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II. Introducción. 

 

El presente informe de actividades tiene como objetivo documentar de manera conjunta 

e integral, las acciones más importantes desarrolladas por esta Delegación Federal (Cd. 

Victoria) en el Estado de Tamaulipas, incluyendo las acciones desarrolladas por las 4 

Subdelegaciones Federales ubicadas en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y  Tampico. 

 

Tamaulipas ha sido un Estado seriamente afectado en su economía, dadas las críticas 

condiciones de inseguridad presentadas en toda la Entidad durante los últimos años; en ese 

sentido han sido de especial relevancia las acciones que en materia de promoción 

económica se han desarrollado, así como la difusión de los diferentes mecanismos que 

eleven la competitividad del sector empresarial y que atenuen la difícil situación que las 

empresas tamaulipecas han venido viviendo recientemente. 

 

En tal sentido, podemos destacar los programas de apoyo financiero emprendidos por la 

SE coordinadamente con el Gobierno del Estado de Tamaulipas y NAFIN, los cuales han 

permitido a las empresas tener acceso a créditos más accesibles y con garantías otorgadas 

por el sector público. 

 

Antes de desglosar los programas y actividades, en forma general, pero con una estrategia 

funcional de posicionamiento tanto de la Secretaría de Economía, como de los principales 

programas de fomento y apoyo a las Micro, pequeñas y medianas empresas, esta 

Delegación Federal conjuntamente con las Subdelegaciones en la Entidad, han llevado a 

cabo reuniones con los agentes económicos privados y con el sector público en sus tres 

niveles. 

 

A partir de esta estrategia, a continuación desglosaremos algunas de las más recientes 

actividades desarrolladas y posteriormente se indican el desglose de otras actividades 

funcionales de esta Dependencia Federal. 

 

En la Ciudad de Nuevo Laredo se sostuvieron encuentros con el Consejo de Instituciones 

que agrupa a los más importantes organismos empresariales de esa ciudad; así mismo se 

sostuvo una reunión con los Bancos involucrados en el programa para fronteras; de igual 

manera, se sostuvo un encuentro con el Alcalde de Nuevo Laredo para establecer 

estrategias que apoyen a los empresarios y emprendedores de esa ciudad. 

 

En la Ciudad de Matamoros, podemos destacar el encuentro con Socios del Comité para 

el Desarrollo Económico de Matamoros A.C., en su asamblea general donde se tocaron 

diversos temas, entre los que destacan la Reforma Energética y el Fondo para Fronteras. 

 

En la Ciudad de Reynosa, se participó activamente en el evento de “Mujeres Empresarias” 

en dicho foro se entregaron reconocimientos a mujeres exitosas y se promovieron las 

Convocatorias del INADEM; asimismo, en el marco de la Expo Mujer Emprendedora, se 

difundieron los esquemas de apoyo y los servicios que esta Dependencia Federal oferta al 

sector empresarial. 
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De igual forma, se han sostenido diversas reuniones con los organismos empresariales de la 

Ciudad de Reynosa, Cd. Mante, Cd. Victoria, Aldama, Ocampo, Cd. Madero y Tampico, 

entre otras. 
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III. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 

 

III.1 Estructura de la Delegación Federal 
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III.4 Estructura de la Subdelegación Reynosa 
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IV. Actividades de la Representación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de 

Tamaulipas, 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 

 

En materia de proveeduría, la Delegación Federal, en coordinación con la CGDF y la 

Secretaría de la Función Pública, emprendieron una estrategia de promoción del sistema 

COMPRANET, el cual es una herramienta moderna y eficaz para poder incorporarse a la 

cadena de suministros del Gobierno Federal. 

 

En tal sentido, y adicionalmente a los talleres desarrollados a finales del año 2013,  se realizó 

una jornada de capacitación en las instalaciones de la Secretaría de Economía al personal 

del área de promoción; derivado de esa actividad se dieron asesorías personalizadas a 

empresas locales a fin de incorporarlas al COMPRANET, de igual manera, se expidieron 

opiniones por escrito a empresas locales relacionadas con la estratificación de las mismas, 

los cuales fueron solicitadas por diversas Dependencias del sector público a fin de que 

dichas empresas participaran en los procesos de licitación de compras de Gobierno. 

 

IV.1.1.2 Competitividad Regional 

 

Se han realizado presentaciones en los medios de comunicación de la Entidad, destacando 

las realizadas en Nuevo Laredo en el programa de radio de Stereo 91, con el Conductor 

Alberto De León Casso, en la Ciudad de Matamoros en Radio NOTIGAPE 970 AM. 

 

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

 

Las TIC son un factor crítico para potenciar la productividad y la competitividad de todos 

los sectores de la economía. Además de su relevancia como precursor transversal para el 

crecimiento económico del País, se trata de una industria intensiva en conocimiento, con 

capacidad de generar empleos bien remunerados. Asimismo, es reconocida como una 

industria con gran potencial para atraer inversiones y para detonar la innovación 

tecnológica.  

 

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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Para contribuir al crecimiento del sector de tecnologías de la información en México, la 

Secretaría de Economía, a través de la Subdelegación Federal en Matamoros, difundió la 

convocatoria del PROSOFT, para otorgar apoyos para capacitación y certificación; 

habilitación y equipamiento tecnológico; normas y modelos; adopción y producción de 

tecnologías de la información; innovación; comercialización; estudios para desarrollar 

capacidades de negocio; servicios profesionales diversos y eventos para la creación y 

fortalecimiento de fondos y aceleración de la política pública. 

 

El programa es una estrategia que permite el desarrollo en un campo fundamental como 

es el de tecnologías de información y comunicación que se caracteriza por poseer un 

efecto transversal en toda la economía e impactar positivamente en la competitividad de 

todos los sectores. 

 

Durante el mes de abril se dio difusión al Programa para el Desarrollo de la Industria del 

Software, para contribuir al crecimiento del sector de tecnologías de la información entre 

los organismos empresariales de Nuevo Laredo haciendo mención de los beneficios del 

programa. 

 

El día 23 de enero de 2014, en la Ciudad de Reynosa, se llevó a cabo una rueda de prensa 

en la sala de juntas de esa Representación Federal  a fin de dar a conocer la convocatoria 

PROSOFT 2014. 

 

En el sur de la Entidad, se impartió un taller a los estudiantes y catedráticos del Instituto 

Tecnológico de Altamira denominado “Difusión de Convocatorias de INADEM–PRONAFIM –

PROSOFT” el 26 de febrero de 2014, donde se llegó al perfil de 49 personas en instituciones 

educativas. 

