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II. Introducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente informe muestra los alcances y pro actividad de la Delegación Federal en 

Querétaro, para el logro de las metas Generales y las que por la propia actividad se 

van sumando y adicionando; es decir, la constante  interacción con los actuantes 

locales propician la permanente actividad y desarrollo de propuestas o proyectos, que 

suman beneficios a la comunidad empresarial del Estado, observables y palpables  por 

los ciudadanos, que al final son los que ven los frutos con la generación de empleos de 

mejor calidad, lo que les permitirá acceder a una vida más digna.   
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IIII. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 
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IV. Actividades de las Representación Federal de la Secretaría de Economía en Querétaro 

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

Innovador 2013-2018. 

 

La función de la Delegación Federal en Querétaro es ser la interactuante entre el Gobierno 

Estatal y los Municipales, para con el Gobierno Federal;  siendo de los primeros  su asesor y 

en ocasiones su gestor;  pero sobre todo difusor de los esquemas de apoyo utilizando los 

medios públicos y escenarios locales en los que nos invita a actuar como interlocutores de 

todos los apoyos y/o financiamientos que el Gobierno Federal otorga para el crecimiento 

de la industria, de igual forma el esquema de Emprendedurismo y desarrollo de esquemas  

del autoempleo, desarrollo empresarial, etc. 

 

La simbiosis creada con los Gobiernos locales ha permitido desarrollos importantes y 

trascendentes para el Estado como el notorio crecimiento de la IED a los que se les presta 

una personalizada atención para el cabal cumplimiento de sus obligaciones para con el 

Registro Nacional de Inversión Extranjera manejando esquemas de acercamiento con el 

padrón de empresas que en la actualidad y según datos del RNIE suman ya 1,135 empresas 

con participación de capital extranjero con el lugar número 10 a nivel nacional en cuanto 

a inversión extranjera directa se refiere. 

 

Los frutos de la promoción y el buen servicio de esta Delegación en el ámbito empresarial 

que simbolizan agrupaciones trascendentes como son el Clúster Tecnológico, 

Aeroespacial y Automotriz; el primero se refleja con la creación en el Estado de la Ciudad 

de la Tecnología en la que la Secretaría por conducto del INADEM fue esquema de suma 

importancia para concretar el arranque de tan ambicioso  esquema que focalizará 

desarrollos tecnológicos para con la industria, alberga a 77 empresas de TI, además de 

facilitar esquemas autosustentables a sus habitantes. 

 

Del punto anterior se desprende en igual forma en que el Estado albergue el 5to. Clúster 

Aeroespacial y único en el interior de la República, conseguido gracias al establecimiento 

de la empresa Bombardier. 

 

La manufactura, esquema que alcanza el 96.5% en el Estado, muestra el desarrollo en los 

sectores Estratégicos aeroespacial y automotriz, que dicho sea de paso se menciona que 

el 50% de las inversiones que se instalan en el centro de la República, el 3% de ella lo realiza 

en el Estado de Querétaro.   

 

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. 

 

Sirva de ejemplo de la proactividad de esta Delegación Federal en Querétaro el de haber 

organizado una interacción inusual al ser elegida por la Dirección  General para América 

del Norte de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, para 

efecto de los actos Conmemorativos de los 20 años de la firma del Tratado de Libre 
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Comercio para con América del Norte (1994), generando una inusual simbiosis entre el 

Gobierno, Empresarios, Clústers, Instituciones académicas y el Gobierno Canadiense, 

siendo el anfitrión el pasado 23 de septiembre de este esquema, la Escuela Bancaria y 

Comercial, quien se vio colmada de los representantes de las antes mencionadas y de las 

ponencias que dejaron con claridad las oportunidades que cada sector observa, del 

Estado para con el Extranjero. 

 

Para el gobierno, el desarrollo y la apertura para la atracción de negocios que permite al 

Estado estar en el lugar número 11 de la  IED y con una inversión en el 1er y 3er  trimestres 

del 2014 de $388.4 millones de dólares (nacional de $7,127.9 MDD) y  del 2000 a la fecha de 

$4,850.1 MDD (fuente Dirección General de Inversión Extranjera), observando que del 94 al 

98 la inversión anual fluctuaba entre los 40 y 50 MDD  en el Estado, declaración del 

Secretario de Desarrollo Sustentable (publicada el 24 de septiembre de 2014, en la página  

http://www.queretaro.gob.mx/sedesu/).  

 

Sumo al punto anterior en que el Estado cuenta con 78,942 unidades económicas (fuente 

del SIE http://colabora.economia.gob.mx/cgdf/puntodeencuentro/default.aspx).  

 

Siguiendo con  los sectores estratégicos  vinculados al TLCAN,  cabe mencionar ejemplos 

vividos que en el  desarrollo Tecnológico se visualizan en Ciudad Maderas que albergará a 

77 empresas Tecnológicas, además de aterrizar la tecnología informática  a la mayoría de 

los ciudadanos incluso a los de bajos recursos; otro detonante será el área Aeroespacial, 

en donde, la instalación de Bombardier, es el imán que ha atraído a otras empresas del 

ramo como Grupo SAFRAN, de origen francés. 

 

Si con lo anterior no fuera suficiente, se logró constituir el quinto Clúster Aeroespacial en 

México, destacando ser el único de creación interna en el país. 

 

IV.1.1 PND - Estrategia 4.8.15. Reactivar una política de fomento económico enfocada en 

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

mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada. 

 

A partir del nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, una de las estrategias 

importantes para la reactivación económica en México es, articular, bajo una óptica 

transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos 

orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, 

iniciativa privada y otros sectores de la sociedad, implementando una política de fomento 

económico que contemple el diseño y desarrollo de agendas sectoriales y regionales, el 

desarrollo y la promoción de cadenas de valor en sectores estratégicos y el apoyo a la 

innovación y el desarrollo tecnológico. 

Una de estas estrategias es reactivar una política de fomento económico enfocada en 

incrementar la productividad de los sectores dinámicos, los cuales son altamente 

competitivos, con elevadas tasas de crecimiento derivadas de la innovación, como por 

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

http://www.queretaro.gob.mx/sedesu/
http://colabora.economia.gob.mx/cgdf/puntodeencuentro/default.aspx
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ejemplo: automotriz, electrónica, autopartes, aeroespacial, biotecnologías, tecnologías de 

la información; así mismo están los sectores tradicionales que se enfocan a la industria metal 

mecánica, alimenticio, textil, agrícola y calzado; ambos sectores con la capacidad de 

generar empleos y mejorar la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente 

equilibrada. 

A través de la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor se pone en 

marcha el programa de desarrollo de proveedores, la competitividad regional y sectorial, 

para así dar cumplimiento a la estrategia 4.8.1 del Plan Nacional de Desarrollo, mencionada 

en el párrafo anterior.  

IV.1.1.1.  Desarrollo de proveedores 

El Programa de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional, bajo la modalidad de Desarrollo 

de Proveedores está dirigido a Pequeñas y Medianas Empresas así como a grandes 

empresas. Cuando sus Proyectos generen impactos económicos, regionales o sectoriales, 

que fortalezcan la posición competitiva de dichos sectores o regiones, generen empleos o 

beneficien de manera directa o indirecta a emprendedores y/o MiPYMEs, con autorización 

expresa del Secretario de Economía; de los sectores estratégicos regionales que estén 

publicados en el portal del INADEM. 

Bajo este programa, estos fueron los recursos utilizados en el Estado de Querétaro por parte 

de la Secretaría de Economía, para el apoyo al Desarrollo de Proveedores: 

INADEM  

Convocatorias  Total Aprobado  Porcentaje   

1.1. Desarrollo de 

Proveedores  

 

 

$564,311.00 1.54% 

 

IV.1.1.2.  Competitividad Regional 

En cuanto a la competitividad regional y sectorial, se tiene por objetivo impulsar la 

competitividad a partir de programas integrales que permitan 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 en la siguiente submodalidad única: Proyectos integrales que 

fortalezcan la posición competitividad de las MiPYMEs con base en las vocaciones 

regionales y en los sectores estratégicos, y que consideren las capacidades productivas de 

los estados, para elevar los niveles de prosperidad económica. 

Estos proyectos deben privilegiar las acciones de democratización de la productividad y 

desarrollo de la sustentabilidad, para buscar equilibrios regionales y amortiguar las fuertes 

brechas que existen entre los estados, derivados de la correlación entre baja productividad 

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

 

Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), el Gobierno del Estado 

como Organismo Promotor impulso el Sector de Tecnologías de la Información apoyando 

tres solicitudes por un monto de 1.7 millones de pesos. 

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

 

Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria (PRODIAT) con la finalidad de 

apoyar el desarrollo de las capacidades del personal de las industrias Automotriz, 

electrónica y aeroespacial y la obtención de mejores estándares. Por medio de la 

certificación en normas especializadas e internacionales, se han otorgado recursos a 11 

proyectos con un valor de 10.6 millones de pesos.  

 

IV.1.1.5.  Programa de Estímulos a la Innovación 

 

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

desarrollo de tecnología e innovación dirigidos al desarrollo de nuevos productos, procesos 

o servicios. 

 

El objetivo específico es el de  incentivar, a nivel nacional, la inversión de las empresas en 

actividades y proyectos relacionados con la investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación a través del otorgamiento de estímulos complementarios, de tal forma que estos 

apoyos tengan el mayor impacto posible sobre la competitividad de la economía nacional. 

 

Los objetivos particulares del programa  para  empresas mexicanas inscritas en el Registro 

Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), que realicen 

actividades de investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (IDTI) en el país, de 

manera individual o en vinculación con Instituciones de Educación Superior públicas o 

privadas nacionales (IES) y/o Centros e Institutos de Investigación públicos nacionales (CI), 

son fomentar el crecimiento anual de la inversión del sector productivo nacional en IDTI. Es 

importante resaltar que el programa otorga apoyos económicos complementarios, sin que 

ello signifique la sustitución de la inversión que las empresas realizan en actividades de IDTI 

durante el ejercicio fiscal. 

 

Otros objetivos incluyen: Propiciar la vinculación de las empresas en la cadena del 

conocimiento “educación-ciencia-tecnología-innovación” y su articulación con la cadena 

productiva del sector estratégico que se trate. 

 

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

empresas. 

 

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

esto a la competitividad de las empresas. 
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Contribuir a la generación de propiedad intelectual en el país y a la estrategia que asegure 

su apropiación y protección. 

 

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

descentralizada. 

 

Por lo anterior, en el Estado de Querétaro se apoyaron en el 2013,  13 proyectos MiPYMEs   

por $21, 655,225.22 

 

Los apoyos para el 2014 otorgados son: 

 

Solicitud Convocatoria Proponente Entidad Monto de Apoyo 

245207 
C0009-2014-

01 
GRUPO GESTIÓN INTELIGENTE, S. DE 
R.L. 

QRO 
761,047.00 

 

245289 
C0009-2014-

01 
CLUSMEXT, S.A. DE C.V. QRO 285,925.50 

245312 
C0009-2014-

01 
CLUSMEXT, S.A. DE C.V. QRO 598,200.40 

239291 
C0009-2014-

02 
CATECNA NEGOCIOS TECNOLÓGICOS, 
S.A. DE C.V. 

QRO 2,823,373.00 

241119 
C0009-2014-

02 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO EN 
ELECTROQUÍMICA, S.C. 

