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II. Introducción. 

 

El objetivo del presente documento, es presentar de manera clara y  concisa, un informe 

de las principales acciones que esta Delegación Federal en Tabasco ha realizado durante 

el año 2014.  En dicho informe, se destacan los proyectos y acciones de mayor impacto en 

nuestra actuación, asimismo, describe la estrecha coordinación y colaboración 

interinstitucional con los diversos actores y agentes de los niveles de gobierno, así como de 

cámaras y organizaciones empresariales que hemos utilizado como estrategia principal 

para multiplicar nuestras acciones de difusión y promoción ante nuestro público objetivo. 

 

En el presente documento, se destaca la estrecha colaboración, comunicación y 

coordinación, que la Delegación Federal ha impulsado de manera renovada, con la 

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Estado, lo que se ha reflejado en los 

trabajos conjuntos que ambas Dependencias realizan, para detonar el desarrollo 

económico del Estado de Tabasco. 

En este sentido, el Instituto Nacional del Emprendedor y la Secretaría de Desarrollo 

Económico y Turismo del gobierno del Estado de Tabasco, definieron en el marco de la 

coordinación institucional, los sectores Agroindustria, apoyo a los negocios, energía 

renovable, minería (petróleo) y turismo, como estratégicos; lo anterior con el ánimo de 

impulsar y en su caso reactivar, la economía de los mismos. 

 

Esta definición, obliga a esta Delegación Federal a canalizar su actividad,  orientándola 

principalmente hacia los agentes económicos involucrados en estos sectores, que son las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Emprendedores, Cámaras y Asociaciones 

Empresariales, Instituciones Educativas e Incubadoras de negocios. 

 

Con estas acciones, pretendemos que la Delegación logre incrementar con base en el año 

2013, el número de proyectos impulsados por los Fondos de Apoyo, así como el monto de 

los recursos derramados ese mismo año en Tabasco. 

El impulso a una nueva relación con nuestros aliados estratégicos, cámaras, organismos 

empresariales, instituciones educativas, incubadoras, la Secretaría de Desarrollo 

Económico, municipios y otros, es una estrategia central para multiplicar los trámites, 

servicios y programas de promoción y diversificar el número de municipios y beneficiarios 

de nuestros programas. 

 

La Delegación Federal de la Secretaría de Economía atendiendo a la política de calidad 

está comprometida a proporcionar a sus usuarios los recursos, trámites, y servicios de 

manera eficaz, eficiente y oportuna a fin de alcanzar sus objetivos estratégicos con un 

enfoque de transparencia y mejora continua. 
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III. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 
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IV. Actividades de la Representación Federal de la Secretaría de Economía en 

Villahermosa, Tabasco vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el 

Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. 

 

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

de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, 

regiones y empresas. 

 

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

enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales 

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

 

IV.1.1.1. Desarrollo de proveedores 

 

El 2 de agosto de 2013, teniendo como testigo de honor al Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, 

Secretario de Economía, se firmó en Tabasco, un convenio de colaboración entre El 

Gobierno del Estado y Petróleos Mexicanos, cuyo objeto es llevar a cabo de manera 

conjunta, un programa para promover el desarrollo de los proveedores y contratistas 

nacionales para la industria petrolera estatal, con especial atención a la micro, pequeña y 

mediana empresa Tabasqueña.  En este sentido, hemos estado trabajando fuertemente 

con la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Tabasco, en la 

integración de un directorio de empresas relacionadas con este sector, así como en 

diversas estrategias que se pretenden implementar en próximas fechas. 

 

IV.1.1.2. Competitividad Regional 

 

En este sentido, cabe mencionar que durante 2013 el Instituto Nacional del Emprendedor 

apoyó el proyecto estratégico integral para elevar la competitividad de las MiPYMEs del 

sector turístico tabasqueño y su región de influencia  presentado por el Gobierno del  Estado 

de Tabasco con un costo total de $41,788,356.00, de los cuales el INADEM aportó 

$22,260,800.00, mismo que aún se encuentra en ejecución. El objeto principal de este 

proyecto, consiste en elevar la competitividad integral de las MiPYMEs del sector turístico 

Tabasqueño y su región de influencia mediante la estructuración y el desarrollo de una 

oferta de proveeduría de productos y procesos turísticos innovadores, sustentables y 

competitivos insertos en rutas turísticas de clase mundial. 

 

Por otra parte, durante 2014, el INADEM aprobó el proyecto estratégico del Gobierno del 

Estado de Tabasco, “Aceleración y Fortalecimiento Productivo de las MiPYMEs  para el 

aprovechamiento de la Reforma Energética”,  con un valor total de $97,338,944.00, cuyo 

objetivo principal es promover la competitividad regional y sectorial de las MiPYMEs, a 

través de la aceleración y fortalecimiento de las MiPYMEs de la región, y con ello 

aprovechar y potencializar las ventajas que ofrece la Reforma Energética. Lo anterior, a 

través de la conformación de una planta productiva basada en MiPYMEs especializadas y 

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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organizadas bajo el esquema de consorcios, a fin de que puedan proporcionar servicios 

a mayor escala y con mejores ventajas en la industria petrolera. Se tiene corno objetivo 

promover una estrategia debidamente articulada que genere un alto impacto de la 

productividad y la competitividad de las MiPYMEs en Tabasco.  Cabe destacar que del 

costo total del proyecto, el INADEM aportó $40,000,000.00. 

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

 

Para la promoción del programa se han desarrollado diversas actividades, como son: 

 

1. Para la capacitación que se llevó a cabo el día 10 de marzo y que fue impartido 

por personal de Oficinas Centrales de la Secretaría de Economía, en 

coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, se invitó a los 

empresarios del estado que por su actividad pueden ser beneficiados por los 

apoyos del PROSOFT, con una asistencia de 25 personas. 

2. Atención a las personas que asisten a la delegación buscando información al 

respecto. 

 

Durante el presente año, el PROSOFT se ha venido operando en coordinación con el 

Gobierno del Estado, de tal forma que para evaluar los proyectos que se han presentado 

se integró un Comité de Evaluación Estatal, el cual está integrado por la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Turismo del Gobierno del Estado, por el Consejo Estatal de Ciencia 

y Tecnología del Estado de Tabasco y por la Delegación Federal de la Secretaría de 

Economía, mismo que sesionó conforme se fueron presentando proyectos. 