 

PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO EN CD. VICTORIA, TAMPS. 
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 IV.1.1.4 Programa para el Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología, PRODIAT 

 

La Secretaría de Economía estableció el PRODIAT con el fin de impulsar el crecimiento de 

las ventas, producción, empleo, valor agregado, productividad y competitividad de las 

industrias de alta tecnología por medio del otorgamiento de apoyos de carácter temporal 

para la realización de proyectos que atiendan fallas de mercado que obstaculizan la 

competitividad. 

 

Se realizó una fuerte campaña de difusión por parte de la Delegación Federal, orientando 

la mayoría de los esfuerzos al corredor industrial Matamoros – Reynosa, orientado a las 

industrias de fabricación de maquinaria y equipo; de equipo de computación, 

comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos; de 

equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos, de equipo de transporte 

y partes para vehículos automotores. 

 

El PRODIAT tiene como objetivo central contribuir a fomentar la preservación y 

mejoramiento del capital humano desarrollado por las empresas; la transferencia y 

adopción de tecnologías de vanguardia para potenciar la competitividad de los sectores 

precursores y de alta tecnología, atendiendo las fallas de mercado que obstaculizan el 

crecimiento de las ventas, la producción, el empleo, la productividad y la competitividad 

de las empresas y de la industria en general, así como propiciar la expansión del mercado 

de estas industrias por medio del otorgamiento de apoyos de carácter temporal. 

 

En la Ciudad de Nuevo Laredo, con el fin de contribuir a resolver las fallas de mercado que 

enfrentan las industrias de alta tecnología se difundió entre los organismos empresariales de 

la localidad durante los meses de febrero y octubre el programa para el desarrollo 

tecnológico de la industria.  

 

Adicionalmente, el día 26 de marzo de 2014,  se realizó una reunión de trabajo en la 

Subdelegación Federal de Reynosa con empresarios de esa jurisdicción para difundir la 

convocatoria PRODIAT 2014. 

 

El 5 de marzo de 2014, en el marco de la reunión mensual del Comité de Import –Export de 

INDEX Reynosa, se realizó una presentación de la convocatoria del PRODIAT 2014. 
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El 25 de marzo de 2104, se realizó una reunión de trabajo con el Lic. Luis Méndez, Gerente 

de INDEX Reynosa, con la finalidad de informarle sobre la convocatoria del PRODIAT 2014 y 

solicitar el apoyo de difundirla entre sus agremiados. 

 

Adicionalmente, el 27 de marzo, se realizó una presentación del PRODIAT a empresarios del 

sector automotriz interesados en conocer los beneficios del programa y se canalizó a las 

áreas normativas una solicitud de apoyo del PRODIAT de la empresa: MSS METROLOGY 

SOLUTIONS SPECIALIST, S.A. de C.V. 

 

En el Sur del Estado, se llevó a cabo un taller de asesoría a la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, abordando temas del Desarrollo de las Industrias ya que representan un perfil 

de emprendedores y se generó una difusión para 25 universitarios. 

 

IV.1.1.5 Programa de Estímulos a la Innovación 

 

Con la reforma del 12 de junio de 2009 a la Ley de Ciencia y Tecnología, se creó el Comité 

Intersectorial para la Innovación, CII, el cual es encabezado por la Secretaría de Economía 

(SE), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Secretaría de Educación 

Pública (SEP). 

 

Entre las acciones llevadas a cabo por el Comité destaca la creación en 2009 del Programa 

de Estímulos a la Innovación para financiar proyectos innovadores implementados por 

empresas mexicanas. 

 

El objetivo del Programa es 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. 

 

En este sentido, la Delegación Federal y las Subdelegaciones realizaron la difusión de la 

convocatoria a las diversas Instituciones educativas del Estado. 

 

Cabe destacar en este tema, la Delegación Federal en coordinación con la Secretaría de 

Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, CONACyT y el COTACyT  participó 

activamente en las reuniones sostenidas con investigadores y empresarios del sector 

agroindustrial a fin de integrar una propuesta estratégica para impulsar y desarrollar un 

proyecto que genere valor agregado a los productos del campo Tamaulipeco, el cual se 

llegó a la conclusión de crear un parque agroindustrial en Ciudad Victoria, Tamps. Además 

de contar con lotes para la instalación de empresas de dicho sector, se tendrá con un 

centro de investigación de valor agregado. 
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IV.1.1.6 Signos Distintivos e Invenciones 

 

En materia de marcas, en coordinación con la oficina Regional del IMPI de la Ciudad de 

Monterrey, N.L. se otorgaron asesorías personalizadas a micro, pequeñas y medianas 

empresas Tamaulipecas, dando por consiguiente la protección de sus marcas e 

innovaciones en el desarrollo de patentes y modelos de utilidad. 

 

En materia de trámites de Propiedad Industrial, durante el año solamente en la Capital, la 

Representación Federal de Ciudad Victoria atendió 19 trámites, destacando el registro de 

marca el más demandado. 

 

Se realizaron reuniones y eventos de difusión, destacando los siguientes: 

 

En materia de propiedad industrial, la Delegación y Subdelegaciones Federales fungen 

como ventanilla del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, IMPI para la recepción de 

las solicitudes de signos distintivos (marcas, avisos y nombres comerciales) e invenciones 

(patentes, modelos de utilidad y diseños industriales), al mismo tiempo calendariza de 

manera quincenal asesorías proporcionadas de manera gratuita por personal calificado 

del IMPI. 

 

Durante el período de enero a noviembre de 2014, se calendarizaron 100 visitas del IMPI 

distribuidas en las 5 Representaciones en el Estado, lo cual permitieron otorgar asesorías a 

los diversos usuarios. Así mismo se organizaron algunos eventos, destacando que se impartió, 

en el marco de la Semana de la Tecnología del Instituto Tecnológico de Matamoros, una 

plática sobre los diversos servicios del IMPI. 

 

Asimismo, en la frontera norte, durante abril de 2014 se llevó a cabo una reunión de difusión 

de los servicios que ofrece el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con un grupo de 

8 empresarios  interesados en el registro de su marca en los Estados Unidos y México y el 18 

de junio de 2014, en coordinación con el Centro de Biotecnología Genómica del Instituto 

Politécnico Nacional, se realizó el Taller: “Generalidades de la Propiedad Intelectual e 

Introducción a las Invenciones”, contando con la participación de 33 asistentes. 
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De igual manera, en la Ciudad de Tampico el 27 de marzo de 2014, se llevó a cabo un Taller 

de difusión en la Universidad Autónoma de Tamaulipas- FCAT dirigido a 114 estudiantes y 

catedráticos denominado “PROPIEDAD INDUSTRIAL”. Y el día 14 de mayo de 2014, en 

coordinación con la Universidad del Valle de México Campus Tampico, se realizó el Taller: 

“Convocatorias INADEM –Instituto Mexicano de la  Propiedad industrial”, contando con la 

participación de 15 asistentes, mostrando gran interés en la información proporcionada 

sobre programas de apoyos y el IMPI. 