QRO 1,745,250.00 

241192 
C0009-2014-

02 
QENER, S.A. DE C.V. QRO 2,999,000.00 

241957 
C0009-2014-

02 
CIATEQ, A.C. CENTRO DE 
TECNOLOGÍA AVANZADA (CIATEQ) 

QRO 1,866,666.00 

242628 
C0009-2014-

02 
CIATEQ, A.C. CENTRO DE 
TECNOLOGÍA AVANZADA (CIATEQ) 

QRO 1,900,000.00 

246704 
C0009-2014-

03 
CIATEQ, A.C. CENTRO DE 
TECNOLOGÍA AVANZADA (CIATEQ) 

QRO 3,000,000.00 

244743 
C0009-2014-

04 
CIATEQ, A.C. CENTRO DE 
TECNOLOGÍA AVANZADA (CIATEQ) 

QRO 1,486,687.00 

246101 
C0009-2014-

04 
MABE, S.A DE C.V QRO 3,712,000.00 

243721 
C0009-2014-

05 
KOPPERT MÉXICO, S.A. DE C.V. QRO 22,416.48 

243842 
C0009-2014-

05 
KOPPERT MÉXICO, S.A. DE C.V. QRO 54,659.84 

244332 
C0009-2014-

05 
CATECNA NEGOCIOS TECNOLÓGICOS, 
S.A. DE C.V. 

QRO 150,000.00 

244807 
C0009-2014-

05 
CATECNA NEGOCIOS TECNOLÓGICOS, 
S.A. DE C.V. 

QRO 250,000.00 

Fuente página de CONACYT. TOTAL  $   21,655,225.22  
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IV.1.1.6.  Signos Distintivos e Invenciones 

 

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

personalidad jurídica propia y facultado legalmente para administrar el Sistema de 

Propiedad Industrial en México, a fin de proporcionar la seguridad jurídica necesaria para 

el aprovechamiento de la capacidad inventiva de sus usuarios, fomentar así la inversión 

privada, el desarrollo económico y de la competitividad del país.  

 

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

receptora de las solicitudes de Registro de Marcas y Patentes, así como demás trámites 

presentados en el marco de la Ley de Propiedad Industrial siendo una de la Delegaciones 

con mayor actividad en ese aspecto, reflejo del dinamismo de la economía regional. 

 

De las 114 mil 159 solicitudes para registrar una marca que se presentaron ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), durante el 2013, 0.87 por ciento de estas (997) 

llegaron del Estado de Querétaro, lo que coloca a la entidad en la novena posición en 

cuanto a trámites para proteger una marca en lo que se refiere. 

 

Y es que de acuerdo a esta oficina delegacional de este instituto en Querétaro, el registro 

de marcas es uno de los trámites que más solicitan sus usuarios, ya que en 2014 se recibieron 

en esta dependencia 1917 a diciembre, entre desahogos 699 y solicitudes nuevas 1022, de 

un total de 1917, es decir 53% de los trámites.    

 

En el caso de los trámites para patentes, la entidad en el mismo periodo, ha recibido 30 

solicitudes. 

 

Durante el 2014, de las 46 clases que tiene el IMPI para categorizar las solicitudes de registro 

de marca, cuatro concentraron el mayor número de incidencias en Querétaro: 

 

Clase Descripción 

35 Publicidad; Gestión de Negocios Comerciales; Administración Comercial; 

Trabajos de Oficina. 

36 Seguros; Negocios Financieros; Negocios Monetarios; Negocios 

Inmobiliarios. 

43 Marcas relacionadas con el sector de alimentos, y bebidas y hospedaje 

temporal. 

44 Servicios Médicos, Cuidados de Higiene y Belleza, tanto para personas 

como animales, Servicios de Agricultura, Horticultura y Silvicultura. 

 

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

sector minero. 

 

Al 2014, Querétaro cuenta con 23,409 hectáreas (1% de la superficie estatal), aumentando 

a 449 concesiones vigentes en 2014, lo que representa que Querétaro es una oportunidad 
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para las empresas mineras que producen a gran escala. Ya que los precios de los minerales 

metálicos en los mercados financieros, registraron un incremento de hasta 37% sostenido 

entre 2011 y 2012.  

El apoyo otorgado a 11 empresas de la cadena del sector minero en Querétaro por el 

Fideicomiso de Fomento Minero fue de $49, 848,200.00. 

Hay quienes ven que la producción en gran escala permitiría minimizar costos, contrario a 

los productores en pequeño que requieren de maquinaria y equipo para su extracción.  

La minería en el Producto Interno Bruto estatal ocupa tan sólo 1.1%, porcentaje menor 

comparado con la industria manufacturera que significa 23.7% o la construcción, con 9.8%. 

La producción minera en Querétaro es positiva por la evolución de los precios de las 

materias primas en los mercados internacionales, siendo el oro y la plata los más 

significativos. En tanto, los minerales no metálicos tienen un detonante importante, que es 

el ritmo de construcción estatal que tiene un impacto positivo en la producción de estos 

minerales. Y la demanda de metales se está incrementando; un ejemplo es Japón para su 

reconstrucción tras el terremoto. Los grandes capitales están viendo más próspero entrar a 

bienes básicos como oro, plata o el petróleo. De acuerdo con el INEGI, la producción de 

oro nacional creció 17.9% en 2011 con respecto a 2010. Querétaro, Guanajuato, el Estado 

de México, Sinaloa y otras entidades produjeron en forma conjunta 4.1% de la producción 

total de oro. Así que Querétaro no está tan lejano de entrar a la espiral de explotación 

neocolonial minera. 

IV.1.2.1. Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI 

 

El Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) busca aumentar de 20 a 40% la participación 

del financiamiento a proveeduría en la cartera de crédito que maneja, mediante el impulso 

de clústeres mineros en al menos cuatro estados de la República. 

Actualmente, sólo Zacatecas y Chihuahua cuentan con un clúster constituido. En el caso 

del primer estado, existe desde el 2011, con 40 empresas proveedoras adheridas. En el 

segundo apenas se encuentra en gestación, con cuatro compañías. 

Colima, Durango, Sonora y San Luis Potosí son entidades donde existe el potencial para 

desarrollar un esquema de proveeduría semejante al que existe en los dos estados 

mencionados. 

Los clústeres son cadenas de suministros de proveedores cercanas a las unidades mineras, 

tienen el propósito de tener en un tiempo corto todos los insumos necesarios para la 

actividad, desde maquinaria, alimentación, herramientas, piezas, cables y servicios 

médicos, hasta transportación. 

De acuerdo con datos del FIFOMI, la derrama crediticia actual canalizada al sector minero 

asciende a 3,200 millones de pesos, de los cuales, 20% corresponde a préstamos para la 

apertura y crecimiento de negocios destinados a la proveeduría, mientras que el resto es 

para el apoyo a proyectos de comercialización y explotación (Internet página 

http://www.fifomi.gob.mx/web/ rubro de noticias recientes). 

http://www.fifomi.gob.mx/web/
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No obstante, antes de terminada esta administración federal, se prevé que esta proporción 

aumente de manera gradual hasta llegar a 40 por ciento. 

Para ello se pretende impulsar y replicar el modelo de clústeres mineros mediante créditos 

de entre 5,000 y 5 millones de pesos a empresas de proveeduría nacional o extranjeras para 

que amplíen operaciones o se establezcan en estos en 2014. 

El atractivo que de este modelo refiere la institución es el abaratamiento de los costos 

implícitos en los tiempos de traslado de trabajadores e insumos, particularmente, en una 

coyuntura de caída de los precios de los metales en los mercados internacionales. 

El esquema Clúster,  reduce los costos de las empresas, al tener todos los insumos de manera 

inmediata, además de ser un aliciente para la atracción de inversiones y un modelo 

benéfico para la generación del empleo; en este  tenor se destaca que, se pudieran llegar 

a establecer clústeres regionales; por ejemplo, uno para Querétaro, Guanajuato,  San Luis 

Potosí, y en el Bajío;  no necesariamente uno para cada uno. 

Eduardo Salgado, socio líder de la Industria Minera en KPMG México comenta: “La idea del 

FIFOMI de expandir y replicar (el modelo) en otros estados es buena. Obviamente, 

dependerá, además de las reservas probadas, de cómo funcionan las asociaciones entre 

empresas, proveedores y gobiernos. Hay muchos estados que tienen actividad, pero creo 

que donde más se podría desarrollar podría ser en los del norte”. 

Apoyo Otorgado a 11 Empresas de la Cadena del Sector Minero en Querétaro. 

ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 Total 

7,900,000.00 3,500,000.00 8,048,200.00 4,500,000.00 950,000.00 9,550,000.00 3,300,000.00 3,650,000.00 4,950,000.00 3,500,000.00 49,848,200.00 
 

IV.1.2.2. Servicios de la Agencia de Minería 

 

La Secretaría de Economía a través de la Subdirección de Minería, en lo que va del año 

2014, tiene un registro de 41 Concesiones Mineras en los Estados de Querétaro, Michoacán 

y Guanajuato; en las cuales los minerales más destacados son: Oro, Plata, Cobre, Zinc, 

Barita y Fierro. 

Con el fin de vigilar el cabal cumplimiento de las inversiones reportadas en el año 2013 por 

parte de personas físicas y morales en el ámbito minero, en el año 2014 se llevaron a cabo 

y, hasta el día de hoy 130 visitas de verificación en los municipios correspondientes a los 

estados antes mencionados. 

Con esto, podemos obtener una estadística precisa del estado que guarda cada una de 

las Concesiones Mineras en cuestión de cumplimiento a la Norma  que las rige. 

Con el fin de proporcionar el apoyo necesario para aclarar dudas y consultas referentes a 

temas mineros, la Subdirección de Minería recibió en lo que va del año 2014 un promedio 

de 280 usuarios, a los que se les brindó asesoría clara y oportuna. 
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Con el propósito de acelerar el proceso de titulación de las solicitudes de concesión minera 

entrantes en la Agencia de Minería, se remitieron tan solo en lo que va de 2014, 

aproximadamente 50 trámites de “Proposición a Título” a la Dirección General de 

Regulación Minera (DGRM) en la Ciudad de México. 

 

Número de Trámites Concepto  

7 Concesiones Mineras 

3 Reducciones 

2 Identificaciones 

48 Propuestas a Título 

33 Sidicart 

117 Oficios varios 

280 Asesorías 

 

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

en el sector comercio y servicios. 

 

La Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro expidió la Ley de Mejora 

Regulatoria de la entidad, la cual tiene como objetivo establecer las disposiciones y 

principios rectores de mejora regulatoria y simplificación administrativa a las que debe 

sujetarse la Administración Pública Estatal, así como las bases concernientes a la 

Administración Pública Municipal. 

 

Lo anterior, con el propósito de que las funciones gubernamentales administrativas locales 

concurran en su ejercicio, generando beneficios superiores a sus costos e incrementen su 

agilidad, oportunidad y eficacia, procurando el mayor bienestar para la sociedad en la 

entidad.   

 

Con la Ley de Mejora Regulatoria de la entidad, se estima que las micro, pequeñas y 

medianas empresas puedan iniciar sus operaciones en un tiempo máximo de 72 horas, 

gracias a la implementación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE). 

 

Asimismo, se prevé la creación de enlaces de Mejora Regulatoria en los 18 municipios 

(Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes,  Colón,  Corregidora, El Marqués, 

Ezequiel Montes, Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo, 

Peñamiller, Pinal de Amoles, Querétaro,  San Joaquín, San Juan del Río, Tequisquiapan y 

Tolimán), los cuales operarán al interior de cada dependencia y entidad estatal o  

municipal, mismas que implementarán el mismo sistema. 

 

En ese sentido, la Ley está estructurada en seis títulos, donde se contempla a los órganos de 

mejora regulatoria, en este caso, la creación de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, 

se señalan los instrumentos aplicables de mejora regulatoria, la apertura de empresas, el 

régimen disciplinario, estableciendo las infracciones y sanciones administrativas y se 

instituyen a las quejas como un instrumento ciudadano. 
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Adicionalmente se señala que la mejora regulatoria y la simplificación administrativa, son 

un conjunto ordenado de procesos que contribuyen a integrar un régimen cíclico de 

regulación y desregulación al que está sometido el marco normativo en su creación, 

diseño, elaboración, aplicación, evaluación y revisión; privilegiando la calidad y 

optimización de los trámites y servicios públicos, así como la reducción y eliminación de 

requisitos y costos innecesarios. 

