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II. Introducción. 

 

La Delegación Federal en Xalapa busca potenciar el Desarrollo Económico de acuerdo a 

los Ejes Fundamentales que propone la actual administración buscando la vinculación de 

los agentes económicos, la creación de capacidades empresariales e industriales y la 

aceleración de la cultura del emprendimiento económico y social. 

 

El Estado de Veracruz cuenta con 225,825 unidades económicas, el 6.1% del país, emplea 

946,428 personas, el 4.7% del personal ocupado de México. Del total del personal ocupado 

en la entidad, el 61% (575,032) son hombres y el 39% (371,396) son mujeres. 

 

Durante el 2014, los objetivos específicos de la Delegación fueron soportados por una 

estrategia con 4 áreas de acción: 

 

1. Promover la oferta institucional de IED que generen valor agregado hacia el 

mercado interno, la innovación y con alcances de sustentabilidad. 

2. Reforzar las capacidades de emprendimiento, comercialización, infraestructura 

industrial, abasto energético y fomento económico del Estado de Veracruz. 

3. Comunicar, hacer disponible y activar los recursos de la Secretaría. 

4. Ampliar las redes de asociación hacia las cadenas productivas. Involucrar a los 

agentes económicos, académicos y sociales en el crecimiento económico. 

 

El potencial de los recursos del Estado a los actores económicos, alineando los objetivos 

Nacionales, al PRODEINN y las necesidades fundamentales estatales y municipales. 
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Estrategias dirigidas hacia los ejes rectores del engranaje económico 

 

Facilitar el soporte del desarrollo Económico y Social 

 

 Vinculación Económica Regional Sectorial 

o Se promovió la oferta económica por sector hacia el empresariado, sus 

organismos de representación nacional e internacional. 

o Se vinculó y facilitó la  inversión que conecte a la investigación académica 

con las necesidades empresariales: emprendimiento e innovación. 

 Acrecentando Infraestructura de Servicios 

o Se diseñaron instrumentos y procesos que aceleren la transición de la micro 

a pequeña e incrementar la inversión hacia la empleabilidad de la mediana 

empresa. 

o Se incrementó el alcance de la logística portuaria, al hacer partícipe a la IP 

en la constitución de servicios hacia los municipios. 

 Inserción en las Cadenas productivas globales 

o Se buscó posicionarnos como receptores de Inversión Extranjera Directa (IED) 

o Se buscó detonar polos de desarrollo Industrial: Agrícola, Energético, 

Cadenas de Suministro y Turismo. 

 

Programas de Acción Inmediata: 

 Emprendimiento y Profesionalización 

o Fondo Nacional del Emprendedor: Servicios Social,  Pasantía (PROMEXICO), 

Desarrollo empresarial y Micro comercio. 

 Comercio Justo, Programa nacional de Combate a la Violencia y la Delincuencia y 

Cruzada  Nacional contra el Hambre 

o FOMMUR, FINAFIM, Fondo Nacional del Emprendedor: Desarrollo 

Comunitario, Comercialización de Materias Primas, Centro de acopio y 

producción de valor agregado. 

 Conectividad Digital 

o PROSOFT: Conectividad digital e interacción social, Atracción de inversión 

hacia Parques Tecnológicos. 

 Infraestructura Municipal 

o PROLOGYCA: Adecuación Tecnológica y de servicios hacia mercados, 

centrales de abasto y rastros. 

Planes Estratégicos: 

 Diseñar capacidades futuras: Clusters necesarios. 

 Concursar recursos: Federación – Estado – Municipios 

 

Gestionar una Visión: Sumar a los representantes económicos y sociales en busca de 

proyectos estratégicos y sectoriales que detonen la economía del Estado. 

Un sector dinámico en el estado de Veracruz es el petroquímico y con este se han llevado 

varias acciones encaminadas a detonar estrategias que permitan a las empresas 

Veracruzanas participar con estos sectores como proveedores; además; se busca hacer 

estrategias integrales con los Municipios de estas zonas para que la inversión que llegue 

haga sinergia con las empresas que existen. 
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Para lo cual se ha asesorado a diversos municipios para que inicien sus planes de 

ordenamiento territorial y aprovechen los recursos de la convocatoria 1,5 de INADEM sobre 

Mejora Regulatoria. Todo esto a través de diversas reuniones con Municipios  de la zona sur 

de Veracruz como Minatitlán, Coatzacoalcos y Nanchital. En la Parte Norte con Municipios 

como Poza Rica y Tuxpan. Zona Centro como lo es Xalapa, Banderilla, Coatepec, Xico y 

Teocelo. 

 

En la parte Logística se ha hecho sinergia con los puertos de Veracruz y Tuxpan; el primero 

derivado de la inversión que anunció el presidente Enrique Peña Nieto para su ampliación 

y crecimiento de capacidad; para lo cual se ha apoyado a este lugar con la zona 

denominada ZAL (Zona de Actividad Logística); ya que se ha promovido esta zona con 

diversas industrias para que se instalen y se logre una generación de empleo e inversión. 