 

En el mes de julio de 2014 se llevó a cabo una reunión de difusión en el Instituto de Estudios 

Superiores de Tamaulipas, A.C. de los servicios que ofrece el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial, con un grupo de 14 estudiantes y 15 empresarios interesados en el 

registro de su marca. 

 

En el mes de octubre, en Ciudad Victoria se realizó un Seminario para Emprendedores, 

conjuntamente con la Dirección de Desarrollo Económico del Municipio de Cd. Victoria, en 

la cual se impartió una conferencia en materia de Propiedad Industrial. 

 

 

 

IV.1.2 PND - Estrategia 4.8.21.  

Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero. 

 

IV.1.2.1 Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI 

 

El día 11 de febrero de 2014, en coordinación con la Subdelegación Federal de Reynosa, 

se llevó a cabo una reunión de trabajo en las instalaciones de esa Representación Federal 

con el Ing. Jesús Salgado Tenorio, Director de la Oficina Regional de FIFOMI, con la finalidad 

de elaborar un programa de trabajo orientado a la frontera norte. 

 

Asimismo, se canalizó a la Dirección Regional del FIFOMI a la empresa: Aluvión Arenas y 

Cantos Rodados, S. de R.L. de C.V., para su atención.  

 

IV.1.2.2 Servicios de la Agencia de Minería 

 

Durante el presente año, la Agencia de Minería recibió y atendió 9 solicitudes de concesión 

de exploración y asignación minera, de igual forma, se han atendido a usuarios, vía 
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asesorías especializadas, que demandan información sobre el tema. El número total de 

hectáreas solicitadas para concesión minera, considerando todos los trámites recibidos 

durante el presente año es de 133,984 Hectáreas. 

 

IV.2 PRODEINN - Objetivo sectorial 2. 

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

 

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. 

  

En el mes de junio se llevó a cabo un curso en Línea de Alcances del Programa de Desarrollo 

Innovador 2013-2018 impartido por la Dirección General de Planeación y Evaluación 

equivalentes a 10 horas de capacitación en 5 sesiones de 2 horas cada uno donde 

participaron funcionarios de esta Secretaría con el objetivo de analizar los elementos 

conceptuales de una política pública que integran el Programa así como los compromisos 

del Sector Economía formalizados en el programa sectorial.  

 

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 promueve el desarrollo del sector logístico y abasto a través del 

otorgamiento de apoyos a proyectos integrales que fomenten la creación, competitividad 

y sustentabilidad de las empresas en este campo. 

 

El programa se orienta a personas físicas con actividad empresarial y personas morales, que 

se encuentren relacionadas con el desempeño logístico y de abasto, la integración de 

cadenas de valor, la formación de recursos humanos especializados en logística o la 

difusión y desarrollo de este campo. 

 

Se dio difusión en los Municipios de San Fernando y Valle Hermoso. 

 

Particularmente, en la Ciudad de Nuevo Laredo, durante los meses de enero  y octubre se 

sostuvieron sesiones de trabajo, para dar a conocer el programa de competitividad en 

logística y centrales de abasto entre las cámaras locales, acudieron usuarios interesados en 

obtener mayor información sobre el programa. 

 

El día 26 de marzo de 2014, se realizó en las instalaciones de esta Representación Federal 

en Reynosa, una reunión con la empresa LAAD Logistics de México, S.A. de C.V. y La 
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Costillita, S.A. de C.V., interesadas en participar en el programa de Competitividad en 

Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA). 

 

De igual forma, con el objetivo de promover proyectos de logística en el sector abasto, a 

través del otorgamiento de apoyos a proyectos productivos se hizo una invitación a 11 

municipios del sur del Estado a la videoconferencia donde se dieron a conocer las nuevas 

reglas de operación de PROLOGYCA, se les asesoró y el Municipio de Altamira aplicó con 

un proyecto del cual hasta el momento espera resultado.   

  

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 4.2.2.  

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 

 

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

las micro, pequeñas y medianas empresas, la Secretaría de Economía, a través del INADEM 

y el Fideicomiso México Emprende, en coordinación con la banca de desarrollo, banca 

múltiple, intermediarios financieros especializados y otros organismos, crearon el Sistema 

Nacional de Garantías. 

 

Sustentado en criterios de transparencia, accesibilidad, masividad y Competitividad con 

esquemas novedosos de cobertura de riesgos, el Sistema Nacional de Garantías les permite 

a las empresas recibir financiamiento por la vía del crédito de manera sencilla y efectiva, 

en mejores condiciones y con productos competitivos que de otra forma no estarían a su 

alcance.  

 

En la generalidad, los servicios de este programa no se ofrecen de forma directa a las 

empresas sino por medio de las instituciones financieras que se ven apoyadas con el 

programa. 

 

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

 

A través del Fondo Emprendedor, se apoyó al Fondo Tamaulipas, a fin de contar con 

asesores financieros que brinden sus servicios de integración de expedientes, presentación 

y seguimiento de micro, pequeñas y medianas empresas que requieren de un crédito 

bancario para sus operaciones; a través de este esquema se ha podido fortalecer a esta 

institución de fomento estatal. 

 

Asimismo, se sostuvo una reunión conjunta con personal del INADEM, FOCIR, la Delegación 

Federal y el Fondo Tamaulipas a fin de evaluar la operación del Fondo en lo que respecta 

a la administración del programa de Proyectos Productivos PYME, el cual ha sido operado 
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por este Fondo durante los últimos años; esta revisión tuvo como propósito “certificar” a 

dicho Fondo para que pueda continuar operando el programa mencionado. 

 

IV.3.1.3 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

A través del programa se han apoyado a beneficiarios que no tienen acceso a otros 

esquemas o mecanismos de apoyo. 

 

BENEFICIARIOS MICROCRÉDITOS ACREDITADOS 

Mujeres 5,210 4,561 

Hombres 1,331 1,129 

Total 6,541 5,690 

 

El monto ejercido para este programa fue de $8,155,213.40. 

 

La misión fundamental del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario es 

canalizar recursos a proyectos innovadores de personas de bajos recursos a través de 

microfinancieras con arraigo en las localidades y en el ámbito social donde desarrollan su 

trabajo, impulsando de esta forma, la ampliación de la cobertura financiera y social de este 

tipo de instituciones para que lleguen a zonas y sectores de la población no atendidos de 

forma masiva.  

 

El PRONAFIM, a través de sus dos fideicomisos, juega un papel básico en el aumento de la 

productividad de los emprendedores mexicanos de bajos ingresos. El primero de ellos, el 

Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, FINAFIM, que 

da apoyo crediticio y no crediticio a Instituciones de Microfinanciamiento, IMF en áreas 

urbanas y rurales. El segundo, el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, FOMMUR, 

se especializa en la atención crediticia y no crediticia a IMF que atienden a mujeres del 

campo y de las poblaciones rurales. 