 

Con esta Ley, las  entidades federativas cuentan con un ordenamiento jurídico, lo que 

impactará directamente en medidas como la simplificación administrativa, lo que se 

traducirá en más inversiones, empleos y empresas en los municipios y en los estados. 

 

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. 

 

Para efectos de las estrategia 4.2.5 emitida por la Presidencia de la República la cual tiene 

por objetivo promover y apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo 

basada en tres ejes rectores: i) desarrollo regional equilibrado, ii) desarrollo urbano y iii) 

conectividad logística. Fomentar el desarrollo de relaciones de largo plazo entre instancias 

del sector público y del privado, para la prestación de servicios al sector público o al usuario 

final, en los que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el sector 

privado. Priorizar los proyectos con base en su rentabilidad social y alineación al Sistema 

Nacional de Planeación Democrática. Consolidar instrumentos de financiamiento flexibles 

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

desarrollo de la infraestructura nacional. Complementar el financiamiento de proyectos 

con alta rentabilidad social en los que el mercado no participa en términos de riesgo y 

plazo. Promover el desarrollo del mercado de capitales para el financiamiento de 

infraestructura. 

 

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

 

Con recursos del Fondo Nacional Emprendedor el INADEM, a través del Programa de 

Competitividad en Logística  y Centrales de Abasto (PROLOGYCA), apoyo al Gobierno 

Municipal  para el desarrollo de un proyecto denominado “Impulso a la comercialización 

y abasto de productos cárnicos” por 19.7 millones de pesos, con la participación de los 

gobiernos Municipal y Estatal que hacen un monto 28.2 millones de pesos. 

 

Considerando que el objetivo del Instituto Nacional del Emprendedor es instrumentar, 

ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las 

micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y 

proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su contribución al 

desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que 

fomenten la cultura y productividad empresarial, establecerá los mecanismos de 
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coordinación necesarios del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de 

Abasto, (PROLOGYCA). Este último tiene como objetivo general promover el desarrollo del 

sector Logística y Abasto, a través del otorgamiento de apoyos a proyectos que fomenten 

la creación, modernización, eficiencia, consolidación, competitividad y sustentabilidad de 

las empresas del sector Logístico y Abasto, favoreciendo la generación de empleos y la 

atracción de inversión. 

Dando como resultado las siguientes cifras: 

PROLOGYCA  

Programa   Total Proyectos  Total Aprobado 

PROLOGYCA  1 $28,477,244.04 

 

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. 

 

Con el fin de contribuir al logro de las estrategias 4.8.4 del PND 2013-2018: “Impulsar a los 

emprendedores y fortalecer a las MiPYMEs”, el INADEM ha implementado una serie de 

programas y estrategias para atender y resolver el principal problema de las MiPYMEs en 

México, su baja productividad. Para ello la aplicación de programas en materia de acceso 

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

empresariales, el fortalecimiento de sus capacidades productivas y tecnológicas, el acceso 

a información y a mercados, tanto nacionales como internacionales, constituyen una 

prioridad. 

 

Lo anterior, aunado al esfuerzo de alineación de la política económica federal y estatal 

para que se oriente al impulso de MiPYMEs y emprendedores localizados en los sectores 

estratégicos identificados conjuntamente en las 32 entidades federativas, permitirá 

fomentar el crecimiento económico de sectores y regiones a través de un incremento en 

la productividad de las empresas. 

 

Adicionalmente, se han creado programas orientados a la democratización de la 

productividad, con el propósito de propiciar mayor valor agregado en sectores de menor 

dinamismo y en las micro y pequeñas empresas, de manera que puedan salir del círculo de 

mera subsistencia sin crecimiento. 

 

Los factores que condicionan la baja productividad de las  MiPYMEs y de los Organismos 

del Sector Social de la Economía OSSE (fuente página Internet 

http://www.inaes.gob.mx/index.php/empresas-sociales) son: 

 

 Limitadas fuentes de financiamiento y acceso al capital. 

 Insuficientes capacidades de gestión y habilidades gerenciales (falta de 

experiencia para administrar). 

http://www.inaes.gob.mx/index.php/empresas-sociales
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 Insuficientes capacidades productivas y tecnológicas. 

 Carencia de información relevante para toma de decisiones. 

 

Escasa vinculación entre universidades y centros de investigación con MiPYMEs, esta 

vinculación les permitirá incrementar su competitividad. 

 

El Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013 - 2018 contempla las directrices de 

una política de fomento industrial y de innovación, que busca lograr un crecimiento 

económico sostenido, impulsar el crecimiento del sector comercio y de servicios, consolidar 

y fortalecer a emprendedores y MiPYMEs, así como a organismos del sector social de la 

economía; en un ambiente de competencia y libre concurrencia, avanzando hacia una 

mejora regulatoria integral, aunado a un aumento en los flujos comerciales y de inversión. 

 

Con respecto a esta estrategia en el Estado de Querétaro se brindó el siguiente apoyo:   

 

 
 

OTROS PROGRAMAS 

Programa 

Total 

Proyectos Total Aprobado 

INAES 83 25,298,487.35 

PRODIAT 7 10,273,912.83 

PROLOGYCA 1 19,428,237.95 

PRONAFIM 12,325 35,264,467.79 

PROSOFT 4 1,836,678.70 

SISTEMA 

NACIONAL DE 

GARANTÍAS 

1,793 1,781,413,809.00 

SOFEQ 58 10,174,450.00 
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IV.3.1. PND - Estrategia 4.2.26. 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. 

 

Con esta estrategia se busca robustecer la relación entre la Banca de Desarrollo y la banca 

social y otros prestadores de servicios financieros, para multiplicar el crédito a las empresas 

pequeñas y medianas. Fortalecer la incorporación de educación financiera en los 

programas de educación básica y media. Fortalecer el sistema de garantías para aumentar 

los préstamos y mejorar sus condiciones. Promover el acceso y uso responsable de 

productos y servicios financieros. 

 

Con el objetivo de incorporar al mercado formal a una parte de los 28.6 millones de 

mexicanos que desempeñan una actividad económica dentro del sector informal, 

concretamente a los 13.5 millones que se desempeñen dentro de la denominada 

economía informal. Ante dicha situación económica, se firmó, el pasado mes de 

septiembre del presente año, el decreto del programa denominado Crezcamos Juntos.  

Dicho instrumento económico, busca impulsar el paso a la informalidad a través del Instituto 

Nacional del Emprendedor, brindando un apoyo económico por 4 mil pesos para mejorar 

el equipo de los negocios.    

 

En resumen, se considera que la tarea del desarrollo y del crecimiento corresponde a todos 

los actores, todos los sectores y todas las personas del país. El desarrollo no es deber de un 

solo actor, ni siquiera de uno tan central como lo es el Estado. El crecimiento y el desarrollo 

surgen de abajo hacia arriba, cuando cada persona, cada empresa y cada actor de 

nuestra sociedad son capaces de lograr su mayor contribución. Así, se han creado los 

diferentes programas para contribuir, de manera más eficaz, a que todos juntos podamos 

lograr que México alcance su máximo potencia (fuente Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018).  

 

IV.3.1.1.  Sistema Nacional de Garantías 

 

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

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

principalmente, por medio de productos financieros adecuados a las PYMES. Cabe señalar 

que a través de los años han existido múltiples dificultades en el desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, para lo cual los sistemas de garantías de crédito para las 

MiPYMEs son un arma esencial ya que, no sólo facilitan el acceso al financiamiento sino 

que, en última instancia, han de lograr condiciones óptimas de tipo de interés y plazo.  

 

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

el siguiente apoyo:   

 

                                                           
6 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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Sistema Nacional de Garantías 

Programa Total Proyectos Total Aprobado 

SISTEMA NACIONAL DE 
GARANTÍAS 

1,793 
1,781,413,809.00 

 

 

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

 

La misión del Fortalecimiento Institucional de entidades de fomento de los Gobiernos 

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

a su negocio. Para esto, el Instituto Nacional del Emprendedor, con su convocatoria 3.1 

para el acceso al financiamiento, brindará apoyo a través de talleres de formación básica, 

talleres especializados y la realización de diagnósticos empresariales, la cual está dirigida a 

gobiernos estatales, las universidades y las instituciones financieras quienes podrán solicitar 

recursos para la realización de los talleres. 

 

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

negocios de alto impacto, aquellos que por sus características tengan potencial para 

volverse globales, que implican desarrollo tecnológico y formas novedosas de llevar a cabo 

procesos operativos, por lo que ofrece a los emprendedores y empresarios a través de 

diferentes convocatorias, las opciones de financiamiento para impulsar el desarrollo de su 

negocio sin endeudarse. 

 

IV.3.1.3. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

El PRONAFIM es un programa federal de la Secretaría de Economía que tiene el propósito 

de instituir una política pública de fomento a las microfinanzas en México. El Programa 

Nacional de Financiamiento al Microempresario apoya las iniciativas productivas y 

emprendimientos de hombres y mujeres que requieren acceso a servicios financieros, para 

favorecer el mejoramiento de sus condiciones de vida al crear oportunidades de 

autoempleo y generación de ingresos, a través de microcréditos y capacitación los cuales 

son otorgador por las Instituciones Microfinancieras incorporadas. 

 

PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 
MICROEMPRESARIO 

Programa Total Proyectos Total Aprobado 

PRONAFIM 12,325 35,264,467.79 

 

IV.3.1.4. Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

A partir del 27 de agosto de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 

por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio en virtud 

del cual se adicionó una Sección Única, que se denomina Del Registro Único de Garantías 

Mobiliarias, que da lugar a la creación del Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG). 
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A través del RUG se inscriben por medios digitales en una base de datos nacional los actos 

jurídicos mercantiles por medio de los cuales se constituya, modifique, transmita o cancele 

un privilegio especial o derecho de retención sobre bienes muebles en favor de terceros. 

 

El  RUG representa la posibilidad de mantener un registro unificado que incluya gravámenes 

sobre bienes muebles y demás garantías mobiliarias, dado que México, de acuerdo con 

estudios del Banco Mundial se ubica dentro de los países con menor certidumbre legal para 

el otorgamiento de crédito, inclusive debajo del promedio de países de América Latina.  

 

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

obligación ante un acreedor, lo que provoca la  reducción del riesgo en el otorgamiento 

de un financiamiento y se traduce en la posibilidad de que se pueda otorgar un mayor 

número y monto de créditos, con condiciones de financiamiento más atractivas, entre 

otras, menores tasas de interés y mayores plazos. Este registro se implementó para beneficiar 

a las pequeñas y medianas empresas, estimular la inversión el crecimiento y la 

competitividad de la economía. 

 

Las  garantías mobiliarias, pueden constituirse sobre casi cualquier bien susceptible de 

venta, tanto bienes tangibles (maquinaria, inventarios, autos, cosechas) como intangibles 

(patentes, cuentas por cobrar, cosechas futuras) y permiten al deudor la movilización de la 

garantía, lo cual hace posible el pago del préstamo con el producto obtenido del uso, 

transformación o venta de los activos.  

 

Con el fin de que en el Estado de Querétaro se pueda operar correctamente el RUG, esta 

Delegación ha participado activamente en la promoción y capacitación para el uso del 

sistema de RUG entre los principales acreedores de la entidad así como capacitación 

directa a Notarios y Corredores con lo cual contribuimos al uso directo de la plataforma. 

 

Entidades Capacitadas 

 
 Consejo de Notarios de Querétaro 

 Colegio de Corredores Públicos de Querétaro 

 Facultad de Derecho Universidad Católica (UNIVA). 