 

Al cierre de la convocatoria, se evaluaron positivamente y se enviaron para su evaluación 

por el Consejo Directivo del PROSOFT un total de 8 proyectos, con las siguientes 

aportaciones: 

 

Secretaría de Economía (PROSOFT)  $ 5´172,912.70 

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo $ 5´172,912.70 

Sector Académico    $ 610,240.00 

Aportación Privada    $ 9´735,585.50 

Total      $20´691,650.80 

 

A la fecha se han aprobado por el Consejo Directivo 5 proyectos, de los cuales ya enviaron 

al Gobierno del Estado para firma los Convenios de Asignación de Recursos; y los 3 restantes 

están en espera del dictamen correspondiente. 
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IV.1.1.4. Signos Distintivos e Invenciones 

 

La coordinación con la Oficina Regional del IMPI, ha permitido otorgar pláticas, 

conferencias y asesorías personales a distintos tipos de usuarios, como empresarios, 

académicos y estudiantes. Durante 2014 efectuamos 14 eventos y se atendieron 165 

solicitudes de trámite; de los cuales 157 correspondieron a signos distintivos y las 8 restantes 

se vincularon a solicitudes de información tecnológica para desarrollar nuevos productos 

y/o procesos industriales. 

 

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

en el sector minero. 

 

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

innovación en el sector comercio y servicios. 

 

IV.2.1 PND - Estrategia 4.2.52. Promover la participación del sector privado en el 

desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales 

y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a 

incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la 

productividad de la economía. 

 

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

PROLOGYCA 

 

El PROLOGYCA, a pesar de que las Reglas de Operación permiten a cualquier 

Ayuntamiento solicitar los apoyos directamente a la Secretaría de Economía, se sigue 

trabajando coordinadamente con el Gobierno del Estado de tal forma, que la Secretaría 
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de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado (SOTOP), y de común 

acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo y la Delegación de la 

Secretaría de Economía en Tabasco, asesora a las áreas responsables en los Ayuntamientos 

en la elaboración del proyecto arquitectónico y de la estimación de los costos del 

proyecto, para que una vez que se encuentre concluido sea remitido a la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Turismo para que se considere la participación del Gobierno del 

Estado de acuerdo al presupuesto que tienen considerado para el programa. 

 

La promoción del programa por parte de la Delegación se ha llevado a cabo de 3 

maneras: 

 

1.- A principios del año se convocó a una reunión en las instalaciones de nuestra 

Delegación a representantes de los Ayuntamientos, para darles a conocer los 

diferentes programas de la Secretaría de Economía, entre ellos el PROLOGYCA. 

 

2.- El Titular de la Delegación  y el equipo de Promoción, han llevado a cabo reuniones 

directamente en las oficinas de los Presidentes Municipales para darles a conocer el 

programa e invitarlos a participar en el mismo. 

 

3.- En Coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, se invitó a los 

responsables de Obras Públicas y de Fomento Económico en los municipios que han 

manifestado interés en participar, a la videoconferencia que para tal efecto se llevó a 

cabo el día 1 de agosto, en la que se contó con la asistencia de 14 personas  en 

representación de 6 municipios. 

 

Como resultado de estas acciones, algunos municipios iniciaron los trabajos de 

estructuración del proyecto y determinación de costos unitarios, pero hasta el 

momento sólo el municipio de Jonuta cuenta con el proyecto validado por la SOTOP y 

está en condiciones de solicitar los recursos del PROLOGYCA. 

 

IV.3 PRODEINN - Objetivo sectorial 3: Impulsar a emprendedores y fortalecer el 

desarrollo empresarial de las MiPYMEs y los organismos del sector social de la 

economía. 

 

IV.3.1. PND - Estrategia 4.2.22. Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un 

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

de la población actualmente excluidos. 

 

IV.3.1.1. Sistema Nacional de Garantías 

 

Dentro del Sistema Nacional de Garantías, en el Estado de Tabasco se han aplicado dos 

esquemas principalmente: 

 

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

con potencial de crecimiento. 
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1.- Esquema normal donde el empresario cumple con los requisitos establecidos por el 

propio Banco.  

 

En este esquema, en el estado de Tabasco al mes de agosto se han colocado 

$814´478,360 en beneficio de 564 empresas, de las cuales 350 son micro, 187 pequeñas 

y 27 medianas, lo que contrasta con los resultados obtenidos en el año 2013 que al 

mismo mes se habían colocado $1,025´720,561 en beneficio de 622 empresas.  Como 

es evidente, tal situación, nos arroja una disminución considerable. 

 

2.- Esquema de Reactivación Económica que va dirigido a empresas establecidas en 

los municipios considerados en la Cruzada Nacional Contra el Hambre y el Programa 

Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en el cual se 

establecieron condiciones específicas y se asignó un techo para cada estado, 

determinándose para Tabasco una derrama crediticia de $40´000,000. 

 

De acuerdo al procedimiento establecido, en el 2013 en la Delegación se recibieron 149 

solicitudes por un monto requerido de $197´650,000 y fue hasta en el 2014 que se 

dictaminaron por los bancos, habiéndose aprobado 29 solicitudes por un monto de 

$41´850,000. 

 

Para el año 2014 se asignó una ampliación al programa por $8´000,000, recibiéndose en 

esta delegación 41 solicitudes por un monto de $60´850,000, mismos que hasta este 

momento no se cuenta con información de la situación de los mismos. 

 

IV.3.1.2. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario PRONAFIM, opera a través de 

microfinancieras acreditadas por la Secretaría de Economía, para que mediante una línea 

de descuento que les ofrece el PRONAFIM, otorguen microcréditos desde 300 hasta 30,000 

pesos a los interesados, con tasas de interés y plazos establecidos por la propia 

Microfinanciera. 

 

La Delegación ha difundido este esquema de financiamiento como una opción para la 

población que no tiene acceso a la banca comercial, que les permita obtener créditos 

oportunos para realizar sus actividades productivas. 