 

Dentro de la estrategia transversal “Equidad de Género” el FOMMUR atiende las líneas de 

acción relativas a promover la inclusión de mujeres en los sectores económicos a través del 

financiamiento para las iniciativas productivas; desarrollar productos financieros que 

consideren la perspectiva de género y fortalecer la educación financiera de las mujeres 

para una adecuada integración al sistema financiero. 

 

Por  parte de la Subdelegación de Matamoros se realizó difusión a los municipios de San 

Fernando y Valle Hermoso para este el programa. 

 

En Nuevo Laredo, durante el mes de mayo se le dio difusión al Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario, entre los órganos camarales de la localidad haciendo 

mención de los beneficios del programa. Asimismo, El 20 de marzo de 2014, en el marco de 

la reunión mensual de síndicos del contribuyente del SAT, se llevó a cabo una presentación 

del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), a 12 

representantes de organismos empresariales y profesionales. De igual manera, el sábado 21 
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de junio de 2014 se participó en la Ciudad de Tampico, en la Feria de Atención Integral, 

convocada por la Secretaría de Gobernación, participaron los 3 Órdenes de Gobierno, 

dándole prioridad en la difusión al PRONAFIM,  con el  objetivo de apoyar a través de sus 

fideicomisos a intermediarios financieros para que otorguen servicios integrales de micro 

finanzas a mujeres y hombres de escasos recursos que no tiene acceso a la banca 

comercial y que se encuentran interesados en realizar proyectos; Se proporcionaron 

asesorías a los interesados y se canalizaron con la micro financiera del sur del Estado. 

 

 

 

IV.3.1.4 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

En materia del RUG, se han sostenido diversas reuniones con diferentes actores económicos 

de la entidad, en tal sentido destacan las reuniones efectuadas con Notarios, Instituciones 

Bancarias y algunas empresas productivas que manifestaron interés en dicho programa 

alcanzando a una población objetiva de 50 personas. 

 

Para ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor número de personas y 

empresas, una de las líneas de acción de esta estrategia hace referencia al fortalecimiento 

del sistema de garantías para aumentar los préstamos y mejorar sus condiciones. 

 

El Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG es una sección del Registro Público de 

Comercio en la que las instituciones financieras y acreedores pueden inscribir de manera 

electrónica (cero papel) y gratuita a través del portal www.rug.gob.mx, las garantías 

mobiliarias mercantiles que reciben de sus deudores, permitiéndoles gozar de los beneficios 

de publicidad y disponibilidad, con ello ofrecer mejores condiciones de financiamiento.  

 

De esta manera, la Secretaría de Economía pretende potenciar el uso de bienes muebles 

como garantías para que las micro, pequeñas y medianas empresas obtengan 

financiamiento en mejores condiciones, estimulando la inversión, el crecimiento y la 

competitividad de la economía. 

 

Aunque el registro de información en el RUG es totalmente electrónico (se requiere acceso 

a internet y Firma Electrónica Avanzada), sus beneficiarios, entre los cuales destacan 
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acreedores y personas autorizadas por estos Fedatarios Públicos habilitados, autoridades 

judiciales y administrativas, entre otros, acuden a la Representación Federal para solicitar 

mediante escrito libre cualquier registro en el RUG. 

 

Durante el período de enero a octubre de 2014, concretamente en la Subdelegación 

Federal de Matamoros, se apoyó el registro de garantías mobiliarias que ascienden a  

33,659,052.68. 

 

La difusión, en Nuevo Laredo, para el programa de Registro Único de Garantías se ha 

orientado a los órganos camarales y al Colegio de Notarios Públicos de la localidad durante 

los meses de abril, mayo y septiembre, consiguiéndose con esto la inscripción de bienes 

inmuebles de un usuario de dicha Ciudad Fronteriza. 

 

Asimismo, el día 30 de junio de 2014, se llevó a cabo una reunión de difusión con la 

participación de la Lic. Amada Mónica Susano Saucedo, Presidenta del Colegio de 

Corredores Públicos de Tamaulipas, A.C., y con 8 organismos empresariales de la 

Jurisdicción. El 10 de julio de 2014 se convocó a los Notarios y Corredores Públicos de la 

Entidad para una Videoconferencia en vivo con el tema “MODERNIZACIÓN DE LA 

REGULACIÓN DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES Y DEL SISTEMA DE GARANTÍAS MOBILIARIAS”, 

captando el interés de 31 Notarios y 2 Corredores. 

 

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 

 

Es una estrategia de articulación, vinculación y apoyo integral a emprendedores y MiPYMEs, 

que incluye todos los apoyos tanto públicos como privados, para que las buenas ideas 

encuentren un lugar propicio para su desarrollo y se traduzcan en empresas exitosas. 

 

Un Punto para Mover a México es un espacio físico habilitado para la atención y vinculación 

de emprendedores y MiPYMEs, ubicados en las Delegaciones y Subdelegaciones de la 

Secretaría de Economía, Organismos y Asociaciones Empresariales, Instituciones Educativas 

y en oficinas de las Secretarías de Desarrollo Económico de los Estados u homólogos. 

 

Actualmente en la Delegación Federal, como en las 4 Subdelegaciones de la Entidad, la 

Secretaría de Economía constituyó los primeros puntos de la Red. 

 

En cuanto a promoción, se difundió ante la comunidad empresarial del Estado  la red de 

apoyo al emprendedor lográndose inscribir a emprendedores y empresarios; de igual 

manera,  el público en general se dio por enterado de los beneficios de la Red de Apoyo 

al Emprendedor. 

 

Asimismo, en los diferentes eventos en los que esta Representación Federal ha participado 

se ha difundido la Red para Mover a México. A la fecha se han registrado más de 110 

empresas y emprendedores en el sistema. 



  

19 
 

Informe de actividades 2014 

 

De igual forma, el pasado julio se recibió una invitación interna para una capacitación de 

los Puntos Mover a México en la que participaron la Delegación Federal y las  

Subdelegaciones, así como el personal que opera la Red por parte de la Secretaría de 

Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. Asimismo, se han realizado acciones de  

vinculación y se ha promovido en los eventos donde la Secretaría ha participado, como en 

Ciudad Aldama, Ocampo y Ciudad Mante, Tamps. 

 

La red opera bajo una plataforma ubicada en el sitio www.inadem.gob.mx donde el 

emprendedor o empresario puede realizar un diagnóstico para identificar su perfil como 

emprendedor o las fortalezas y debilidades de su MIPYME y ser vinculado hacia la institución 

pública o privada que proporcione la solución a su demanda. También pueden acceder a 

ella a través del Call Center y en los Puntos de la Red Mover a México. 