 Facultad de Contaduría y Administración, Universidad Autónoma de Querétaro 

 Libertad Servicios Financieros, Caja Popular 

 Caja Popular Florencio Rosas 

 Caja Popular Gonzalo Vega 

 CNH SERVICIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V. SOFOM ENR. 
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IV.3.2. PND - Estrategia 4.8.41. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

 

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

pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor de los sectores estratégicos de 

mayor dinamismo, con más potencial de crecimiento y generación de empleo, de común 

acuerdo con los gobiernos de las entidades federativas del país. Impulsar la actividad 

emprendedora mediante la generación de un entorno educativo, de financiamiento, 

protección legal y competencia adecuados. Diseñar e implementar un sistema de 

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

pequeñas y medianas empresas.  Impulsar programas que desarrollen capacidades 

intensivas en tecnologías de la información y la comunicación, así como la innovación para 

promover la creación de ecosistemas de alto valor agregado de las micro, pequeñas y 

medianas empresas. Mejorar los servicios de asesoría técnica para generar una cultura 

empresarial. Facilitar el acceso a financiamiento y capital para emprendedores y micro, 

pequeñas y medianas empresas. Crear vocaciones emprendedoras desde temprana edad 

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

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

micro, pequeñas y medianas empresas en encadenamientos productivos, así como su 

capacidad exportadora.  Fomentar los  proyectos de  los  emprendedores sociales, verdes 

y de alto impacto. Impulsar la creación de ocupaciones a través del desarrollo de proyectos 

de emprendedores. Fomentar  la creación y  sostenibilidad de las empresas pequeñas 

formales (Fuente página de Internet 

http://observatoriopoliticasocial.org/sitioAnterior/index.php?option=com_content&view=article&id=1216=79&Ite

http://observatoriopoliticasocial.org/sitioAnterior/index.php?option=com_content&view=article&id=1216=79&Itemid=368
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mid=368, Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, Plan Nacional de Desarrollo  2013-2018; Estrategia 

4.8.4. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas). 

 

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

diferentes programas para dar solución a cada una de las necesidades que tenga cada 

empresa o emprendedor. 

 

IV.3.2.1. Red de Puntos para Mover a México 

 

Es una red que te brinda la oportunidad de acceder a los apoyos que ofrecen los sectores 

públicos y privados, muchos de los cuales cuentan con esquemas preferenciales que se 

traducen en beneficios como descuentos y ofertas exclusivas. Así mismo, se apoya con 

bibliografía y capacitación dirigidas al emprendedor, clasificadas por temas generales de 

interés para facilitar su ubicación y consulta, mismos que se van incrementando 

periódicamente. Por otra parte, también cuenta con programas orientados a mujeres, el 

cual se llama “Mujeres Moviendo México” así como orientados a las distintas etapas de la 

creación de un negocio, como lo es el Programa de Incubación en Línea para quienes 

desean recibir acompañamiento en las etapas iniciales básicas para la elaboración de un 

plan de negocio y puesta en marcha. 

 

Siendo el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, quien 

coordina a los 34 puntos que integran la Red, es importante destacar que aunque ya le 

fueron otorgados los recursos, al día de hoy únicamente brinda la capacitación dado que 

aún no operan al 100% la totalidad de los puntos. 

 

 A partir de abril empezamos a operar el punto, debido primero al acondicionamiento físico 

donde  se estableció, no obstante que la capacitación empezó desde noviembre del 2013, 

se ha ido acondicionado la plataforma, las aplicaciones, la operación del sistema hasta el 

mes de septiembre que podemos decir que está operando ya en forma normal sin 

interrupciones como lo muestran los datos de haber atendido 141 usuarios, de los cuales 

fueron diagnosticados 72 y 3 fueron vinculados.  

 

Al cierre del 2014 y según reportes del Instituto Nacional del Emprendedor Querétaro 

alcanzo a atender  y registrar un total de 249 usuarios. 

  

http://observatoriopoliticasocial.org/sitioAnterior/index.php?option=com_content&view=article&id=1216=79&Itemid=368
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Registro de Puntos 

al 1 de dic. de 2014 

 

 

 

 

     

  
Total Emprendedores 

y MiPYMEs 

Registros hasta el momento 

en el Sistema Emprendedor 

Estado 01-dic 
Emprendedores  

Atendidos 

MiPYMEs  

Atendidas 

22 QUERÉTARO 249 29 220 

 

IV.3.2.2.  Red de Apoyo al Emprendedor 

 

Es una estrategia de articulación y vinculación de las políticas y programas de apoyo para 

Emprendedores y MiPYMEs de las diferentes instancias de Gobierno y del sector privado, 

que se materializan en la Red Mover a México a través de la cual los participantes 

trabajarán de forma conjunta a favor del sector. Mediante un mecanismo de coordinación 

al interior de las dependencias de gobierno para poder ofrecer en una sola ventanilla los 

servicios, programas y productos que ofrece el Gobierno Federal a los emprendedores y 

empresas; también se integra al sector privado, es decir, empresas que cuentan con algún 

producto o servicio que pueda ayudar en alguna de las etapas de inicio, crecimiento y 

consolidación de tu empresa (página de Internet 

http://www.inadem.gob.mx/templates/protostar/red_nacional_de_apoyo_al_emprendedor.php ). 

 

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

tenga a su alcance los apoyos que requiere sin importar en qué parte del país se encuentre.  

 

VI.3.2.3.  Fortalecimiento de  Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

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

apoyos a las Incubadoras de Empresas Básicas y Espacios de Vinculación reconocidos por 

el INADEM por la contribución directa a la creación, supervivencia, seguimiento y éxito de 

las empresas tradicionales, creadas bajo este esquema. Apoyo por la contribución directa 

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

bajo el esquema tradicional. Empresas creadas al menos 6 meses previos a la inscripción 

de su solicitud. Asimismo para la  Creación y Fortalecimiento de incubadoras de Empresas 

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

 

  

http://www.inadem.gob.mx/templates/protostar/red_nacional_de_apoyo_al_emprendedor.php
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VI.3.2.4. Campañas y Talleres de Sensibilización para la Cultura Emprendedora 

 

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

del espíritu emprendedor en México, que comprenda todo tipo de emprendimiento, con 

enfoque preferentemente social, innovador y/o sustentable. Asimismo apoyar para la 

realización de talleres de fomento a la cultura emprendedora y desarrollo de habilidades 

emprendedoras/empresariales que considere de manera integral, al menos 3 de los 

siguientes temas: liderazgo, comunicación, innovación, recursos humanos, creatividad, 

administración, negociación, creación de valor y responsabilidad. Se podrá incluir algún 

otro de relevancia en el desarrollo de habilidades emprendedoras/empresariales. También 

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

habilidades emprendedoras/empresariales en etapa escolar, extraescolar, adulta, media, 

temprana y muy temprana. Y por último apoyar para la ejecución del Campamento 

Emprendedor que promueva el desarrollo de habilidades emprendedoras a través de 

mecánica desarrollada por el Instituto Nacional del Emprendedor. 

 

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

a emprendedores y MiPYMEs, Instituciones Educativas, Gobiernos Estatales y Municipales. 

 

VI.3.2.5.  Formación de  Capacidades   

 

La Secretaría de Economía, a través del Instituto Nacional del Emprendedor, con 

fundamento en los numerales 14 y 15 de las Reglas de Operación del Fondo Nacional 

Emprendedor para el ejercicio fiscal 2014, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, 

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

empresariales a través de proyectos integrales de capacitación y consultoría para que 

aumenten su productividad y competitividad.  Las  Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, 

Gobiernos Estatales y Municipales, Cámaras y Confederaciones Empresariales pueden 

participar. 

 

VI.3.2.6. Fondo Emprendedor 

 

Su principal enfoque es, fomentar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, 

mediante el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del 

desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así como impulsar la consolidación de 

una economía innovadora, dinámica y competitiva que se sustente crecientemente en 

MiPYMEs más productivas ubicadas en sectores estratégicos. 

 

Para lograrlo, el FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR cuenta con diversas categorías y un 

amplio abanico de CONVOCATORIAS que permitirán a los emprendedores y las micro, 

pequeñas y medianas empresas del país solicitar apoyos para crear, fortalecer y hacer más 

competitivas a sus empresas. 
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Beneficios de contar con un solo fondo. El FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR se crea en 

2014 mediante la fusión del Fondo PYME y el Fondo Emprendedor. Entre los beneficios de 

conjuntar ambos fondos están los siguientes: 
 

 Se tendrá UN SOLO SISTEMA INFORMÁTICO; 

 Se tendrá la IMAGEN PÚBLICA GENERAL DE UN SOLO FONDO representando UNA 

POLÍTICA INTEGRAL de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas; 

 Se tendrán reglas y procedimientos uniformes, y tendrá UN SOLO CONSEJO 

DIRECTIVO; 

 Será UN SOLO SISTEMA DE EVALUACIÓN. 
 

Debido a lo anterior, el FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR será un instrumento con mayor 

cobertura, mayores recursos, más organizado y más eficiente que los anteriores (página de 

Internet http://www.sistemaemprendedor.gob.mx/). 

 

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

otorgaron los siguientes apoyos:   

 

Convocatoria  Total Aprobado 

PAC 1.2 Competitividad Sectorial y Regional 
                                            

25,534,459.38  

PAC 2.4 Realización de eventos que promuevan los sectores estratégicos 

los encadenamientos productivos y el espíritu emprendedor (b) y (c) 

                                              

1,000,000.00  

1.1 Desarrollo de Proveedores 
                                                  

564,311.00  

1.5 Obtención de apoyos para proyectos de Mejora Regulatoria 
                                              

5,920,000.00  

2.2 Fortalecimiento de incubadoras de Empresas y Esquemas No 

Tradicionales de Incubación 

                                                  

352,572.00  

2.3 Fortalecimiento de Aceleradoras de Empresas y Proceso de 

Aceleración de Empresas Nacional o Internacional 

                                              

2,925,000.00  

2.4 Realización de eventos que promuevan los sectores estratégicos los 

encadenamientos productivos y el espíritu emprendedor (estratégicos) 

                                                  

160,000.00  

4.1 Formación y Fortalecimiento de Capacidades Empresariales 
                                                  

736,398.16  

4.4 Desarrollo de la Oferta Exportable 
                                                  

335,257.40  

5.1 Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicaciones a las 

Micro y Pequeñas Empresas 

                                                  

846,597.77  

5.4 Fortalecimiento de Micro y Pequeñas Empresas a través de la vitrina 

de soluciones de las Grandes Empresas y su cadena de valor 

                                                      

9,730.00  

TOTAL 
                          

38,384,325.71  

http://www.sistemaemprendedor.gob.mx/
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IV.3.3.   PND - Estrategia 4.8.51. Fomentar la economía social. 

 

La economía social es un conjunto de agentes que se organizan en forma de asociaciones, 

fundaciones, mutuales y cooperativas, en las que prima el interés general por sobre el 

particular y en las que la toma de decisiones se realiza de modo democrático y 

participativa.  

 

La economía social es la parte de la economía integrada por empresas privadas que 

participan en el mercado, pero cuya distribución del beneficio y toma de decisiones no 

están directamente ligadas con el capital aportado por los miembros o socios. En los 

agentes pertenecientes a la economía social se sustituye el interés particular por el general, 

y aparecen otras finalidades distintas de las puramente económicas. Hay quienes 

denominan a la economía social Tercer Sector (publicación de UNIVERSITAT ROVIRA I 

VIRIGILI, I. El SECTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL O TERCER SECTOR, página de Internet 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8759/capitulo1.pdf;jsessionid=B75C9070BA04CFCB8D60D0392C54763

0.tdx1?sequence=2). 

  

En este sentido, la maestra Narcedalia Ramírez Pineda, Directora General del Instituto 

Nacional de la Economía Social (INAES), realizó una visita al Estado de Querétaro, en donde 

visitó proyectos apoyados en el 2013, con el objetivo de conocer iniciativas productivas 

potenciales del 2014 y entregó recursos de la primera convocatoria del Instituto a grupos 

en situación de vulnerabilidad. 