 

Los resultados obtenidos por el programa en los 17 municipios del estado de Tabasco, 

durante 2013 y 2014 son los siguientes: 

 

AÑO PERSONAS 

BENEFICIADAS 

MONTO TOTAL EN CRÉDITOS 

OTORGADOS (PESOS) 

2013 9,032 35,928,533 

2014 (Ene-Sept) 8,313 47,561,O66 
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IV.3.1.3. Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

En 2014,  se difundieron con ayuda de personal de la Dirección General de Normatividad 

Mercantil, las características y ventajas de este registro, particularmente para las pequeñas 

y medianas empresas. Esa difusión se realizó a través de dos eventos a los que asistieron 

empresarios, fedatarios públicos y estudiantes. También se inscribieron en el RUG, dos 

garantías mobiliarias. 

 

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

pequeñas y medianas empresas. 

 

IV.3.2.1. Red de Puntos para Mover a México 

 

Punto Mover a México instalado en la Delegación Federal de la Secretaría de 

Economía en Tabasco. 

 

Instalaciones 

 

La Delegación Federal de la Secretaría de Economía cuenta con uno de los Puntos para 

Mover a México en el estado de Tabasco, en el que ha venido realizando las funciones 

definidas por oficinas centrales, para lo que se acondicionó en el área de Promoción un 

espacio que cuenta con un escritorio de trabajo y una computadora, habiéndose 

colocado el material promocional de la red de apoyo al emprendedor en espacio 

habilitado para tal efecto. 

Para la atención del punto Mover a México se designó al Ejecutivo PYME, quien es el 

responsable de operar el escritorio de trabajo. 

Durante los últimos meses se han realizado ejercicios en el sistema con la finalidad de 

detectar situaciones que en algún momento sean motivo de consulta por parte de las 

MiPYMEs que acuden a la delegación, las cuales han sido comunicadas a las áreas 

centrales, plasmándolas en los informes mensuales. 

Comentarios al sistema y contenido de los diagnósticos. 

 

 En mayo, el sistema de la red fue cambiado en su totalidad mejorando en su calidad 

y reduciendo el tiempo que toma realizar un diagnóstico. Las vinculaciones después 

del Diagnóstico no estuvieron listas hasta julio y agosto del Presente año. 

 Se han realizado 63 Diagnósticos emprendedores y 23 Diagnósticos empresariales. 

 Todos los Diagnósticos emprendedores son canalizados directamente a la 

convocatoria 2.2 del Fondo Nacional Emprendedor. La mayoría de las vinculaciones 

tienen que ser manualmente porque el sistema presenta inconsistencias en los 

resultados del diagnóstico. 

 Los diagnósticos empresariales son canalizados en su mayoría a los programas 

privados de financiamiento o en su caso a los programas especiales de Nacional 

Financiera. De la misma manera que los diagnósticos emprendedores, los resultados 
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son inconsistentes. Por tal motivo, la vinculación, en su mayoría, se tiene que hacer 

manualmente. 

 

Observaciones 

 

 Los responsables de los Puntos Mover a México no tienen la capacidad de darle 

seguimiento a las vinculaciones ni a los resultados de las personas, por tal motivo, no 

se puede dar el seguimiento adecuado a las personas diagnosticadas para saber si 

la persona fue atendida. 

 Los Programas Federales se incluyeron tardíamente en las vinculaciones, la mayoría 

de las convocatorias del INADEM ya habían cerrado.  

 Es importante que como Delegación Federal tengamos acceso a la información 

sobre los resultados logrados por los Puntos a nivel Estatal ya que cuando la prensa 

solicita información no estamos en condiciones de proporcionarla dejando en mala 

posición a la Secretaría de Economía. 

IV.3.2.2. Red de Apoyo al Emprendedor 

 

El Gobierno del Estado de Tabasco, en 2013, solicitó al Instituto Nacional del Emprendedor 

recursos para equipamiento y operación de 16 Puntos Para Mover a México, de los cuales 

se concluyó el proceso; se encuentran operando 15 y uno está pendiente de reasignarlo a 

otro organismo. Estos puntos,  por la problemática que ha presentado la plataforma, han 

retrasado su operación, por lo que fue hasta este año 2014 que iniciaron operaciones, 

encontrándose en proceso el cumplimiento de la meta.  

 

Para la habilitación, equipamiento y operación de los puntos, se presupuestaron 

$27´358,310.12, de los cuales el INADEM autorizó $18´648,709.98, el Gobierno del estado 

aportó $6´786,897.14 y la aportación de terceros fue de $1´921,703.00 

 

La meta para el 2013 y que se está realizando en este 2014, es de realizar el diagnóstico a 

3,500 emprendedores y 3,970 empresas haciendo un total de 7,470 diagnósticos, así como 

la atención a 930 empresas con servicios ofrecidos por los diferentes puntos. 

 

Para el ejercicio 2014, el Gobierno del Estado solicitó recursos para la habilitación y 

equipamiento de 10 nuevos puntos y para la operación de estos sumados a los 15 del 

ejercicio 2013, con lo que la Red Mover a México del Estado de Tabasco contará con 25 

puntos distribuidos en Organizaciones empresariales, Ayuntamientos, Instituciones de 

Educación Superior, Organismos privados y uno localizado en la Secretaría de Desarrollo 

Económico y Turismo del Gobierno del estado, para lo que está presupuestando recursos 

del orden de $25´915,061.65, de los cuales están solicitando al INADEM $18´140,319.70, el 

Gobierno del Estado compromete una aportación de $5´642,174.40 y una aportación 

complementaria de otros aportantes de $2´132,567.55. 

 

Además de los 26 puntos antes mencionados, la Delegación Federal de la Secretaría de 

Economía cuenta con un punto Mover a México, el cual para su operación no recibe 
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recursos de los contemplados por el Gobierno del Estado, haciéndolo con los recursos 

asignados a la Delegación para su operación normal. 

 

Con los 25 puntos  se tendrá presencia en 12 de los 17 municipios del estado, de los cuales 

13 puntos  estarán localizados en el municipio de Centro, 2 en Teapa, y 1 en cada uno de 

los siguientes municipios: Balancán, Cárdenas, Centla, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano 

Zapata, Jonuta, Macuspana, Paraíso y Tenosique. 

 

La meta para el 2014 es de realizar el diagnóstico a 9,065 emprendedores y 3,435 empresas 

haciendo un total de 12,500 diagnósticos, así como la atención a 1,820 empresas con 

productos especializados ofrecidos por la Red Tabasco para Mover a México. De aprobarse 

los recursos solicitados, la meta del presente ejercicio se concluirá en el año 2015 debido a 

los desfases que se han tenido. 
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IV.3.2.3. Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

En el caso del estado de Tabasco, al inicio de la presente Administración se contaba con 

16 Incubadoras autorizadas por la Secretaría de Economía, de las cuales 14 se encontraban 

operando. 