 

La Red contiene 63 programas de ocho dependencias e instituciones, además se suman 19 

programas del sector privado para atender de forma conjunta a la población objetivo: 

población en general, población vulnerable, rural, emprendedores, MiPYMEs, empresas de 

alto impacto y entidades financieras. 

 

La Red de Apoyo al Emprendedor forma parte de una de las estrategias transversales del 

Plan Nacional de Desarrollo que es “Democratizar la Productividad” que implica llevar a 

cabo políticas públicas que eliminen los obstáculos que impiden alcanzar su máximo 

potencial a amplios sectores de la vida nacional. 

 

Actualmente se continúa asesorando a emprendedores y MiPYMEs que se acercan a la 

Secretaría de Economía a solicitar soluciones para su negocio y se han realizado eventos 

promocionales para que esta herramienta sea conocida y utilizada por la comunidad en 

su beneficio. 

 

En Nuevo Laredo, se difundió ante la comunidad local la Red de Apoyo al Emprendedor 

lográndose inscribir a emprendedores y empresarios locales; de igual manera, el público en 

general se dio por enterado de los beneficios de la Red de Apoyo al Emprendedor. 
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IV.3.2.2 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

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

orientarán y asesorarán para hacer realidad su idea de negocio. 

 

Hasta el año 2013, no había en la Entidad incubadoras con reconocimiento de la Secretaría 

de Economía. A partir de este año, la presente Administración Federal, con la creación del 

INADEM, corresponde a éste otorgarle dicho reconocimiento, para lo cual se procedió a 

realizar un proceso de reclasificación bajo diferentes estándares a los que se venía 

considerando. 

 

Tamaulipas cuenta a la fecha con 3 incubadoras reconocidas por el INADEM; dos de ellas 

ubicadas en el Sur del Estado y una en el Norte, particularmente en la Ciudad de 

Matamoros, Tamaulipas. 

 

Estas incubadoras son operadas por: 

 

1.- Centro de Desarrollo de Empresas e Incubadora de Negocios para Emprendedores del 

Sur de Tamaulipas (CDEIN) 

2.- Incubadora de empresas ITESM, Campus Tampico 

3.- Incubadora de Empresas de la Universidad Tecnológica de Matamoros 

 

Asimismo, durante 2014 se han enviado comunicados a las Instituciones de Educación 

Superior para dar a conocer la convocatoria del Fondo Emprendedor para apoyar a las 

Incubadoras de Empresas. 

 

Campañas y talleres de sensibilización para la cultura emprendedora 

Formación de capacidades 

 

IV.3.2.3 Fondo Emprendedor 

 

Con el fin de apoyar la incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 

TIC´s en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas para fortalecer sus capacidades 

administrativas, productivas y comerciales, la Delegación Federal difundió las 

convocatorias del Fondo Emprendedor que abrió el INADEM. 

 

La Convocatoria 5.1, destinada a la incorporación de TIC´s consistió en apoyos directos a 

las Micro y Pequeñas Empresas. Aplica con un máximo de 20 mil pesos, con tope máximo 

de apoyo del 80 por ciento. Este recurso puede ser utilizado para adquirir conectividad, 

capacitación, consultoría, equipamiento y software. 

 

Como proceso complementario a esta convocatoria, se invitó a proveedores para 

conformar un catálogo de productos y servicios que se ofrecieron a través de una Vitrina 

de Soluciones Tecnológicas. 
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En el sur fueron canalizados directamente por la Subdelegación Federal en Tampico  5 

empresarios para la convocatoria. 

 

Continuando con las acciones de promoción, en Nuevo Laredo, se llevó una ardua difusión 

entre los órganos camarales e instituciones locales de  programas y productos que ofrece 

el Gobierno Federal, en eventos y reuniones de las diversas convocatorias del Fondo 

Emprendedor el cual de la mano con el Instituto Nacional del Emprendedor emite cerca 

de 25 convocatorias donde pueden participar nuevos emprendedores y empresarios 

constituidos. 

 

Cabe hacer mención de uno de los programas con mayor elocuencia a nivel frontera y en 

respuesta al incremento del IVA en zonas fronterizas; el INADEM, en conjunto con NAFIN 

lanzaron el programa FONDO FRONTERA para beneficio de los sectores empresariales 

fronterizos  ofertando más de 300 MDP para empresas legalmente constituidas, iniciando en 

el mes de agosto. A la fecha, del mes de noviembre de 2014 cerca de 310 empresas podrán 

verse beneficiadas con este programa. 

 

Por otra parte, en 2014, en la Ciudad de Reynosa,  se han llevado a cabo diferentes 

reuniones de difusión con organismos empresariales de la región y grupos de 

emprendedores, así como ruedas de prensa con la finalidad de difundir el Programa: Fondo 

Emprendedor y sus convocatorias; a la fecha se han atendido a más de 117 empresarios y 

emprendedores interesados en participar en el programa. 

 

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

 

IV.3.3.1 Reactivación Económica 

 

Derivado de la difusión de los programas y convocatorias lográndose la inscripción de un 

empresario de la localidad. 

 

IV.3.3.2 Programa de fomento a la economía social 

 

En el mes de octubre se acudió al  evento que se realizó en Ciudad Aldama, que está 

dentro de nuestra circunscripción para lo cual se trabajó coordinadamente con el INAES, 

Instituto Nacional de la Economía Social, programa para Impulsar la Competitividad de los 

Sectores Industriales; participaron más de 550 asistentes. 
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IV.3.3.3 Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales 

 

Durante el mes de abril se dio difusión al Programa para el Desarrollo de la Industria del 

Software, para contribuir al crecimiento del sector de tecnologías de la información entre 

los órganos camarales de la localidad haciendo mención de los beneficios del programa. 

 

IV.3.3.4. Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia 

 

En esta estrategia, la Delegación Federal, conjuntamente con las Subdelegaciones en el 

Estado han participado en 3 reuniones estatales y 13 reuniones Municipales. Cabe señalar 

que se ha reportado a la SEDESOL  las acciones y apoyos aterrizados en los Municipios que 

comprende la CNCH en Tamaulipas, las cuales ascienden a $ 19,784,413.34 pesos; todo ello 

con base en los recursos colocados a la población objetivo atendidas por las 

Microfinancieras autorizadas y acreditadas por PRONAFIM y el FOMMUR, apoyando a un 

total de 1,753 hombres y 9,533 mujeres. 

  

De igual forma, la Delegación Federal de la Secretaría de Gobernación, ha convocado 

durante el presente año, a más de 3 reuniones para evaluar los avances de los programas 

orientados al Programa para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
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Cabe destacar, que el 27 de septiembre de 2014, se llevó a cabo la Feria de Atención 

Integral Reynosa 2014, en la colonia de Joya, de Reynosa, Tamaulipas, organizada por el 

Gobierno del Estado de Tamaulipas y la Secretaría de Gobernación, donde se participó 

con un Stand brindando información  de los Programas que ofrece la Secretaría de 

Economía.  