 

En su primera gira de trabajo al Estado de Querétaro, la titular del INAES, asistió a la 

presentación del proyecto Centro de Desarrollo Artesanal Indígena y entregó apoyos por 

cerca de un millón de pesos, beneficiando a 35 familias queretanas en situación de 

vulnerabilidad, como personas con discapacidad y adultos mayores. 

 

Los apoyos fueron para: Chaambeel, un centro de masajes operado por personas con 

discapacidad visual; Textiles Tere que elabora ropa de cama artesanal integrada por 

mujeres en situación de violencia; Miscelánea Betty, una tienda de abarrotes operada por 

adultos mayores; Carnicería La Lira, integrada por personas con discapacidad motriz, y 

Apícola de lo Alto que fabrica productos derivados de colmena y que es operada por 

adultos mayores.  

 

La Directora General visitó una empresa de jóvenes apoyados en 2013 y quienes se dedican 

a la fabricación de mobiliario de cartón, así como La Vaca Azul, empresa conformada por 

10 mujeres que se dedican a la explotación de ganado para la producción de leche y 

queso. Finalmente, la titular del INAES se reunió con empresarios del sector primario del 

Municipio de Amealco de Bonfil, para conocer sus propuestas, mismas que serán sujetas a 

evaluación en las presentes Convocatorias. La reunión se llevó a cabo en el Instituto 

Intercultural Ñöñhö, el cual imparte la Licenciatura de Emprendimiento y Economía 

Solidaria.  

 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8759/capitulo1.pdf;jsessionid=B75C9070BA04CFCB8D60D0392C547630.tdx1?sequence=2
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8759/capitulo1.pdf;jsessionid=B75C9070BA04CFCB8D60D0392C547630.tdx1?sequence=2
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Con esta visita la Directora General del INAES, reafirma el compromiso del Gobierno del 

Presidente Enrique Peña Nieto de fomentar al sector social de la economía en el Estado de 

Querétaro. 

 

 
 

  
  

IV.3.3.1.  Reactivación Económica 

 

El crecimiento de la tasa media anual del Estado de Querétaro ha sido del 3.81entre el 2008 

y el 2012, ocupando el lugar 17 con respecto al PIB Nacional en el 2014; mejorando en 0.34  

el  índice   inflacionario   Nacional   al   estar   en 3.41 al mes de junio   del   2014 y el  Nacional 

en 3.75% (fuente Sistema de Información Estatal http://colabora.economia.gob.mx/cgf/puntodeencuentro con 

datos del INEGI). 

 

Al margen, la Delegación ha sembrado su granito de arena al ser parte integrante del 

desarrollo en esquemas muy puntuales pero detonantes localmente hablando.    

 

Al haber estado inmerso en los apoyos para la Ciudad de la Tecnología con 40 millones por 

parte del INADEM, Expo Industrial 2014 con el apoyo de 1 millón para el desarrollo del 

evento, por señalar algunos.  

 

IV.3.3.2.  Programa de fomento a la economía social 

 

El objetivo del programa es fomentar, desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas, 

administrativas, financieras, de gestión, formación de capital y comercialización del sector 

social de la economía, para consolidarlo como opción viable de inclusión productiva, 

laboral y financiera. 

 

http://colabora.economia.gob.mx/cgf/puntodeencuentro
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En el Estado de Querétaro se han alcanzado los siguientes montos de apoyo:  

 

Resultados de Convocatorias 1,2 5, 6,7, 8, 9, 12 y 13  
Delegación Querétaro 2014 

                                                            Convocatoria INAES-INT-001-14 
Población en Situación de Vulnerabilidad 

Municipio 
 

Número de Proyectos 
 

No. de 
Beneficiarios 

Monto 

Querétaro 

 
3 15 $496,765.61 

Pedro Escobedo 

 
2 10 $285,171.06 

 
Convocatoria INAES-CRECE-02-14 

Apoyo en efectivo por componente individual para el desarrollo organizativo 
 

Municipio 
Número de 

Proyectos 

No. de 

Beneficiarios 
Monto 

Amealco 3 
6 

$22,554.00 

Landa de Matamoros 1 
2 

$7,518.00 

Querétaro 1 
2 

$7,518.00 

 

Convocatoria INAES-INT-005-14 
Mujeres 

 

Municipio 

 

Número de 

Proyectos 

No. de 

Beneficiarios 
Monto 

Querétaro 1 6 $312,427.00 

Amealco 8 44 $2,839,373.59 

Corregidora 1 5 $178,760.00 

El Marqués 1 5 $400,000.00 

Pinal de Amoles 1 5 $309,060.00 
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Convocatoria INAES-INT-006-14 
Población en Situación de Vulnerabilidad 

 

Municipio  

 

Número de 

Proyectos 

No. de 

Beneficiarios 
Monto  

Amealco 1 6 $400,000.00 

Pedro Escobedo 1 5 $90,308.75 

Arroyo Seco 1 5 $200,000.00 

 
Convocatoria INAES-INT-007-14 

Jóvenes 
 

Municipio  

 

Número de 

Proyectos 

No. de 

Beneficiarios 
Monto  

Querétaro 4 20 $1,440,551.51 

Cadereyta 2 10 $795,000.00 

San Juan del Río 1 8 $355,465.00 

Jalpan 3 15 $1,088,000.00 

Landa de Matamoros 1 5 $400,000.00 

Pinal de Amoles 1 5 $400,000.00 

 

Convocatoria INAES-INT-008-14 
Municipios de la Cruzada Contra el Hambre, y/o Municipios con Alta y muy Alta 

Marginación  
 

Municipio  
Número de 

Proyectos 

No. de 

 Beneficiarios 
Monto  

Amealco 9 50 $3,224,912.00 

Corregidora 1 5 $278,742.85 

El Marqués 1 5 $400,000.00 

Pinal de Amoles 1 5 $170,924.61 

Querétaro 7 36 $2,449,710.88 

San Joaquín 1 5 $377,000.00 

San Juan del Río 4 23 $1,240,621.82 

Tequisquiapan 2 10 $900,000.00 
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Convocatoria INAES-INT-009-14 
Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

 

Municipio  
Número de 

Proyectos 

No. de  

Beneficiarios  
Monto  

Querétaro 8 42 $2,442,281.00 

Corregidora 2 10 $593,376.67 

Huimilpan 1 5 $246,490.00 

El Marqués 1 5 $357,091.00 

 

Convocatoria INAES-INT-012-14 
Mujeres 

 

Municipio  Número de 

Proyectos 
Beneficiarios Monto  

Amealco 2 10 $588,869.00 

 

Convocatoria INAES-INT-013-14 
Mixtos 

 

Municipio 
Número de 

Proyectos 

No. de  

Beneficiarios 
Monto 

Amealco 1 5 $350,000.00 

El Marqués 1 7 $394,100.00 

Tequisquiapan 1 5 $400,000.00 

Tolimán 3 17 $855,895.00 

 

Resumen General 

Convocatoria  

 

Número de 

Proyectos 

Monto  

   INAES-INT-001-14 5 $781,936.67 

INAES-CRECE-02-14 5 $37,590.00 

INAES-INT-005-14 12 $4,039,620.59 

INAES-INT-006-14 3 $690,308.75 

INAES-INT-007-14 12 $4,479,016.51 

INAES-INT-008-14 26 $9,041,912.16 

INAES-INT-009-14 12 $3,639,238.67 

INAES-INT-012-14 2 $588,869.00 

INAES-INT-013-14 6 $1,999,995.00 
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Proyectos por Municipios 

Municipio  

 

Número de 

Proyectos 

 

Monto  

Amealco 24 $7,425,708.59 

Arroyo Seco 1 $200,000.00 

Cadereyta 2 $795,000.00 

Corregidora 4 $1,050,879.52 

El Marqués 4 $1,551,191.00 

Huimilpan 1 $246,490.00 

Jalpan 3 $1,088,000.00 

Landa de Matamoros 2 $407,518.00 

Pedro Escobedo 3 $375,479.81 

Pinal de Amoles 3 $879,984.61 

Querétaro 24 $7,149,254.00 

San Joaquín 1 $377,000.00 

San Juan del Río 5 $1,596,086.82 

Tequisquiapan 3 $1,300,000.00 

Tolimán 3 $855,895.00 

 

IV.3.3.3.  Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales 

 

El pasado 13 de octubre, el Director General de Industrias Ligeras, informó sobre la 

publicación en el Diario Oficial de la Federación, de los Lineamientos del programa para el 

Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras (PROIND), para el ejercicio 2014. 

 

El 17 de octubre se publicaron los lineamientos en donde se describen apoyos a 5 sectores 

(alimentos, bebidas, textil y vestido, cuero y calzado e industria química) y 56 subsectores 

de la industria.  

 

El 21 de octubre se difundió la convocatoria, aunado a presentaciones directas en el 

Municipio del Marqués  y con la Federación Vitivinícola del Estado, así como a la Presidencia 

del Consejo Empresarial para que a través de esta se difundiera entre los Presidentes de 

Cámaras y Asociaciones a sus agremiados. 
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IV.3.3.4.  Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal, PROIND-PROMASA 

 

La Secretaría de Economía (SE) publicó los Criterios de Operación del Programa de Apoyo 

a la Industria Molinera de Nixtamal (PROMASA), en el marco de los Lineamientos del 

Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), para el 

ejercicio fiscal 2013. 

 

Entre los objetivos principales de los criterios están mantener la producción de masa de 

nixtamal para la elaboración de tortilla; atenuar el impacto del incremento de precios de 

materias primas e insumos y contribuir a la formalización del sector industrial molinero de 

nixtamal. 

 

En este sentido y no obstante que durante el 2014 no se emitieron criterios de apoyo al 

sector industrial molinero de nixtamal, en Querétaro se han buscado alternativas, que 

aligeren cargas al sector de la Industria Molinera de Nixtamal, en lo particular la Delegación 

ha mantenido contacto con los integrantes de la Federación de la Masa y la Tortilla del 

Estado de Querétaro, agrupación gremial que alberga a la mayoría de los Industriales del 

ramo que  según registros de la PROFECO rebasan las 800 tortillerías; a lo anterior se 

atendieron a sus dirigentes y agremiados, mostrando e impartiendo los esquemas del 

INADEM y de financiamientos accesibles, de que el manejo de satisfactores colectivos,  

permite desarrollar proyectos puntuales de apoyo para con el Gobierno Federal y 

Municipal. 

 

La Federación de la Masa y la Tortilla del Estado de Querétaro se comprometió a desarrollar 

un proyecto para la convocatoria 1.3 de Reactivación Económica, mismo que la 

Delegación intermediaria para con el INADEM y los actores Estatales en su caso, para el 

2015. 

  

IV.3.3.5.  Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia 

 

Con el propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Cruzada contra el 

Hambre establecidos mediante el decreto del C. Presidente, publicado el 22 de enero de 

2013, este Programa dará prioridad a las personas, hogares y localidades que para tales 

fines se determinen como población objetivo 

(http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5285363&fecha=22/01/2013). 

 

La población objetivo son aquellas personas cuyos ingresos están por debajo de la línea de 

bienestar integradas en grupos sociales u organizaciones de productoras y productores que 

cuenten con iniciativas productivas y que habitan en las zonas de cobertura. 

 

La Secretaría de Economía  a través de la Delegación  interviene en el Programa Nacional 

para la Cruzada contra el Hambre de la siguiente forma: PRONAFIM. 

 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5285363&fecha=22/01/2013
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IV.4. PRODEINN - Objetivo sectorial 4: Promover una mayor competencia en los mercados 

y avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

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

mayor necesidad de condiciones competitivas; en este aspecto es primordial los esquemas 

que conlleva una Mejora Regulatoria, que disminuye las  barreras, establece  menores 

costos de cumplimiento y una mayor  eficiencia y eficacia gubernamental, para responder 

a las crecientes  demandas de simplificación y respuestas más agiles sin formalismos de 

papel. 