 

De acuerdo con los lineamientos operativos emitidos por el INADEM acerca de la 

acreditación anual, durante los años 2013 y 2014 por diversas situaciones no participaron 

todas en el proceso de acreditación y como resultado de dicho proceso, en el estado 

únicamente se tienen 2 incubadoras acreditadas ante el INADEM, una en la ciudad de 

Villahermosa y la otra en el municipio de Paraíso, con lo que la cobertura es muy deficiente 

en el estado. 

 

En cuanto a las Aceleradoras de Empresas, en el estado no se cuenta con ninguna. 

 

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

 

En lo referente a la convocatoria 2.5  Realización de Campañas de Promoción del Espíritu 

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

Emprendedores para fomentar el Desarrollo de Habilidades Emprendedoras/Empresariales, 

en este año 2014, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco subió al Sistema 

Emprendedor 2 solicitudes para la impartición de 75 talleres de Desarrollo de Habilidades 

Emprendedoras y Empresariales en beneficio  de 1,500 emprendedores, los cuales fueron 

aprobados por el Consejo Directivo y se encuentran en ejecución, para lo que se tienen las 

siguientes aportaciones: 

 

Secretaría de Economía (INADEM) $1’800,000.00 

Institución Educativa   $   375,000.00 

Aportación Privada   $     75,000.00 

Total     $2´250,000.00 

 

 

IV.3.2.5. Formación de capacidades 

 

En lo referente a la convocatoria 4.1 Formación y Fortalecimiento de Capacidades 

Empresariales, en este año 2014, se presentaron 6 solicitudes de proyectos en esta 

convocatoria, de las cuales 5 fueron rechazadas por el Consejo Directivo (4 presentadas 

directamente por empresarios y una por la Canacintra Tabasco) y 1 que presentó el 

Ayuntamiento de Paraíso, al cual se le aprobó y ministró el recurso y están en proceso de 

ejecución, con un costo de $1´499,996.00 con la siguiente distribución de aportaciones: 

 

INADEM    $1´035,000.00  

H. Ayuntamiento:  $   350,000.00 

Aportación privada $   149,996.00 
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IV.3.2.6. Fondo Emprendedor 

 

En la categoría V, Apoyo para la Incorporación de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, para Fortalecer sus 

Capacidades Administrativas, Productivas y Comerciales, se ha tenido una gran demanda 

de parte de los empresarios, de tal manera que las Cámaras presentaron 3 solicitudes para 

la convocatoria 5.2, en su primera emisión, las cuales no fueron apoyadas por Insuficiencia 

presupuestal por lo que en la segunda emisión de la convocatoria se presentaron 2 

proyectos que están en proceso de evaluación.  

 

De manera individual, los empresarios presentaron solicitudes en las siguientes 

convocatorias: 

 

5.1  Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas 

Empresas. 

 

En esta convocatoria, en su primera emisión se presentaron 43 solicitudes y se aprobaron 37 

por un monto de apoyo del INADEM de $666,791.47. 

 

En su segunda emisión se presentaron 79 solicitudes, las cuales están en proceso de 

evaluación. 

 

5.4  Fortalecimiento de micro y pequeñas empresas a través de la vitrina de soluciones de 

las Grandes Empresas y su cadena de valor, en esta convocatoria se aprobó 1 solicitud por 

$7,000.00. 

 

5.5  Fortalecimiento Competitivo de Microempresas participantes en el régimen de 

Incorporación Fiscal. En esta convocatoria se presentaron 249 solicitudes por empresarios 

de diversos municipios, mismas que están en proceso de evaluación. 

 

Para la promoción de esta última convocatoria se participó en talleres en los Mercados 

Públicos, promovidos por el SAT con la participación de la Delegación de Economía y en 

ocasiones por el IMSS, así como en reuniones en las que se convocó directamente a 

empresarios que habían sido REPECOS. 
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Fondo Nacional Emprendedor 

 

En el presente año, en el Fondo Nacional Emprendedor se han alcanzado buenos 

resultados, los cuales han impactado directamente e indirectamente a las empresas. 

 

A continuación, se muestra el resultado que se tiene a la fecha, mismo que esperamos 

mejore en fechas próximas ya que se tiene hasta el momento 339 solicitudes de 6 

convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor, que están en evaluación.  

 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2014 

PROYECTOS APROBADOS POR CONVOCATORIA 

13 OCTUBRE DE 2014 

  Aportaciones  

Convocatoria 
No. 

Proyectos 
INADEM Estatal Municipio 

Sec. 
Académico 

Aportación 
Privada 

Total 

PAC 1.2 1 
   
40,000,000.00  

  
57,448,944.00            97,448,944.00  

1.4 5 
   
13,240,934.61  

    
1,213,833.60      

  
14,510,498.65      28,965,266.86  

1.5 7 
     
9,100,000.00  825,000.00  

   
1,450,000.00          11,375,000.00  

2.2 3 
        
180,188.19        

         
47,487.05           227,675.24  

2.4 5 
     
3,834,172.28  

    
3,238,599.75      

       
958,686.55        8,031,458.58  

2.5 2 
     
1,800,000.00      

  
375,000.00  

         
75,000.00        2,250,000.00  

3.1 2 
        
300,000.00  63,750.00      

         
11,250.00           375,000.00  

4.1 1 
     
1,035,000.00    

      
315,000.00    

       
149,996.00        1,499,996.00  

5.1 37 
        
666,791.47        

       
210,132.59           876,924.06  

5.4 1 7,000.00        
           
3,000.00             10,000.00  

Total 64 
   
70,164,086.55  

  
62,790,127.35  

   
1,765,000.00  

  
375,000.00  

  
15,966,050.84    151,060,264.74  

 

Está pendiente de emisión de resultados, 250 solicitudes de la primera emisión de las 

convocatorias. 

 

1 proyecto de la convocatoria 2.1  

249 solicitudes de la convocatoria 5.1  

 

De la segunda emisión de convocatorias, hasta el momento se han evaluado por el Comité 

Estatal 89 proyectos, de los que aún se esperan resultados, correspondientes a las siguientes 

convocatorias: 
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2 proyectos de la convocatoria 5.2 

5 proyectos de la convocatoria 2.4 

3 proyectos de la convocatoria 1.3 

79 solicitudes de la convocatoria 5.1 

 

En total están en evaluación 339 solicitudes de 6 convocatorias del Fondo Nacional 

Emprendedor. 