 

Asimismo, en Tampico, Tamps. Se realizó una Jornada de Atención Integral donde la 

Secretaría de Economía colaboró convocando al Instituto Nacional de la Economía Social 

realizando promoción de los programas con los que esta institución descentralizada 

cuenta.  

 

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 4.7.22.  

Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

IV.4.1.1 Mejora Regulatoria 

 

El 24 de julio de 2014, se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de esta 

Representación Federal, para dar a conocer los programas de la Comisión Federal de 

Mejora Regulatoria (COFEMER), con diferentes agentes económicos de la Región.  

  

De igual manera, en la Capital del Estado, se sostuvieron diversas reuniones con el fin de 

promover los mecanismos de mejora regulatoria en el sector agroindustrial, y ante 

autoridades municipales. 

 

IV.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

Mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 

2011, se modificó la Ley de Inversión Extranjera para que la Secretaría de Economía 

asumiera la responsabilidad de otorgar los permisos de denominaciones o razones sociales 

que la ciudadanía necesita para constituir asociaciones o sociedades. Dicho proceso es 

ahora totalmente electrónico (cero papel) y gratuito a través del portal 

www.tuempresa.gob.mx, sólo es necesario tener acceso a internet y Firma Electrónica 

Avanzada, FIEL; no obstante la Representación Federal auxilia a quienes no cumplan con 

estos requisitos apoyándolos en la realización de sus trámites. 

 

Durante el período de enero a octubre de 2014, otorgamos 354 solicitudes entre  

denominaciones o razones sociales, Constancias de Aviso de Uso, Constancias de Avisos 

de Liberación, mismas que nos permitieron una captación de ingreso en este rubro por 

                                                           
2 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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conceptos de Derechos, Productos y aprovechamientos DPA´s (trámites extemporáneos) 

por un monto de $24,600.00. Actualmente ha sido derogado este pago de derechos. 

 

IV.4.1.3 ALTEX. 

 

Con la finalidad de incrementar la actividad exportadora de las empresas productoras 

establecidas en el país, el Gobierno de la República ha establecido diversos programas de 

apoyo a las exportaciones en materia fiscal y administrativa. 

 

El programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX), que fue establecido en 1990, ha 

sido un instrumento eficaz en la eliminación de obstáculos administrativos a favor del sector 

industrial, lo cual ha beneficiado no sólo en la simplificación de trámites, sino en mayor 

liquidez para este sector de la economía mexicana. 

 

Derivado de la concertación entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público y que es considerado como uno de los logros más importantes para este 

programa, es que las empresas ALTEX obtienen la devolución de saldos a favor del IVA por 

concepto de exportaciones en un plazo aproximado de 5 días hábiles. Adicionalmente, 

este programa ofrece otros beneficios, dentro de los cuales se encuentra el acceso gratuito 

al Sistema de Información Comercial administrado por esta Secretaría. 

 

El programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) es un instrumento de promoción 

a las exportaciones de productos mexicanos, destinado a apoyar su operación mediante 

facilidades administrativas y fiscales. Actualmente con el programa IMMEX los estímulos de 

ALTEX ya no son demandados por las empresas. 

 

IV.4.1.4. Otros programas y actividades realizadas en la implementación de una mejora 

regulatoria integral 

 

Los temas de modernización de la Sección de Comercio del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio por parte del Estado son una prioridad para la Secretaría de 

Economía. 

 

Se otorga soporte técnico a notarías y corredurías públicas en la Entidad en temas de los 

portales electrónicos del FEDANET, TUEMPRESA y RUG. 

 

Con estos recursos se establecerá un centro integral de negocios que brinde apoyo a los 

emprendedores y MiPYMEs dentro de la jurisdicción estatal para facilitar la realización y 

ejecución de sus proyectos; se implementará en los ayuntamientos más importantes del 

Estado  la guía para la calidad regulatoria recomendada por la OCDE y se establecerá en 

ésta una reingeniería de procesos y simplificación administrativa de trámites estatales y 

municipales. 

 

Al respecto se otorgaron 3 certificados de Firma Electrónica Digital para funcionarios del 

Registro Público de Comercio.  
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IV.4.2 PND - Estrategia 4.7.53. 

Proteger los derechos del consumidor, mejorar la información de mercados y garantizar el 

derecho a la realización de operaciones comerciales claras y seguras. 

 

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

 

El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados tiene como objetivo 

primordial monitorear y brindar información confiable y oportuna sobre el comportamiento 

de los precios al mayoreo en los mercados nacionales e internacionales, de productos 

agrícolas, pecuarios y pesqueros y facilita la vinculación entre productores y compradores. 

Es fuente primaria de información de precios al mayoreo y contribuye en la conformación 

de las estadísticas nacionales que elaboran instituciones como el Banco de México, 

SAGARPA, e INEGI, aportando elementos para el diseño de políticas de abasto y 

producción, propiciando a su vez la transparencia en la conformación de precios en los 

mercados. 

 

En virtud del carácter estratégico del SNIIM, diariamente se levantan encuestas en algunos 

establecimientos y centros comerciales para monitorear los precios al consumidor de tortilla, 

leche, harina de maíz y pan. 

 

En Tamaulipas, en materia de SNIIM se han aplicado las siguientes encuestas: 

 

TIPO DE ENCUESTA N° DE ENCUESTAS 

Pan, leche, tortilla y harina de maíz 1,874 

Productos pecuarios y pesqueros 148 

Frutas, hortalizas y granos básicos 999 

 

Todo este esfuerzo, con el objetivo de que productores y comerciantes cuenten con una 

herramienta que les permita identificar oportunidades de negocios, posicionar la imagen 

de sus empresas y ofrecer información confiable y oportuna sobre el comportamiento de 

precios al mayoreo en los mercados nacionales de productos agrícolas. 

 

Por otra parte, se han sostenido reuniones con el Comité Estatal de Desarrollo Rural 

mensualmente, en las cuales se han realizado diversas presentaciones del SNIIM, de igual 

forma, se llevó a cabo una reunión de difusión  con un grupo de empresas exportadoras de 

frutas y verduras de la jurisdicción, las cuales están exportando al Valle de Texas. 

 

Por otra parte, se han realizado acciones y enlaces de vinculación con la Subdelegación 

de Pesca en el Sur de Tamaulipas y el Rastro Municipal de Tampico, obteniendo datos para 

integrar las encuestas levantadas del Sistema Nacional de Información e Integración de 

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

 

Ante situaciones de emergencia, principalmente ocasionadas por fenómenos 

meteorológicos, es misión de la Secretaría de Economía restablecer en forma 

interinstitucional y de manera coordinada el abasto privado en las zonas afectadas, así 

como el flujo de productos hacia los centros demandantes del Estado y apoyar la 

recuperación económica en esas zonas. Como medidas preventivas, a nivel estatal se 

mantiene actualizado el Sistema de Comercio Interior y Abasto (SICIA), el cual permite 

identificar las redes de abasto privado más importantes en las zonas afectadas, de cuya 

recuperación depende el restablecimiento en el suministro de productos básicos de 

consumo generalizado. 