 

IV.4.1. PND - Estrategia 4.7.27. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

En Materia de Mejora Regulatoria, se propuso una agenda  común de mejora regulatoria 

en 2013, que implicó acciones a realizar con los gobiernos Estatal y Municipales, definiendo 

cuatro etapas, siendo la cuarta etapa la que considera los puntos que se recomienda se 

realicen cuando la Entidad cuente con un grado de desarrollo elevado de Mejora 

Regulatoria.  

 

En este sentido, la Agenda Común de Mejora Regulatoria a trabajar de manera bilateral 

COFEMER-Gobierno de Querétaro, corresponde a la implementación de los puntos que no 

están operando en las etapas que consolidan la Mejora Regulatoria. 

 

Dentro de las recomendaciones propuestas por la COFEMER, están las siguientes: 

Que el Estado impulse  una Ley de Mejora Regulatoria que sea el marco normativo que 

propicie las Reformas regulatorias. Para ello, en el mes de abril de 2014, el Gobernador del 

Estado expidió y promulgó la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Querétaro, en donde 

se establece que existirá un Comisionado  que impulse las acciones, siguiendo la política 

estatal en Materia de Mejora Regulatoria, el cual  se designó. 

 

Como parte de las acciones que se llevaran están la reactivación de los  Consejos Estatal y 

Municipales que permita la vinculación entre los sectores público, social y privado que 

mejoren el marco regulatorio Estatal.  

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

un mercado interno competitivo. 

Muinicipio Cruzada Prevención MONTO FINAFIM 1_/
CREDITOS 

FOMMUR

ACREDITADAS 

FOMMUR
MONTO FOMMUR  1_/

CREDITOS 

CGPRONAFIM

ACREDITADOS 

CGPRONAFIM
MONTO CGPRONAFIM  1_/

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

AMEALCO DE BONFIL 1 176 41 217 161 41 202 $302,280.49 36 36 $79,723.15 253 238 $382,003.64

CADEREYTA DE MONTES 1 93 35 128 93 35 128 $202,046.00 114 103 $426,903.35 242 231 $628,949.35

COLON 1 379 20 399 346 19 365 $543,406.57 401 382 $1,227,663.26 800 747 $1,771,069.83

EL MARQUES 1 1 519 19 538 386 17 403 $749,141.82 149 119 $396,687.15 687 522 $1,145,828.97

PINAL DE AMOLES 1 1 1 2 1 1 2 $6,521.70 3 1 $6,773.08 5 3 $13,294.78

QUERETARO 1 1 2,422 313 2,735 2,050 278 2,328 $4,126,575.30 2006 1557 $5,116,054.18 4,741 3,885 $9,242,629.48

SAN JUAN DEL RIO 1 1640 253 1,893 1346 197 1,543 $2,539,343.79 773 685 $1,960,262.45 2,666 2,228 $4,499,606.24

7 2 5230 682 5912 4383 588 4971 8,469,315.67$ 3482 2883 9,214,066.62$ 9394 7854 17,683,382.29$ 

COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO (CGPRONAFIM)

Microcréditos, Acreditados y Monto de los 1,012 municipios de la CNCH

Cifras enero- septiembre 2014

CREDITOS FINAFIM ACREDITADOS FINAFIM
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También, está considerada la transformación del SARE del Municipio de Querétaro en 

Centro de Negocios, la reactivación de los SARES de los municipios de Corregidora y San 

Juan del Río y la apertura  de SARES en los municipios de El Marqués, Huimilpan, Pedro 

Escobedo y Cadereyta. 

 

Con el propósito de llevar a cabo las acciones propuestas por la COFEMER, se realizó una 

reunión convocada conjuntamente con Gobierno del Estado y contando con la 

participación de COFEMER, en la cual se invitó a los 18 Municipios del Estado, asistiendo 

representantes de los municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués, Jalpan, Colón, 

Pedro Escobedo, Tolimán, Tequisquiapan, Cadereyta, Landa de Matamoros y Amealco de 

Bonfil. 

 

 

 

IV.4.1.1.  Mejora Regulatoria 

 

Por medio de los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor, el INADEM, le otorgó al Estado 

1.22 millones de pesos para el establecimiento de una oficina de Mejora Regulatoria. 

 

Por último, se realiza con el apoyo de la COFEMER la implementación del Programa 

Simplifica que permitirá identificar los trámites y servicios más costosos para la ciudadanía y 

propone estrategias de simplificación, a través de un Programa de Mejora Regulatoria. Fue 

reconocido el Municipio de Querétaro con el PROSARE  por parte de la COFEMER, por el 

buen funcionamiento  y operación del módulo SARE, con lo que se mejorará el ambiente 

para hacer negocios. 

 

IV.4.1.2.  Denominaciones y Razones Sociales 

 

El pasado 15 de diciembre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 

Inversión Extranjera, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo y de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la 

Actividad Artesanal”, según este Decreto se modifican los artículos 15 y 16 de la Ley de 
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Inversión Extranjera (DOF: 15/12/2011, DECRETO por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley 

Federal de Derechos, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y de la Ley Federal 

para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal; 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5224697&fecha=15/12/2011). 

 

Esta modificación entró en vigor el pasado 16 de junio de 2012, la reforma establece que a 

partir de esa fecha, corresponde a la Secretaría de Economía  autorizar el uso de las 

denominaciones o razones sociales con las que se pretendan constituir las sociedades y, en 

su caso, el cambio de denominación o razón social. 

 

Derivado de lo anterior y partir de un periodo de transición que culminó en septiembre de  

2012, esta Secretaría ha tomado  la responsabilidad para la atención de los procesos de 

constitución de sociedades interviniendo en la autorización de denominaciones  y 

promoviendo con los interesados el uso del portal tuempresa para este propósito. 

 

El portal tuempresa es un medio informático mediante el cual es posible realizar el proceso 

de atención de solicitudes y obtener vía electrónica la autorización para el uso de 

denominaciones  

 

Esta delegación participa activamente en la promoción de este instrumento y participa en 

la autorización de denominaciones sobre todo entre las sociedades cooperativas y 

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

avisos de uso de denominaciones y aviso de liberación. A continuación, se presentan las 

cifras de la operación durante 2014: 

 

Autorizaciones Aviso de Uso Aviso de Liberación 

58 105 14 

 

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

regulatoria integral. 

 

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

favorezcan la competencia y la eficiencia de los mercados; en este sentido, la Delegación 

en actuante continuó en la reunión de la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado que 

como se mencionó, implementó la Ley en el estado con la participación de los 18 

Municipios, denotando la atención particular al Municipio de Querétaro en la presentación 

de solicitud de apoyos para con el Instituto Nacional del Emprendedor en los apoyos 

marcados en la convocatoria 1.5  para la 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. 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5224697&fecha=15/12/2011
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IV.4.2.1.  Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) 

 

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

comportamiento de los precios al mayoreo de los productos agrícolas, pecuarios y 

pesqueros que se comercializan en los diferentes mercados del Estado teniendo como 

referencia  y principal informante el mercado de abastos. Así mismo, teniendo  actualizada 

la base de datos diariamente con la captura de precios del levantamiento de encuestas 

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

como también información del rastro municipal con el objetivo de que nuestra información 

sea veraz y oportuna para nuestros visitantes en la página web. Aunado a eso, como cada 

año se tienen que cumplir con las metas establecidas por la coordinación, tales como: 

subsistemas agrícolas: 630 encuestas, subsistemas pecuarios: 1,182 encuestas, información 

de coyuntura: 505 encuestas. También dentro de este programa tenemos Expo-México; la 

finalidad de esto es difundir las ferias y exposiciones que se realizan en los municipios; esto 

en coordinación con las secretarías de turismo de los municipios se les solicita la información 

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

realización de cada evento. 

 

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

 

Es un programa que tiene como  finalidad el restablecimiento del abasto en el Estado en 

caso de desastres naturales; esto mediante la conformación de un comité; el cual se realiza  

cada año en el mes de mayo con la participación de las dependencias de gobierno 

estatal, municipal y federal y así mismo con algunos representantes de  empresas y esto no 

lleva a estar preparados en todos los niveles de gobierno. Así mismo también se hace una 

actualización del directorio de los abastecedores en la página web del programa.  

 

IV.4.2.3. Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

Durante el 2014 se tuvieron cinco reuniones con la Delegación de PROFECO y la Delegación 

Federal, con la finalidad de planear estrategias y coordinar acciones para dar a conocer 

los programas a los consumidores y a la sociedad en general con relación a  la “Feria del 

Regreso a Clases 2014”,  cuyo evento es organizado por la PROFECO,  con el único fin de 

que los consumidores adquieran para este regreso a clases la mejor variedad de productos 

y a los precios más accesibles, y en donde participaran principalmente pequeños y 

medianos empresarios. 

 

Se dio seguimiento al programa de “El Buen Fin”, dado que es una iniciativa del Gobierno 

Federal en conjunto con empresas privadas y con los objetivos de reactivar la economía 

con la cooperación de los sectores privados y públicos, para que el consumidor tenga 

acceso a productos y servicios a precios bajos y verdaderos. 

 

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

de inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 
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La Inversión Extranjera Directa tiene como propósito crear un interés duradero y con fines 

económicos o empresariales a largo plazo por parte de un inversionista extranjero en 

nuestro país. Es un importante catalizador para el desarrollo, ya que tiene el potencial de 

generar empleo, incrementar el ahorro y la captación de divisas, estimular la competencia, 

incentivar la transferencia de nuevas tecnologías e impulsar las exportaciones. Todo ello, 

incidiendo positivamente en el ambiente productivo y competitivo de México, así como 

directamente del estado de Querétaro.  

 

Esta Delegación, como operadora del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, 

coadyuva en la promoción y atracción de inversiones, en difundir la información y hacer 

estudios sobre el clima de inversión en el estado en materia de Inversión extranjera.  

 

Querétaro se ha posicionado en el mundo como un referente en cuanto a la capacidad y 

nivel de su capital humano, sus condiciones de seguridad y respeto a la norma, así como 

su coacción social. Lo más importante es su reingeniería económica, y sobre todo las áreas 

en pleno desarrollo como el sector aeroespacial, biotecnológico, tecnologías de la 

información y la consolidación del emblemático sector automotriz. Nuestro estado el año 

anterior, Querétaro, creció 70% en Inversión Extranjera Directa. Superó los 700 mdd, lo que 

representa que 1 de cada 20 dólares que se invirtieron en el país, tuvieron a Querétaro 

como destino (referencia página de Internet http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/la-importancia-de-

la-inversion-extranjera-11). 

Es importante destacar que en la primera década del presente siglo, el promedio de IED 

anual rondaba los 237 mdd. Entre el periodo 2010 y 2012 se incrementó 85% para promediar 

los 439 mdd anuales.  

 

La apertura en nuestra Legislación de Inversión Extranjera provocó el auge en el 

establecimiento de empresas en la entidad y la oportunidad de los empleos directos e 

indirectos que demandan; en Querétaro cada nueve días se abre una empresa, de los 

proyectos industriales que se han presentado, uno es una ampliación de inversiones ya 

establecidas en la entidad, y tres son proyectos nuevos. Esto es importante, ya que en 

muchas entidades del país han llegado inversiones y han cerrado; en cambio, no solo 

estamos captando la inversión sino que estamos reafirmando la confianza de las empresas 

que se han establecido en Querétaro (referencia página de Internet 

http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/la-importancia-de-la-inversion-extranjera-11). 

 

Tenemos una situación importante en cuanto al crecimiento de la IED; esto significa una 

enorme responsabilidad para Querétaro, ya que alimenta el anhelo de cientos de personas 

diariamente para buscar una mejor oportunidad para vivir. Y es que en el Estado se sigue 

buscando incluir a las empresas locales en el desarrollo económico, para integrarlas a la 

cadena de productividad de las grandes empresas que llegan a invertir en la entidad; con 

esto benefician a más personas y se genera más y mejores empleos. 