 

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

 

IV.3.3.1. Reactivación Económica 

 

En este programa se contemplan dos esquemas: 

 

1.- A través de las convocatorias 1.3 y 1.4 del INADEM 

 

En la primera emisión de las convocatorias publicadas el 10 de enero del presente año, la 

convocatoria 1.3 no fue demandada por los empresarios, a tal grado que no se presentó 

ningún proyecto; en cambio la convocatoria 1.4 fue más solicitada; esto debido a que los 

porcentajes de apoyo son mayores, razón por la que se presentaron 11 proyectos de parte 

de los empresarios, de los cuales 5 fueron aprobados por el Consejo Directivo del Fondo 

Nacional Emprendedor por un monto total de $13´240,934.00, habiendo recibido el recurso 

correspondiente. De los 6 restantes sólo 2 alcanzaron una calificación no aprobatoria y los 

4 restantes a pesar de obtener calificación aprobatoria no recibieron el apoyo por haberse 

agotado los recursos de la convocatoria. 

 

La convocatoria 1.3 tuvo una segunda emisión que inició vigencia el 11 de agosto. En la 

segunda emisión de la convocatoria del mes de agosto, el INADEM aún no pone a 

disposición para su evaluación los proyectos correspondientes, razón por la que no 

contamos con la información sobre los empresarios que solicitaron recursos. 

 

2.- Esquema de Financiamiento del programa de Reactivación Económica, dirigido a 

empresas establecidas en los municipios considerados en la Cruzada Nacional Contra el 

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

en el cual se establecieron condiciones específicas y se asignó un techo para cada estado, 

determinándose para Tabasco una derrama crediticia de $40´000,000. 

 

De acuerdo al procedimiento establecido, en el 2013 se recibieron 149 solicitudes en la 

delegación, durante el 2013, por un monto requerido de $197´650,000 y fue hasta en el 2014 

que se dictaminaron por el banco, habiéndose aprobado 29 solicitudes por un monto de 

$41´850,000. 

 

Para el año 2014, se asignó una ampliación al programa por $8´000,000, recibiéndose en 

esta delegación 41 solicitudes por un monto de $60´850,000, mismos que hasta este 

momento no se cuenta con información de la situación de los mismos. 
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Como se establece en el procedimiento, es responsabilidad de la delegación llevar a cabo 

la validación de las solicitudes, para lo cual, aunque no lo especifica el procedimiento, 

realizamos una visita al domicilio para constatar la existencia física del negocio y que 

corresponda a los sectores establecidos.  

 

En estas visitas, cuando se dificultaba la localización física del negocio se contactaba al 

responsable de la empresa para que nos orientara para su localización y nos la mostrara 

tomando fotografías como evidencia. Como resultado de estas visitas, se encontraron que 

21 registros no demostraron actividad y en algunos casos al contactar a la persona que 

registró la solicitud para requerirle nos acompañara en la visita, se negaban a mostrarlo. 

 

 

 

IV.3.3.2. Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

 

La Cruzada se implementa en los municipios de mayor incidencia de pobreza extrema; así 

como en el número de personas en esta condición y personas con carencia de acceso a 

la alimentación; con la posibilidad de extenderse a otros municipios conforme lo determine 

la Comisión Intersecretarial presidida por la SEDESOL e integrada por las diferentes 

Dependencias del Gobierno Federal. 

 

La Secretaría de Economía ha instrumentado diversos programas de apoyo para la 

reactivación económica de aquellas MiPYMEs establecidas en los municipios más 

vulnerables del país, dentro de los cuales, en 2013, Tabasco tenía 7 municipios incluidos en 

la Cruzada Nacional contra el Hambre, Comalcalco, Cárdenas, Huimanguillo, Centla, 

Centro, Cunduacán y Macuspana, y en 2014 el Gobierno de la República, incorporó 

también a Tacotalpa, Tenosique, Balancán, Paraíso, Jalpa de Méndez y Nacajuca. En total 

son 13 municipios de Tabasco dentro de este Programa Nacional. 

 
En el marco del Comité Estatal Intersecretarial de la Cruzada Contra el Hambre en Tabasco, 

la Delegación ha participado activamente a través de las sesiones periódicas aportando 
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información sobre las acciones realizadas en los municipios y sobre los resultados de las 

mismas.  

 

Se ha participado en las instalaciones de los comités municipales y demás acciones, 

destacando los eventos realizados en el mes de junio por las diferentes dependencias con 

motivo del “Mes de la Cruzada Contra el Hambre” en los que ha participado el C. Delegado 

y personal de la representación. Los principales resultados son los siguientes: 

 

A través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario PRONAFIM que 

opera a través de microfinancieras acreditadas se otorgaron microcréditos desde 300 hasta 

30,000 pesos a los interesados para financiar sus actividades productivas que mejoren sus 

condiciones económicas. Los resultados en 2013 y 2014 en Tabasco son: 

 

AÑO PERSONAS 

BENEFICIADAS 

MONTO TOTAL EN CRÉDITOS 

OTORGADOS (PESOS) 

2013 7,274 26,450,745 

2014 (Ene-Sep) 14,186 42,822,705 

 
El Fondo Nacional Emprendedor 2014 contempla una convocatoria en particular, dirigida 

especialmente para las municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, denominada  

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

Violencia y la Delincuencia y la Cruzada Nacional contra el Hambre”. Los resultados de esta 

convocatoria en Tabasco son: 

 

2013 2014 

PROYECTOS MONTO PROYECTOS MONTO 

0 0 5 $ 13,240,934.61 

 
Asimismo, es importante destacar que en 2013 y 2014 el Gobierno de la República destinó 

también, recursos para apoyar con garantías a las MiPYMEs establecidas en los municipios 

de la Cruzada Nacional contra el Hambre, para que puedan adquirir créditos bancarios de 

150 mil a 2 millones de pesos, con una tasa preferencial del 11% anual, con plazos 

establecidos y sin garantías, en el que los créditos se operaron en el 2014 y cuyos resultados 

son los siguientes: 

