fideicomiso para el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

-FOMMUR: Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales. 

-PRODEINN: Programa de Desarrollo Innovador. 

-INADEM: Instituto Nacional del Emprendedor. 

-PRONAFIM: Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

-PROMODE: Programa de Modernización y Desarrollo Empresarial. 

-PROFECO: Procuraduría Federal del Consumidor. 

-PRODECON: Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 

-CANACO: Cámara Nacional de Comercio. 

-CANACINTRA: Cámara Nacional de la Industria de Transformación. 

-IMMEX: Industria Manufacturera y Maquiladora de Servicios de Exportación. 

-CGP: Sistema Generalizado de Preferencias Arancelaria. 

 

 

 