 

Querétaro es actualmente uno de los estados con mayor crecimiento en la inversión 

nacional y extranjera que recibe. Su localización centralizada con vías de transporte 

eficientes lo convierte en uno de los corredores logísticos más importantes del país, además 

http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/la-importancia-de-la-inversion-extranjera-11
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/la-importancia-de-la-inversion-extranjera-11
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/la-importancia-de-la-inversion-extranjera-11
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de ser atractivo por la seguridad que aún se percibe en la capital y otras entidades del 

Estado. Querétaro es ya foco receptor de inversión proveniente de Canadá, Francia, 

Alemania, Estados Unidos y Japón, entre otros. (referencia página de Internet, 

http://www.nfn.mx/ruta_queretaro.html) 

La multiculturalidad del Estado además lo sitúa como uno de los más desarrollados y 

turísticos; sin mencionar el crecimiento exponencial que ha experimentado en los últimos 

años con edificios, centros comerciales, puentes, casas, colonias, proyectos habitacionales, 

fábricas, bodegas logísticas, etc. Pero sin duda alguna ha destacado en los últimos años en 

el sector aeroespacial con la inversión canadiense. A continuación, se muestra una tabla 

que detalla la inversión en este sector en nuestro país, hasta el 2do trimestre del 2014. 

 

 
Fuente página de Internet: 

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/ied/ficha_aeroespacial.pdf 

 

http://www.nfn.mx/ruta_queretaro.html
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/ied/ficha_aeroespacial.pdf
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IV.5.1. PND - Estrategia 5.3.18. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para 

incentivar la participación de México en la economía global. 

 

Desde Querétaro, con la México Cumbre de Negocios 2014 se analizó y proyectó el futuro 

del desarrollo del país y de la economía global. Así lo consideró el secretario de Economía, 

Ildefonso Guajardo Villarreal, previo a su participación en el panel “Posibilidades que abre 

la Alianza del Pacífico para Latinoamérica”. 

 

En entrevista, el funcionario aprovechó para subrayar que este encuentro es una 

convocatoria de gran nivel; un escenario que reúne a todos en este estado, que es ejemplo 

a nivel nacional en atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), y base de industrias de 

gran dinámica, como la aeroespacial (página de Internet 

http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2014/10/29/proyectan_futuro_del_pais_desde_queretaro_1905

9_1013.html) 

Se  anunció  la llegada de Huawei a Querétaro con una inversión de mil 500 millones de 

dólares. En este sentido, la  inyección de capital reconfirma a la entidad como un punto de 

buenos anuncios para la economía mexicana y para la del estado, que se ha sabido 

posicionar en los flujos de inversión internacional con gran éxito en sectores líderes y 

dinámicos. 

 

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

Exportación, IMMEX 

 

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

exportación mejor conocido como IMMEX permite a los empresarios importar de manera 

temporal sin el pago del Impuesto General de Importación ni el Impuesto al Valor 

Agregado, materias primas, partes y componentes, combustibles lubricantes, material de 

empaque y embalaje así como maquinaria y equipo con los cuales las IMMEX estarán 

preparadas para desarrollar las actividades de elaboración o transformación, reparación y 

actividades de servicio conforme la modalidad aprobada. 

 

Conforme el Decreto IMMEX, la Secretaría de Economía podrá autorizar la obtención del 

programa IMMEX en las siguientes modalidades: controladora, industrial, albergue, servicios, 

terciarización. 

 

La Industria Maquiladora y Manufacturera de exportación ocupa un lugar muy relevante 

en la estructura productiva de la economía mexicana. Considerado como un sector, éste 

contribuye con la mayor parte de las exportaciones no petroleras de bienes del país, 

representando, así, un núcleo del crecimiento y del dinamismo del sector externo no 

financiero. El patrón de crecimiento económico está estrechamente vinculado a la 

producción de este segmento de la industria. 

 

                                                           
8 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. 

 

http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2014/10/29/proyectan_futuro_del_pais_desde_queretaro_19059_1013.html
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2014/10/29/proyectan_futuro_del_pais_desde_queretaro_19059_1013.html
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Actualmente, la Secretaría de Economía ha autorizado a nivel nacional casi 6,000 

programas de los cuales 230 se encuentran en el Estado de Querétaro, las IMMEX ocupa a 

por lo menos 2.1 millones de personas, los cuales representan casi el 50% de los empleos 

formales registrados en el IMSS en la industria de la transformación. 

Recientemente el INEGI dio a conocer estadísticas de exportaciones a nivel de entidad 

federativa y por sectores productivos, lo que nos permite analizar con más detalle la 

interrelación con la industria maquiladora. Cabe señalar que las actividades de la IMMEX 

se concentran (por el nivel de aportación de sus ingresos) principalmente en seis sectores 

manufactureros: Ahora bien, según la información de INEGI, diez entidades federativas 

aportan el 85 % de las exportaciones mexicanas de los seis sectores manufactureros 

señalados: Chihuahua, Coahuila, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, México, 

Sonora, Puebla y Guanajuato. Destacan enseguida Querétaro, San Luis Potosí y 

Aguascalientes. No es de extrañar que estos estados que realizan la mayor proporción de 

las exportaciones manufactureras sean los que se localizan en la frontera norte, puesto que 

son los que concentran la mayor cantidad de establecimientos manufactureros de la 

industria maquiladora. 

 

Se estima que durante 2014, el Estado de Querétaro alcance exportaciones por 12,000 

millones de dólares de los cuales las IMMEX participan en un 80% 

 

Durante 2014 la Delegación de Querétaro ha autorizado 24 programas, 19 en la modalidad 

industrial y 5 en la modalidad de servicios. 

 

Los sectores preponderantes en el desarrollo de industria IMMEX en Querétaro son: 

 

 Eléctrico Electrónico 

 Metal mecánico 

 Caucho y Plástico 

 Industria automotriz y autopartes 

 Industria Aeronáutica 

 Química  

 Alimentos 

 Agropecuaria 

 

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. 

 

El Programa de Promoción Sectorial permite a las empresas productoras tener un alto 

sentido de competitividad al importar mercancías con insumos reducidos.  
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Las empresas con programa PROSEC podrán fabricar mercancías e importar insumos de los 

siguientes sectores: 

 

1. De la Industria Eléctrica 

2. De la Industria Electrónica 

3. De la Industria del Mueble 

4. De la Industria del Juguete, Juegos de Recreo y Artículos Deportivos 

5. De la Industria del Calzado 

6. De la Industria Minera y Metalúrgica 

7. De la Industria de Bienes de Capital 

8. De la Industria Fotográfica 

9. De la Industria de Maquinaria Agrícola 

10. De las Industrias Diversas 

11. De la Industria Química 

12. De la Industria de Manufacturas del Caucho y Plástico 

13. De la Industria Siderúrgica 

14. De la Industria de Productos Farmoquímicos, Medicamentos y Equipo Médico 

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

16. De la Industria del Papel y Cartón 

17. De la Industria de la Madera 

18. De la Industria del Cuero y Pieles 

19. De la Industria Automotriz y de Autopartes 

20. De la Industria Textil y de la Confección 

21. De la Industria de Chocolates, Dulces y Similares 

22. De la Industria del Café, y 

23. De la Industria Alimentaria 

24. De la Industria de Fertilizantes 

 

Al   2014, se  tiene  un registro de 203 empresas con programa PROSEC, durante el presente 

año han sido autorizados 11 programas de promoción sectorial en los siguientes sectores: 

 

 De la Industria Automotriz y Autopartes  

 De la Industria Química 

 De la Industria de Bienes de Capital 

 De la Industria Siderúrgica 

 

IV.5.1.3. Certificados de Origen 

 

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

desde nuestro país son originarias según las reglas acordadas en las negociaciones 

comerciales suscritas. 

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

que los países cobran a los países con los que no se cuenta con una negociación comercial. 

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

son: 

 ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración 

 TLC Uruguay 
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 EUR1, en el marco del Tratado  de Libre Comercio con la Comunidad 

Europea 

 CAM, Certificado de Artículos Mexicanos 

 SGP, en el marco del Sistema generalizado de Preferencias 

 TLC Japón 

 TLC México Perú. 

 

Hasta el mes de octubre se han atendido 8,097 trámites relacionados con la expedición 

de certificados de origen distribuidos de la siguiente manera: 

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

ALADI 261 244 233 222 262 244 186 218 235 212 147 167 2,631 

URUG 17 15 16 16 11 23 12 21 12 32 33 26 234 

EUR1 53 60 44 91 68 43 39 36 37 59 42 30 602 

CAM 100 82 53 90 92 162 149 213 309 323 142 104 1,819 

SGP 0 2 1 1 2 6 5 1 0 0 4 1 23 

JAPÓN 13 15 13 10 1 18 8 32 18 1 2 4 135 

PERÚ 47 54 45 27 40 44 25 35 26 37 29 14 423 

Total  
certificados 

491 472 405 457 476 540 424 556 637 664 399 346 5,867 

Cuestionarios 420 299 287 90 108 103 104 196 190 166 129 138 2,230 

Total Trámites 911 771 692 547 584 643 528 752 827 830 528 484 8,097 

 

Entre los productos más exportados se encuentran: 

 

 Refrigeradores 

 Lavadoras 

 Partes para electrodomésticos 

 Partes para autos 

 Alimento para mascotas 

 Aromáticos petroquímicos 

 Radios para autos 

 Defensas y molduras automotrices 

 Tortillas, Tostadas y Totopos 

 Transmisiones para vehículos 

 Partes para avión 

 Productos plásticos para cocina 

 

IV.5.1.4. Cupos de Importación y Exportación 

 

Las cuotas o cupos se refieren al monto de una mercancía determinada que puede 

importarse a la que se hará un descuento arancelario sobre el arancel normal con que está 

gravada la importación para terceros países de acuerdo a lo que señale la Tarifa de la Ley 

del Impuesto General de Importación o Exportación. El descuento se establece en el 

acuerdo comercial y puede variar entre el 1% y el 100% del arancel norma l (fuente  

publicación “Los CUPOS en la Importación de la empresa Global Allied Imports, S.A. de 

C.V.”, página http://www.gai.com.mx/importar-cupos.html) 
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Los cupos también pueden usarse como un mecanismo para restringir la entrada de 

mercancías hasta un cierto monto, en el concepto "cupo máximo" y por otra parte, 

establece el "cupo dentro de un arancel-cupo", que permite obtener un instrumento que si 

bien se refiere a importaciones o exportaciones en condiciones preferentes, el arancel que 

se aplicará al cupo es totalmente independiente del arancel normal establecido en la 

Tarifa, lo que permitirá mayor dinamismo a su aplicación. 

 

Hasta el mes de octubre, esta delegación participó en la asignación de 10 cupos para 

diversas mercancías, entre las que se encuentran: 

 

 Quesos duros y semiduros en el marco de la OMC 

 Leche en polvo o en pastillas 

 Preparaciones a base de productos lácteos 

 Alambre de hierro o acero sin alear en el marco del TLC México  - Colombia 7217 

 Vehículos ligeros nuevos  

 

Asimismo, la Delegación participó hasta el mes de octubre en la expedición de 10 

certificados de cupo para la importación de las mercancías autorizadas a través de los 

diferentes mecanismos de asignación, los cuales son: 

 

1. Primero en tiempo, primero en derecho 

2. Asignación Directa 

3. Licitación Pública 

 

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

Exportación) 

 

El permiso previo es un instrumento de control, a través del cual la Secretaría de Economía 

regula las importaciones y exportaciones de productos con el objeto de: regular la entrada 

de productos usados, de desecho o que carezcan de mercado sustancial en su país de 

origen que pudieran distorsionar el mercado; mejorar la competitividad de las cadenas 

productivas para evitar distorsiones en el mercado; así como cumplir con lo establecido en 

Convenios o Acuerdos Comerciales Internacionales. 