Atracción de nuevos negocios que incrementen los flujos internacionales de comercio y de 

inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 

 

Para lo cual también se realizó un análisis de los principales corredores industriales del 

estado identificando tres: el de México – Veracruz, La Tinaja- Coatzacoalcos, Veracruz- Poza 

Rica. Con base en esto, se revisaron los 12 parques industriales existentes, así como la 

infraestructura industrial disponible para promover la llegada de inversiones. Detectando en 

este análisis que los parques existentes no cumplen con la NOM-2008 de Parques industriales 

que promueve la SE y que los que están no aparecen en la AMPIP (Asociación de Parques 

Industriales de México). 

 

Por tal motivo, se logró la visita del Grupo Amistad a Veracruz con la intención de generar 

la infraestructura industrial que se requiere. Este grupo tiene más de 12 parques industriales 

en el país. 

 

Los lugares que visitó fue Perote, Nanchital y Coatzacoalcos. El primero, por su cercanía con 

Puebla y el interés de estos por generar un clúster de autopartes en esa zona que se 

encuentra muy cerca de la empresa AUDI; el segundo, por la llegada de la inversión más 

importante en Veracruz Brasken Idesa de 1,400 Millones de Dólares de Inversión y donde sus 

proveedores y principales clientes estarán buscando un lugar propicio donde instalarse; las 

gestiones siguen caminando con los Municipios de estas Zonas a la fecha. 

 

Como parte del modelo triple hélice se sumaron los tres niveles de Gobierno, la Empresa 

Braskem y la Universidad Veracruzana para que en la zona de Nanchital a través de la 

empresa se apoyaran proyectos productivos para las personas de ese lugar, con capital 

semilla por parte de esta empresa y capacitación por parte del Municipio y Universidad 

Veracruzana, la SE y la SEDECOP de Veracruz se suman para que una vez se consoliden las 

empresas se logren aterrizar recursos para fortalecerlas y desarrollarlas. 

 

Por otra parte se ha logrado la vinculación con diversas universidades dándole una especial 

atención a  la Universidad Veracruzana, donde se ha participado con ella en programas 

de emprendedurismo y promoción del Programa de Incubación en Línea y generación de 
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proyectos y empresas Star Ups de alto impacto que generen un alto valor agregado al 

estado. 

 

Derivado de esto se ha invitado a la Delegación de Economía a participar en paneles, 

conferencias y evaluaciones de proyectos, así como en promover los programas y servicios 

en esta Universidad buscando generar empresarios dentro de sus egresados. 

 

Así como en la Universidad se ha venido teniendo un acercamiento muy estrecho con la 

Dirección de los tecnológicos del Estado de Veracruz donde se ha tenido una agenda 

estratégica de participación en los planteles del Estado donde están los sectores 

potenciales del momento para alinear la estrategia de inversión y planes de estudio por 

zonas que ayuden a la inserción inmediata de los egresados a la plata laboral. 

 

En el sector energético específicamente Pemex Refinación, Gas y Petroquímica Básica, así 

como exploración y explotación, se han llevado a cabo diversas reuniones con las 

subdirecciones y direcciones de la zona sur y norte del Estado; esto con la finalidad de estar 

preparados para aportar información en la elaboración de las estrategias para el fomento 

del desarrollo industrial y la inversión directa en la industria de los hidrocarburos con especial 

atención a las PYMES. Se han expuesto las inversiones potenciales y las zonas de crecimiento 

a corto y mediano plazo con la finalidad de plantear estrategias que permitan la facilidad 

para que lleguen estas inversiones y se genere empleo y derrama económica en estas 

zonas. 

 

Para lo cual PEMEX ha presentado a la Delegación las oportunidades de inversión e 

inserción en la cadena de Valor, donde las MiPYMEs de la zona se pueden hacer 

proveedores o prestadores de servicios de las empresas que están trabajando para PEMEX, 

de los cuales se tienen detectados a 60 proveedores y contratistas, así como 31 contratos  

vigentes en la zona norte por un monto de 25,372 miles de millones.  En el Estado de Veracruz 

tiene 29  contratos vigentes por un monto de 20,839 miles de millones. Como responsabilidad 

social, PEMEX ha entregado  a Veracruz 6,122 miles de millones. 

 

La zona norte cuenta con reservas importantes  y una importante cartera de proyectos, la 

ronda uno permitirá más y nuevos esquemas de negocio. 

 

Por otra parte, se está teniendo una estrecha vinculación con las cámaras empresariales 

del Estado con la finalidad de dirigir proyectos potenciales y detonadores alineados a la 

estrategia de PEMEX con la finalidad de sumar esfuerzos y beneficiar a las empresas del 

Estado. 

 

Además de que se realiza una promoción intensiva de los programas y servicios de la SE y 

el INADEM. Prueba de ello es el número de proyectos que se están subiendo a cada una 

de las convocatorias por parte del Estado. 
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III. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 

[Xalapa, Veracruz, Poza Rica y Coatzacoalcos]. 