Resultados del Esquema de Financiamiento  de "Hambre e 

Inseguridad" 

 hasta mayo de 2014 

 

Entidad 

Federativa TABASCO  

Municipio 

Empresas 

Apoyadas Derrama Crediticia 

CÁRDENAS 2 700,000 

CENTRO 26 39,150,000 

COMALCALCO 1 2,000,000 

Total General 29 41,850,000 
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IV.4 PRODEINN - Objetivo sectorial 4: Promover una mayor competencia en los 

mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

IV.4.1. PND - Estrategia 4.7.23. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

IV.4.1.1. Mejora Regulatoria 

 

De acuerdo a las indicaciones recibidas, se invitó a la Unidad de Mejora Regulatoria del 

Gobierno del Estado y a los Ayuntamientos a la capacitación sobre Mejora Regulatoria a 

través de una videoconferencia, asistiendo la responsable de la Unidad de Mejora 

Regulatoria del Estado y 35 personas en representación de los 17 municipios del estado.  

 

En lo referente a las acciones de Mejora Regulatoria, en el Estado de Tabasco no existía 

como tal la Unidad de Mejora Regulatoria y fue hasta finales del año 2013 que se nombra 

a un titular para el área, lo que ocasionó que se retrasara el trabajo coordinado en el estado 

y que los proyectos autorizados en el 2013 por el Fondo PYME no se operaran, siendo hasta 

el presente año que se iniciaron los trabajos ordenados y coordinados sobre mejora 

regulatoria, de tal suerte que a través de la Convocatoria 1.5 del Fondo Nacional 

Emprendedor, el Consejo Directivo autorizó $9´100,000.00 para 7 proyectos (2 proyectos 

solicitados por el Gobierno del Estado y 5 por Gobiernos municipales), que son los siguientes: 

 

1.- Licencia de funcionamiento en línea para el municipio de Centro, solicitado por la 

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Gobierno del Estado. 

 

2.- Licencia de construcción en línea para el municipio de Centro, solicitado por la 

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Gobierno del Estado. 

 

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

un mercado interno competitivo. 
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3.- Creación de un registro municipal de trámites y servicios mediante una plataforma 

tecnológica, solicitado por el Ayuntamiento de Comalcalco. 

 

4.- Integración de trámites y servicios mediante la implementación de un sistema de 

información municipal en línea del municipio de Balancán, Tabasco, solicitado por el 

Ayuntamiento de Balancán. 

 

5.- Creación de la Unidad Municipal de Mejora Regulatoria en el municipio de 

Macuspana, solicitada por el Ayuntamiento de Macuspana. 

 

6.- Integración de trámites y servicios mediante la implementación de un sistema de 

información municipal en línea del municipio de Macuspana, Tabasco, solicitado por el 

Ayuntamiento de Macuspana. 

 

7.- Integración de trámites y servicios mediante la implementación de un sistema de 

información municipal en línea del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, solicitado 

por  el Ayuntamiento de Jalpa de Méndez. 

 

La unidad de Mejora Regulatoria del Gobierno del Estado en coordinación con personal 

de la COFEMER han estado trabajando desde finales del año pasado en el Diagnóstico de 

permisos de construcción en el municipio del Centro, habiendo tenido reuniones 

directamente en las oficinas de las diversas dependencias del Gobierno del Estado y del 

municipio con los responsables de los trámites que son un  requisito para el otorgamiento 

de permisos o licencias de construcción, para la revisión de las Leyes y Reglamentos que 

fundamentan los trámites, con el fin de elaborar el Diagnóstico correspondiente y generar 

la propuesta de simplificación de los requisitos para dichos trámites. 

 

Para la validación del Diagnóstico de Permisos de Construcción en el Municipio de Centro, 

se ha venido realizando la validación de los documentos con cada uno de los responsables 

de los trámites en cada una de las dependencias, que son requisito para la expedición del 

permiso o licencia de construcción, lo que se ha realizado a través de videoconferencias 

con los responsables directos por parte de la COFEMER, para lo que hemos venido 

trabajando con ellos, facilitándoles las instalaciones y el equipo de la Delegación para bajar 

la señal y que se pueda llevar a cabo dicha validación, para lo que se han realizado 7 

sesiones. 

 

IV.4.1.2. Denominaciones y Razones Sociales 

 

El portal electrónico ha tenido mucha aceptación entre los usuarios de estos trámites, 

particularmente fedatarios públicos y emprendedores. Sin embargo, seguimos atendiendo 

solicitudes de trámites. En 2014, se resolvieron 108 solicitudes de autorización de 

denominaciones y 102 trámites de avisos de uso de denominaciones. 

 

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

 

El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, es un servicio de la 

Secretaría de Economía que tiene el propósito de ofrecer información sobre el 

comportamiento de los precios al por mayor de los productos agrícolas, pecuarios y 

pesqueros que se comercializan en los mercados nacionales e internacionales.  

 

En cumplimiento a este propósito personal de esta Representación Federal realiza un 

levantamiento diario (en días hábiles) de precios al mayoreo de productos en la Central de 

Abasto en la ciudad de Villahermosa, de acuerdo a un calendario establecido por la 

normativa; reportando hasta el mes de septiembre de 2014, 490 encuestas de productos 

agrícolas, 224 encuestas de productos pecuarios y pesqueros, así como 377 encuestas de 

productos coyunturales. 

 

Se han atendido a usuarios que desean utilizar el SNIIM como un aliado para mejorar sus 

estrategias de ventas, al utilizar el módulo de enlaces comerciales, al colocar sus ofertas y 

demandas en la página web del SNIIM. 

 

Se han realizado cinco eventos para promover el SNIIM entre la población objetivo, 

atendiéndose a un total de 75 personas en los municipios de Jalapa, Macuspana, Centro, 

Centla y Cárdenas, con el objetivo de dar a conocer el uso y aplicación de esta 

herramienta digital. 

 

En cuanto al Calendario Expo Ferias y Exposiciones, se ha capturado la información 

relacionada a ocho eventos a realizarse en el 2015 en el módulo de Expo México de la 

página del SNIIM. 