 

 

 

Asimismo, se instalaron 6 Comités de Abasto, los cuales están integrados básicamente por 

la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, la Comisión Federal de Electricidad, 

Protección Civil,  tiendas de autoservicio, asociaciones de bancos, la representación de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transporte, SEDENA, los organismos empresariales de la 

Entidad, entre otros. 

 

En Tamaulipas de instalaron los siguientes Comités: 

Cd. Victoria 

Matamoros 

Nuevo Laredo 

Reynosa 

Tampico 

Río Bravo 

 

IV.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

Se han desarrollado acciones de coordinación con las representaciones de PROFECO en 

las principales ciudades del Estado, destacan la coordinación conjunta para participar en 

la Jornada de Atención Integral en el Sur del Estado, donde la Secretaría de Economía y la 

Procuraduría Federal del Consumidor atendieron a 38 personas.  
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IV.5 PRODEINN - Objetivo sectorial 5. 

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

nacional de las exportaciones. 

 

IV.5.1 PND - Estrategia 5.3.13.  

Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para incentivar la participación de 

México en la economía global. 

  

Es necesario que todos los individuos y las empresas, sin importar su escala o ubicación 

cuenten con las herramientas y la capacitación requerida para ser competitivos y 

aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales para tener la 

posibilidad de participar en los beneficios de la globalización. 

 

Para apoyar las estrategias establecidas para este objetivo, como Representación Federal 

en la Entidad Federativa, nos corresponde atender a la ciudadanía en general mediante 

actividades de difusión, asesoramiento y otorgamiento de programas e instrumentos que le 

brinden beneficios en sus actividades de negocios, dando prioridad a los inversionistas, 

empresarios, estudiantes y emprendedores. 

 

El Área de Servicios al Público atiende los trámites de resolución local o central de acuerdo 

a la normativa dentro de los tiempos establecidos en la Ley y el Sistema de Gestión de la 

Calidad en materia de Comercio Exterior, Industria, Comercio Interior, Minería y Propiedad 

Industrial, así como asesorar de manera efectiva a los actores de los diversos sectores de la 

sociedad que así lo requieran. 

 

A pesar de que las estimaciones oficiales de crecimiento del país han decrecido, el 

presente año significó para la Representación Federal un periodo de reacomodo que 

marca una tendencia a la alza en la mayoría de las cifras de los programas y solicitudes de 

servicios que se otorgaron. 

                                                           
3 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.5.1.1 Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, 

IMMEX 

 

Ante la voraz competencia por los mercados globales, es fundamental dotar a las empresas 

mexicanas, al menos, de las mismas condiciones que ofrecen nuestros principales 

competidores, que le permitan posicionar con éxito sus mercancías y servicios en la arena 

del comercio internacional. Con este propósito, el Gobierno Federal publicó el 1o. de 

noviembre de 2006 el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora 

y de Servicios de Exportación (Decreto IMMEX), con el objetivo de fortalecer la 

competitividad del sector exportador mexicano y otorgar certidumbre, transparencia y 

continuidad a las operaciones de las empresas, precisando los factores de cumplimiento y 

simplificándolos; permitiéndoles adoptar nuevas formas de operar y hacer negocios; 

disminuir sus costos logísticos y administrativos; modernizar, agilizar y reducir los trámites, con 

el fin de elevar la capacidad de fiscalización en un entorno que aliente la atracción y 

retención de inversiones en el país. 

 

El 26 de septiembre de 2014, se llevó a cabo una Conferencia con el tema “IMMEX” en 

colaboración con la Asociación de Agentes Aduanales  de Tampico y Altamira  A.C,  con 

el objetivo de conocer los beneficios, derechos y obligaciones de las empresas con IMMEX, 

con el programa más completo, así como las mejores prácticas en su operación para 

optimizar en las organizaciones su manejo, evitando a su vez penalizaciones por errores 

frecuentes que se cometen. El  expositor fue el  Lic. Francisco Javier Anaya Rojas, Director 

General adjunto de Control de Exportaciones de la Dirección General de Comercio Exterior 

de la Secretaría de Economía, asistiendo 81 agentes aduanales y empresas que cuentan 

con Programas de Fomento.  

 

 

 

En materia de trámites de IMMEX en Tamaulipas se atendieron 504  en todo el Estado. 
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IV.5.1.2. Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

La creación de los programas de promoción sectorial obedece a la necesidad de elevar 

la competitividad del aparato productivo nacional en los mercados internacionales, de 

promover la apertura y la competitividad comercial con el exterior como elementos 

fundamentales de una economía dinámica y progresista, así como de establecer 

instrumentos para fomentar la integración de cadenas productivas eficientes. 

 

En los últimos años la planta productiva mexicana se ha integrado de manera importante 

al proceso de globalización económica, lo cual le ha permitido ubicarse como el octavo 

país exportador a nivel mundial. Adicionalmente, el TLCAN establece que a partir del 

octavo año de su vigencia, la modificación de los mecanismos de importación temporal 

vigentes en los países miembros se iguale el tratamiento arancelario que México otorga a 

insumos y maquinarias no norteamericanas empleados para la producción de mercancías 

destinadas a los tres países que lo integran, con el fin de evitar la distorsión de las 

preferencias arancelarias aplicables a partir de 2001. Además, que la proveeduría no 

norteamericana de insumos y maquinarias es crítica para ciertas industrias y que éstas 

requieren contar con condiciones arancelarias competitivas para abastecerse de insumos 

y maquinarias no norteamericanas. 

 

IV.5.1.3 Certificados de Origen 

 

México cuenta con una red de 13 Tratados de Libre Comercio con 45 países, 31 acuerdos 

para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones y 9 acuerdos de alcance 

limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en 

el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, también participa 

activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización 

Mundial del Comercio OMC, el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, 

APEC, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE y la ALADI. 

 

Los Tratados y Acuerdos mencionados brindan beneficios arancelarios a las mercancías 

mexicanas que se exportan a dichos países; este beneficio se ejerce mediante la 

presentación de un Certificado de Origen en el despacho aduanero. El Certificado de 

Origen es la prueba documental, donde se manifiesta que un producto es originario de un 

país o de una región determinados, acreditan que las mercancías exportadas a su amparo 

han sido extraídas, cosechadas o fabricadas en un país beneficiario de un esquema 

preferencial. 