 

No obstante que los permisos previos de importación constituyen un instrumento para 

restringir la entrada de diversas mercancías a territorio nacional, menos del 1% de las 

fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley del  Impuesto General de Importación 

(aproximadamente 12,500,) requieren de permiso.  

 

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

obtención de ventajas arancelarias, como es en el caso de la Regla Octava. 

 

 Obtener mayor agilidad en la tramitación aduanera de los bienes importados 

definitivamente. 
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 Contar con aranceles preferenciales, y 

 Lograr una mayor integración a las cadenas productivas del país. 

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

permitir la importación de partes, componentes, insumos y demás mercancías y materiales 

requeridos para la elaboración de determinadas mercancías, en diversas fechas y 

aduanas, inclusive, como si se tratara de la importación de los bienes completos o 

terminados. 

 

Aviso automáticos: Los aviso automáticos son instrumentos que permiten a la autoridad el 

monitoreo de diversas mercancías que entran o salen del país, de tal manera que existen 

avisos tanto para la importación como para la exportación, las mercancías objeto de tal 

monitoreo en la exportación son los Tomates tipo cherry de la fracción 0702.00.01 y los 

demás de la fracción 0702.00.99; asimismo, para la importación de productos de acero. 

 

A partir de enero de 2014 es que se implementan los avisos de importación para productos 

siderúrgicos derivado de que la participación de la industria siderúrgica en la actividad 

económica nacional es fundamental para el crecimiento del país ya que abastece a 

sectores importantes como el automotriz, de la construcción, electrodomésticos, envases, 

petrolero, maquinaria y equipo, entre otros y que es necesario prevenir y combatir a la 

economía ilegal por lo que para el caso del aviso automático de importación se impulsan 

acciones para evitar ilícitos en la importación, distribución y comercialización de 

mercancías de procedencia extranjera.  

 

Hasta el mes de octubre, el flujo de trámites de estos instrumentos es: 

 

Permisos de importación 

Incluye regla octava 

Aviso automático de 

exportación 

Aviso Automático de 

Importación 

84 220 3,776 

 

IV.5.1.6. Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

La Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE) es la Unidad Administrativa de la 

Secretaría de Economía encargada, entre otras cosas, de emitir resoluciones 

administrativas bajo la Ley de Inversión Extranjera, administrar y operar el Registro Nacional 

de Inversiones Extranjeras (RNIE), elaborar y publicar estadísticas sobre el comportamiento 

de la IED en el territorio nacional, fungir como Secretaría Técnica de la Comisión Nacional 

de Inversiones Extranjeras, representar a México ante los foros internacionales de inversión, 

coadyuvar en la promoción y atracción de inversiones, difundir información y estudios sobre 

el clima de inversión en el país e instrumentar lineamientos de política pública en materia 

de IED. 

 

A través de las Delegaciones Federales de la Secretaría de Economía se recaba la 

información que de manera trimestral la Dirección General de Inversión Extranjera publica 

con respecto a los flujos de Inversión Extranjera Directa que se invirtieron en México. 
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Esta información es recabada una vez que los sujetos obligados por la Ley de inversión 

extranjera cumplen ante el Registro con la presentación de informes económicos anuales 

e informe trimestrales donde reportan los flujos de dinero entre los socios y accionistas así 

como las modificaciones del capital de las empresas. 

 

El Registro Nacional de Inversiones Extranjeras cuenta con tres secciones: 

 

Sección I Sección II Sección III 

Personas físicas y morales 

extranjeras 

Sociedades Mexicanas con 

Inversión Extranjera 

Fideicomisos 

 

Al día de hoy, el Estado de Querétaro cuenta con 1,300 empresas inscritas en el Registro 

Nacional de Inversiones Extranjeras, durante 2014, 55 nuevas sociedades mexicanas con 

inversión extranjera se han inscrito en el Registro y la Inversión Extranjera Directa recibida 

hasta el segundo trimestre del año asciende a 181.9 millones de dólares. 

 

Empresas inscritas en el Registro Nacional de 
Inversiones Extranjeras en Querétaro 

1300 empresas a octubre del 2014 

Inscripciones en el RNIE de enero a octubre 2014 

 
55 nuevas sociedades mexicanas con inversión 

extranjera 
 

Inversión Extranjera Directa en Querétaro hasta 
junio de 2014 

181.9 millones de dólares 
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V. Conclusiones 

 

Querétaro resalta entre las ciudades latinoamericanas que más dan de qué hablar por sus 

promesas de crecimiento y oportunidades a inversionistas, compañías, emprendedores y 

profesionales de talento globales (según Americaneconomia.com, en su publicación Querétaro sigue 

conquistando su futuro página de Internet http://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/queretaro-

sigue-conquistando-su-futuro ). Sepa cómo se proyecta el desarrollo de la ciudad y qué rol 

adoptan los centros de educación superior. 

 

Dentro de México, ciudades como el Distrito Federal, Monterrey o Guadalajara se han 

logrado instalar desde hace tiempo en los mapas latinoamericanos como sitios atractivos 

para inversiones y negociaciones.  

 

La ciudad, y en general la región queretana, tiene infraestructuras de servicios generales 

para industrias, comercios, hoteles, universidades, comunicaciones, transporte, vivienda, y 

seguridad. Está a 200 km de México, D.F. cuenta con aeropuerto internacional y con 

carreteras de primera hacia los cuatro puntos cardinales.  

 

El corredor industrial desde San Juan del Río hasta la ciudad de Querétaro se ha vuelto un 

importantísimo receptor de inversión nacional y extranjera desde hace ya una década. Se 

han logrado incrementos en el PIB estatal muy superiores al PIB mexicano y alcanzando 

niveles de crecimiento de entre 4% y 6% de incremento anual, cercanos a lo que economías 

en Asia están logrando. El estado queretano lleva una década peleando los primeros 

lugares nacionales en lo concerniente a la generación de empleos y crecimiento 

económico. Más recientemente, encuestas han colocado a Querétaro entre las cien 

ciudades más competitivas del mundo” (según Americaneconomia.com, en su publicación Querétaro 

sigue conquistando su futuro, subtema Unión de voluntades y esfuerzos página de Internet 

http://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/queretaro-sigue-conquistando-su-futuro ). 

 

Los avances en Querétaro tienen raíz y explicación en decisiones tomadas años atrás con 

la intención de promover el progreso e incrementar la competitividad de la ciudad. 

En el documento, el gobernador del Estado de Querétaro José E. Calzada Rovirosa 

argumentaba “la importancia de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación 

como una estrategia fundamental para impulsar la competitividad en todos los sectores”. 

Por tanto, el programa se enfoca a incorporar las “valiosas aportaciones de investigadores 

y tecnólogos que conforman la comunidad científica de nuestro estado, así como de 

empresarios y funcionarios de las Instituciones de Educación Superior y Centros de 

Investigación”. 

 

Esto se ha traducido en transformaciones concretas a varios niveles, regulatorios, 

infraestructuras, seguridad. Querétaro daba cuenta de que a partir de 2010 se contó “por 

primera vez con la Ley para el Fomento de la Investigación Científica, Tecnológica e 

Innovación del Estado de Querétaro, y se dispuso por vez primera también de un Programa 

Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2010-2015. De este modo, Querétaro se 

incorporaba al grupo de 18 entidades federativas que tienen íntegro y vigente su marco 

jurídico-normativo de ciencia y tecnología.” 

http://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/queretaro-sigue-conquistando-su-futuro
http://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/queretaro-sigue-conquistando-su-futuro
http://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/queretaro-sigue-conquistando-su-futuro
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Como resultado, los avances en Querétaro son tangibles. El  incremento en los niveles de 

afluencia turística a Querétaro, relacionada “directamente con el desarrollo económico, 

pues 60% de la demanda procede del turismo de negocios”. Otra evidencia de los planes 

que buscan la continuidad del crecimiento de la ciudad es conectar Querétaro y el DF con 

un tren rápido que uniría ambas urbes en alrededor de 60 minutos. 

 

Otra iniciativa concreta impulsada por el gobierno de la ciudad para elevar el acceso a 

opciones de educación de calidad ha sido invitar a la Arkansas State University (ASU) para 

situar un campus en Querétaro.  

 

Un punto medular en el quinto Informe de Gobierno del estado se ubica dentro del eje 

“Desarrollo Social, ordenamiento territorial y gobierno eficiente”, en donde el secretario de 

Finanzas, Germán Giordano Bonilla, resaltó a Querétaro como el segundo lugar a nivel 

nacional con menos deuda pública.  

 

Resaltó que de cada 100 pesos del estado, 67 se destinan al desarrollo social para atender 

áreas como: acceso a la educación, salud, vivienda digna, deporte, cultura y recreación 

para la población queretana. 

 

En el área de Desarrollo Social, añadió, se ha consolidado la estrategia de coordinación 

interinstitucional con la que se benefició a la población de mil 525 localidades de los 18 

municipios, 72 de cada 100 localidades atendidas tienen un grado de marginación alto o 

muy alto. Asimismo, se atendió a 95.1% de comunidades indígenas. 

 

“En el último diagnóstico publicado por el CONEVAL sobre monitoreo y evaluación de 

programas sociales en las entidades federativas, en el tablero general, Querétaro ocupa la 

posición número ocho a nivel nacional, habiendo escalado nueve lugares con relación a 

2011”. 

Los sectores donde más inversión hubo del 30 de junio al 1 de julio, fueron movilidad con 

casi 527 millones de pesos, Desarrollo Integral para la Familia con más de 83 mil pesos, Salud 

con más de 58 millones de pesos y Turismo que superó los 52 millones. 

 

Concluimos en este sentido nuestro reto y premisas. Como Delegación, desarrollamos una 

labor paralela y continua para con los actores del Estado, sirviendo de apoyo y aspecto 

cooperativo bajo las premisas marcadas por nuestro Secretario y Coordinador de 

Delegaciones Federales.   
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VI. Glosario de términos 

 

MiPYMEs  Micro,  Pequeñas y Medianas Empresas  

PROINNOVA Programa de Promoción de Innovación Tecnológica de la PYME 

INNOVAPYME Innovación tecnológica para las micro, pequeñas y medianas empresas 

INNOVATEC Innovación Tecnológica para la Competitividad 

IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

FIFOMI Fideicomiso de Fomento Minero 

DGRM Dirección General de Regulación Minera 

PROLOGYCA Programa de Competitividad en Logística  y Centrales de Abasto 

INADEM Instituto Nacional del Emprendedor  

OSSE Organismos del Sector Social de la Economía  

PRODEINN  Programa de Desarrollo Inovador  

INAES Instituto Nacional de la Economía Social 

PRODIAT Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología 

PRONAFIM  Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

PROSOFT Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 

SOFEQ  Programa Soluciones Financieras 

PYMES Pequeñas y Medianas Empresas 

SNG Sistema Nacional de Garantías 

RUG Registro Único de Garantías Mobiliarias  

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

PROMASA Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal  

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

SARE Sistema de Apertura Rápida de Empresas 

SNIIM Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados  

SICIA Sistema de Comercio Interior y Abasto  

PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor  

Mdd Millones de Dólares  

IED Inversión Extranjera Directa 

IMMEX Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 
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PROSEC Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración 

TLC Tratado de Libre Comercio 

EUR1  Certificado del  Tratado de Libre Comercio con la Comunidad Europea 

CAM  Certificado de Artículos Mexicanos 

SGP Sistema generalizado de Preferencias 

Cupo capacidad de entrar o de estar contenido en otra cosa 

OMC Organización Mundial del Comercio  

LIGI  Ley del Impuesto General de Importación  

GATT General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio) 

RNIE Registro Nacional de Inversión Extranjera  

START UP Empresas emergentes apoyadas en la tecnología 