 

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

 

Atendiendo a las indicaciones del área normativa de registrar las empresas y 

establecimientos comerciales más importantes de la región, y con capacidad de solventar 

el abasto de los productos de la canasta básica, en caso de presentarse algún evento de 

desastre como los ocasionados por fenómenos naturales, se realizó la visita a los principales 

Centros Distribuidores ubicados en el estado de Tabasco que distribuyen y abastecen 

Abarrotes, Alimentos Frescos y Procesados, Farmacéuticos y Granos, con el fin de solicitarles 

la información requerida, lográndose el registro y actualización en el sistema de 52 

empresas dentro de este rubro. 

 

Como otra actividad importante, el 22 de mayo de 2014, se llevó a cabo la instalación del  

Comité Estatal de Abasto, que funge como un subprograma de prevención del Sistema 

Nacional de Protección Civil, para lo cual, se contó con la participación de un funcionario 

de la Dirección del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados de la 

Secretaría de Economía, así como también asistieron representantes de distintas 

dependencias del Gobierno Federal, así como del Gobierno del Estado, del Ayuntamiento 
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del Centro, de Organismos Empresariales y de las empresas más importantes del estado, 

contabilizándose un registro de 38 participantes. 

 

 

 

IV.4.2.3. Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

Para dar cumplimiento a las metas asignadas a esta delegación, se realizaron dos reuniones 

de colaboración con la Delegación de la PROFECO, en las que se acordó colaborar 

conjuntamente cuando se presente una contingencia ocasionada por un fenómeno 

hidrometeorológico para evitar el abuso de precios al consumidor, intercambiar 

información referente al monitoreo de precios, así como mantener la relación institucional 

de ambas delegaciones. 

 

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

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

 

IV.5.1. PND - Estrategia 5.3.14. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial 

para incentivar la participación de México en la economía global. 

 

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

Exportación, IMMEX 

 

Se otorgó el registro a una empresa que realizará un proceso industrial de elaboración de 

muebles de madera, producto que exportará al mercado chileno. Con este proyecto, 

también se aprovechará la producción maderera de Tabasco. 

 

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

el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva. 
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IV.5.1.2. Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

Con el propósito de beneficiar a dos empresas con el pago de aranceles preferenciales en 

la importación de insumos para la producción, se autorizaron dos nuevos programas; uno 

en el sector de alimentos (producción de azúcar y melaza) y  otro en el de mueble. La 

empresa mueblera exportará el 100 % de su producción, en tanto que la azucarera atiende, 

tanto el mercado exterior como el interno. 

 

IV.5.1.3. Certificados de Origen 

 

Las empresas de Tabasco exportan principalmente productos frescos, como frutas, flores y 

follajes. Para apoyar esta actividad se resolvieron 389 solicitudes de certificados de origen. 

 

La eliminación de las preferencias arancelaria del SGP a los productos originarios de México 

por parte de la Comunidad Europea y la exportación a nuevos mercados, se reflejaron en 

el tipo de certificados de origen que validamos, ya que de las 389 solicitudes atendidas, 365 

fueron para certificados de artículos mexicanos, para plátano fresco con destino a Italia, 

Francia, España, Albania, Montenegro y Siria. Con certificados SGP se enviaron plátanos 

frescos a Rusia y con certificados TLCUE se exportó follaje fresco a Holanda. 

 

IV.5.1.4.Cupos de Importación y Exportación 

 

A fin de que empresas productoras de plátano fresco accedieran al beneficio arancelario 

preferencial establecido en el Tratado de Libre Comercio entre la Comunidad Europea y 

México, se asignó el cupo de exportación de banano fresco a dos empresas, lo que derivó 

en la expedición de 22 certificados de cupo  de exportación y la utilización, por parte de 

los productores tabasqueños, del 90 % del cupo de exportación de plátano o banano 

fresco a la Comunidad Europea. 

 

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

Automáticos de Exportación) 

 

Se atendieron 409 avisos automáticos de importación de productos siderúrgicos, 

principalmente para las industrias petrolera y de la construcción. Así mismo se autorizó a 

una empresa renovadora de llantas usadas, un permiso para la importación de neumáticos 

usados para recauchutar. Cabe señalar que esta empresa ha sido visitada en 3 ocasiones: 

la primera,  para verificar que cuenta con el equipo técnico y humano para realizar el 

proceso, y las posteriores para corroborar que está trabajando normalmente y que las 

llantas importadas están siendo destinadas al proceso productivo descrito en su solicitud. 

 

También se autorizaron dos permisos de importación de productos petrolíferos para realizar 

pruebas de laboratorio. 
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IV.5.1.6. Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

En los últimos dos años, la inversión extranjera en Tabasco ha provenido principalmente de 

los Países Bajos, Colombia y Venezuela. Durante el presente año se atendieron 64 trámites, 

de los cuales, 31 correspondieron a la renovación de inscripción en el RNIE; cuatro a 

solicitudes de inscripción; y los 29 trámites restantes fueron de informes trimestrales y 

modificaciones. Mediante 2 eventos se promovió entre empresarios y fedatarios públicos el 

portal electrónico de este Registro. 

 

IV.5.1.7. Actividades realizadas por la Delegación para promover los programas de 

la Secretaría de Economía 

 

Para promover los programas de la Secretaría de Economía se han realizado las siguientes 

acciones: 

 

1.- Visitas y reuniones en los municipios.- Por iniciativa del Delegado, se han venido 

realizando visitas a los municipios, en los cuales primeramente se lleva a cabo una reunión 

con el Presidente Municipal y sus colaboradores, en la que se les da a conocer los diversos 

programas de la Secretaría de Economía en los que pueden participar entregándoles la 

información correspondiente y aclarándoles las dudas que tengan. 

 

Posteriormente y previa coordinación con el área de Fomento Económico del municipio se 

lleva a cabo una reunión con empresarios del municipio a quienes se les dan a conocer las 

convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor, así como los diversos programas de la 

Secretaría de Economía en los que  pudieran aplicar. 

 

A la fecha se han llevado este tipo de reuniones en los municipios de Balancán, Cárdenas, 

Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jonuta, Tacotalpa, Teapa y Tenosique. 

 

2.- Reunión con Cámaras y Agrupaciones Empresariales.- Aprovechando las reuniones de 

consejo de diversas cámaras y reuniones que organizan con los empresarios asociados, se 

ha realizado la promoción de los programas de la Secretaría con Cámaras como: Canaco 

Servytur Villahermosa, Coparmex, Canacintra, Asociación de  Hoteles y Moteles, Canirac, 

Consejo Coordinador Empresarial y Consejo Ecoemprendedor para el Desarrollo, A.C. 