 

En materia de Certificados de Origen durante el período de enero a diciembre de 2014 se 

recibieron más de 3,400 solicitudes. Los Certificados de Origen de mayor demanda fueron 

a la región de ALADI donde Argentina y Brasil fueron los principales países destino;  y a la 

Unión Europea principalmente para España, Gran Bretaña y los Países Bajos de Holanda e 

Irlanda. Las empresas que más demandan este servicio pertenecen a los Sectores: 

automotriz, autopartes, eléctrico, electrónico, químico, petroquímico y agroindustrias. 
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IV.5.1.4 Cupos de Importación y Exportación 

 

En el ámbito del Comercio Exterior, CUPO es el monto de una mercancía que puede ser 

importada o exportada en condiciones especiales al resto de las importaciones o 

exportaciones de la misma mercancía que excedan ese límite. Desde 1994, México ha 

negociado dentro de su red de Tratados y Acuerdos de Libre Comercio 217 cupos tanto de 

importación como de exportación. 

 

Dentro del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN) se ha 

convenido en otorgar un trato de preferencia arancelaria para bienes textiles y prendas de 

vestir que no cumplan con las reglas de origen pactadas en los tratados hasta por los 

montos señalados, pero que hayan sido elaborados, transformados y producidos en alguna 

de las partes, por tanto surgen el Certificado de Elegibilidad (TPL’s), el cual otorga 

preferencia arancelaria exenta del impuesto de importación en Estados Unidos y Canadá; 

durante el período de enero a diciembre de 2014, en Tamaulipas se han otorgado un total 

de más de 260 certificados de elegibilidad para exportación; y Cupos, entre los que 

destacan aquellos orientados a la Región Fronteriza (RECIF) y de importación de filete de 

pescado,  así como cupos de Exportación de Carne de Bovino, para Japón y de jugo de 

naranja concentrado congelado a Europa. 

 

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 se regulan las importaciones 

y exportaciones de productos con el objeto de:   

 

• Regular la entrada de productos usados y/o de desecho; 

• Evitar distorsiones en el mercado; 

• Mejorar la competitividad de las cadenas productivas; 

• Cumplir con lo establecido en Convenios o Acuerdos Comerciales Internacionales. 

 

Los Avisos Automáticos de Exportación son permisos obligatorios para los exportadores de 

tomate a los Estados Unidos de América; se autorizan por una vigencia de 2 meses. 

 

Durante el período de enero a diciembre de 2014, otorgamos Avisos que corresponden a 

una producción de tomate de hasta 250 toneladas por un valor de hasta $325,250.00 

dólares. 

 

Destacan los Avisos Automáticos de Importación de productos siderúrgicos que solo 

controla 113 fracciones arancelarias de los capítulos 72 y 73 de la TIGIE para las 

importaciones  definitivas. 

 

Los principales productos sujetos a la medida son tubos con y sin costura, placas en rollo, 

láminas roladas en frío y en caliente, planchón, barras de acero y alambrón, entre otros. 
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La operación del Aviso de Importación y la presentación de forma anexa del Certificado 

de Molino o de calidad se rige por las disposiciones establecidas en la Ley de Comercio 

Exterior y su Reglamento, así como por el Acuerdo del 5 de diciembre de 2013 por el que la 

Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de 

comercio exterior. Durante el período de enero a diciembre de 2014 se resolvieron un total 

de 1420 Avisos de este sector y 10 de los Denominados Aviso automático de importación 

de máquinas, de funcionamiento eléctrico, electrónico, mecánico o combinación de ellos, 

a través de las cuales se realicen sorteos con números o símbolos, que están sujetos al azar. 

 

La Regla 8a son permisos previos que permiten a las empresas mexicanas importar 

mercancías (materia prima y activo fijo) para complementar sus procesos productivos 

mejorando su productividad, se autorizan generalmente por una vigencia de 1 año y desde 

el nuevo esquema de aprobación dentro de la VUCEM; estas resoluciones locales para 

importaciones temporales se dan en automático y las de importación definitiva ahora son 

de resolución central. 

 

Durante el presente año se han expedido 32 avisos automáticos de exportación de tomate. 

En resumen, en el apartado de permisos previos se han otorgado en el Estado más de 2,881 

trámites. 

 

IV.5.1.6 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

El Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, RNIE Integra las estadísticas oficiales en 

materia de Inversión Extranjera Directa, IED en México. Son sujetos obligados de inscribirse 

en el RNIE personas físicas, personas morales extranjeras, sociedades mexicanas con 

inversión extranjera en su capital social y Fideicomisos. 

 

Durante el período de enero a diciembre de 2014 recibimos un total de 854 Solicitudes 

relacionadas con la RNIE, de los cuales destacan las  correspondientes a Inscripciones, 

Avisos de Modificación a Informes Económicos Anuales y a Informes Trimestrales.  
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VI. Conclusiones 

 

Tamaulipas es un Estado geográficamente disperso, existen diversos polos de desarrollo; en 

el Norte, el sector Logístico cobra gran relevancia en Nuevo Laredo, Ciudad donde se da 

el mayor cruce de mercancías de América Latina. 

 

En el corredor Reynosa – Matamoros, la industria eléctrica – electrónica y automotriz y de 

autopartes es muy significativa, destacando el impulso y la generación de empleo de esta 

industria altamente exportadora. 

 

En el sur del Estado, la industria petroquímica y el turismo derraman un desarrollo económico 

muy importante para la Entidad; aunado a los servicios, se convierte en una zona 

privilegiada para la atracción de inversiones, contando con la infraestructura de los puertos 

de Altamira y Tampico. 

 

En la zona centro del Estado, el comercio, la agroindustria y el sector primario destacan por 

su contribución al PIB estatal. 

 

En ese sentido, la Delegación Federal, conjuntamente con las Subdelegaciones y en 

coordinación con el Gobierno del Estado, ha emprendido estrategias que fortalezcan a las 

micro, pequeñas y medianas empresas, así como apoyar a los emprendedores, basados 

en los programas y herramientas que la Secretaría de Economía ha diseñado. 

 

Tamaulipas es tierra de oportunidades, la recientemente aprobada Reforma Energética 

trae consigo retos y oportunidades para el futuro, por ello, se continuarán desarrollando y 

aplicando acciones muy concretas con cada sector, diseñando “trajes a la medida” y 

proporcionando servicios expeditos y confiables al sector empresarial de la Entidad. 

 

En resumen, durante 2014, la Delegación Federal, conjuntamente con las áreas normativas 

de esta Secretaría, ha dispersado recursos de la siguiente forma: 

 

Programa Monto 

PROSOFT 1,735,650 

INADEM 15,066, 326 (MÁS $ 38,000,000.00 VÍA EL  CONVENIO DE 

COORDINACIÓN CON EL ESTADO) 

INAES 59,439,456 

PROMEXICO 305,918 

 