 

3.- Pláticas con locatarios de los mercados públicos.- Con el fin de incentivar a los locatarios 

para que se formalicen, Coordinadamente entre la Delegación de la Secretaría de 

Economía, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) y  la Confederación Estatal de Mercados del Estado de Tabasco, A.C., se 

llevaron a cabo talleres directamente en los mercados de cada municipio, en los que el 

representante de cada dependencia dio a conocer los programas de apoyo con que 

cuenta cada dependencia para los locatarios que se encuentren operando formalmente 

o que se formalicen. 

 

A la fecha se han realizado talleres en 12 de los 17 municipios del estado. 
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4.- Participación en pláticas con Instituciones de Educación Superior.- A invitación de 

Instituciones de educación superior se han impartido pláticas en diversas universidades y 

tecnológicos, en las que se da a conocer a los emprendedores y empresarios que 

convocan los diversos programas de la Secretaría de Economía y de las Convocatorias del 

Fondo Nacional Emprendedor.  

 

5.- Participación en Ferias y Exposiciones.- Se participa con la instalación de módulos de 

información en los diversos foros que se realizan en el estado, tanto de Cámaras y 

Organizaciones Empresariales como de Instituciones de Educación Superior. 

 

6.- Reuniones convocadas por la Delegación de la Secretaría de Economía. 

 

Durante 2014, la Delegación en Tabasco convocó a diversas reuniones de promoción y 

difusión de nuestros programas. 
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V. Conclusiones 

 

Durante la gestión 2014,  la labor de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía 

en Tabasco, se ha ajustado a los requerimientos del ámbito económico, y en coordinación 

con los gobiernos Estatal y Municipales, se ha enfocado a la creación de empresas, la 

formación de emprendedores y la generación de empleos, siendo uno de los principales 

factores los fondos de apoyo a empresas existentes y la creación de nuevas. El Instituto 

Nacional del Emprendedor ha sido factor clave para la derrama económica que durante 

el presente año se ha presentado en el Estado de Tabasco. 

 

Es importante puntualizar que el 85% de las actividades de la Delegación Federal están 

relacionadas con tareas de promoción económica y un 15% se enfoca a trámites 

relacionados con programas de fomento a las exportaciones, inversión extranjera, con el 

IMPI y con la autorización de denominación social, entre otros. Las labores principales en 

Promoción, se abocan en su mayoría, a los Fondos de Financiamiento que la Secretaría de 

Economía ha instrumentado a través del Instituto Nacional del Emprendedor. 

 

Cabe mencionar que la vocación económica del estado es hacia la producción 

agropecuaria y a los sectores comercio y servicio, siendo realmente incipiente la actividad 

industrial, lo que dificulta en gran medida la aplicación de muchos de los programas de 

apoyo de la Secretaría de Economía, entre ellos el PRODIAT. 

 

De manera coordinada con el Gobierno del Estado, las instituciones de la banca de 

desarrollo, los organismos del sector que le corresponde coordinar y las cámaras y 

asociaciones empresariales, la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en 

Villahermosa, Tabasco, participa activamente en el esfuerzo por impulsar la economía 

estatal mediante acciones de promoción, apoyo y servicio a los diferentes agentes 

económicos. 

  

En ese sentido, uno de los objetivos primordiales de la Delegación Federal es posicionar a 

Tabasco como una  entidad dinámica del país, con un crecimiento económico sostenido, 

considerando que el Estado de Tabasco es la puerta de entrada a todo el Sureste del País. 

 

Es así como se ha logrado posicionar a Tabasco como una economía competitiva, 

productiva y con condiciones para atraer inversión, así como infraestructura comercial y de 

servicios para el fortalecimiento del mercado interno y el desarrollo de las empresas, 

especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

 

Sin duda, las reformas estructurales actualmente impulsadas por el Gobierno de la 

República, buscan potenciar el crecimiento económico de México y sus regiones, a fin de  

igualar las condiciones de participación de todos los mexicanos,  para que las MiPYMEs, los 

emprendedores y todos los mexicanos, tengan la oportunidad de crecer; por ello reconoce 

a los estados productores de energía en forma especial, como lo es Tabasco, por lo que 

estamos conscientes de la inminente participación de esta Delegación Federal en la 

implementación activa de todos aquellos instrumentos y mecanismos que se están 
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diseñando a nivel central, para lograr un mayor crecimiento y desarrollo importante para 

nuestro estado. 
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VI. Glosario de términos 

 

Inversión Extranjera Directa 

 

Se define como: a) la participación de inversionistas extranjeros (en cualquier proporción) 

en el capital social  de  sociedades mexicanas; b)  la realizada por sociedades mexicanas 

con mayoría de capital extranjero; y c) la participación de inversionistas extranjeros en las 

actividades y actos contemplados por la Ley de Inversión Extranjera vigente. 

 

Mejora Regulatoria 

 

Es una  política pública que  tiene como objetivo promover la transparencia en  la 

elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios superiores a 

sus  costos y el máximo beneficio para la sociedad. 

 

Competitividad 

 

Expresión utilizada para comparar la estructura de costos del proceso de producción, 

principalmente mano de obra y materias primas, tecnología, diferenciación de productos 

y tamaño del mercado, entre otros factores, de un productor con respecto a otros 

productores internos o externos de productos con igual calidad. 

 

En el plano macroeconómico se refiere a la capacidad de atraer y retener inversiones y 

talento. Esta definición implica que para atraer y retener inversiones es necesario que el país 

ofrezca las condiciones integrales aceptables internacionalmente que permitan, por un 

lado, maximizar el potencial socio económico de las empresas y personas que en él radican 

o quieran radicar, y por otro lado, incrementar de forma sostenida su nivel de bienestar, 

más allá de las posibilidades intrínsecas que sus propias recursos, capacidad tecnológica y 

de innovación ofrezcan y todo ello, con independencia de las fluctuaciones económica 

normales por las que el país atraviese. 

 

Emprendedores 

 

Las mujeres y los hombres con inquietudes empresariales, en proceso de crear, desarrollar 

o consolidar una micro, pequeña o mediana empresa a partir de una idea emprendedora. 

 

Propiedad industrial 

 

Es una de las categorías de la propiedad intelectual, que incluye las patentes de 

invenciones, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas. 