 

 

SUBDELEGACIÓN DE XALAPA 

  

DELEGACIÓN FEDERAL 
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PROMOCIÓN “A” 

SUBDIRECCIÓN  DE 

PROMOCIÓN 

DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 
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SUBDELEGACIÓN DE COATZACOALCOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBDELEGACIÓN DE POZA RICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBDELEGACIÓN FEDERAL 
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SUBDELEGACIÓN  FEDERAL 
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SUBDELEGACIÓN DE VERACRUZ 
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IV. Actividades de la Representación Federal de la Secretaría de Economía en Veracruz 

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

Innovador 2013-2018. 

 

IV.I Política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento 

económico equilibrado por sectores, regiones y empresas. 

 

Como política de fomento industrial se ha apoyado la generación de proyectos que 

detonen las TIC´s en favor de los sectores estratégicos del Estado, para lo cual se apoyó al 

proyecto iLab Veracruz como proyecto estratégico donde recibió 30 mdp. 15 de la 

federación y 15 por parte del Estado con la finalidad de generar proyectos que fortalezcan 

a las MiPYMEs de Veracruz. A la fecha, iLab tiene 14 patentes en proceso, 30 proyectos de 

alta tecnología, 11 nuevas empresas de alta tecnología, 150 emprendedores capacitados 

y logró realizar 14 proyectos que fueron presentados por la convocatoria 1.3 reactivación 

económica, del cual se han generado proyectos que se han asesorado a través de la SE 

como el Magna Sence y el Affect Sense, los cuales participan en la convocatoria de 

PRODIAT  y que fortalecen el sector estratégico Metal Mecánico y el de las TIC´s. 

 

IV.1.1. Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero. 

Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI 

 

Se difundió y promovió el programa a través de la vinculación de la Procuraduría Agraria 

en el Estado de Veracruz, así como se informó sobre las diversas concesiones otorgadas en 

la entidad en función de los núcleos agrarios. 

 

IV.1.2. Servicios de la Agencia de Minería 

 

Derivado de la promoción se recepcionaron solicitudes por el orden de los $3,644,711.00 

millones de pesos. 

 

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

 

IV.2. 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. Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto, PROLOGYCA 

 

El Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) tiene 

como objetivo general promover el desarrollo de la logística y abasto en el sector 

agroalimentario, a través del otorgamiento de apoyos a proyectos productivos que 

fomenten la creación, modernización, eficiencia, consolidación, competitividad y 

sustentabilidad de las empresas de tales sectores, favoreciendo la generación de empleos 

y la atracción de inversión por lo que se difundió y promovió la convocatoria con 

autoridades municipales, locatarios y centrales de abastos en Xalapa, Coatepec, Veracruz, 
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Coscomatepec y Coatzacoalcos, presentándose proyectos para mejorar la infraestructura, 

generar nueva y capacitar a los locatarios aprobándose los siguientes: 

 

 

IV.3. Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MiPYMEs y 

los organismos del sector social de la economía. 

 

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. 

 

Actualmente las micro, pequeñas y medianas empresas representan el motor para el 

crecimiento económico. Uno de los principales objetivos de esta administración es lograr 

que este sector tenga acceso al financiamiento. Por ello, se cuenta con los siguientes 

programas y acciones como: 

 

IV.3.1.1.  Sistema Nacional de Garantías 

 

Tiene como objetivo facilitar el acceso al financiamiento a empresas en condiciones y 

plazos competitivos.  A diciembre de 2014, se han  apoyado a un total de 3,677 empresas 

con una derrama de 3,644 mdp lo que ubica al Estado en la posición número 6 generando 

con ello apoyos a 1,594 micro, 1651 pequeñas y 398 medianas empresas. Es importante 

resaltar que 108 son empresas lideradas por mujeres, lo que ubica al Estado en la posición 

8. 

 

, 

, 

, 

, 

, 
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IV.3.1.2. Programa de Financiamiento Reactivación Económica del Programa Nacional de 

la Cruzada Nacional contra el Hambre  
 

Apoyo para el desarrollo para proyectos que incidan en el bienestar económico de los 

habitantes de los municipios comprendidos en el Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia, o de la Cruzada Nacional contra el Hambre, a 

través del otorgamiento de créditos destinados para capital de trabajo para las micro, 

pequeñas y medianas empresas veracruzanas. 

 

 

 

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

 

Las micro finanzas y las microempresas son factores clave para el desarrollo, la creación de 

ocupación y la economía en general porque son una alternativa para que la población de 

menores recursos tenga acceso a servicios financieros para desarrollar una actividad 

productiva.  

 

El PRONAFIM ha contribuido a que las instituciones participantes se apeguen a figuras 

jurídicas reconocidas como entidades financieras. Al trabajar con organismos que en su 

mayoría son entidades financieras reconocidas (SOFIPOS, SCAP, SOFOM) existe un 

potencial para actuar coordinadamente con la autoridad en el desarrollo del sector 

financiero a favor del microempresario.  

 

De enero a diciembre de 2014: 

 

A través de 28 IMFs activas en la entidad, este año promovió e íntegró 1 más: Caja 

Zongolica, con 12 sucursales especializadas en zonas indígenas y otra con matriz en Xalapa 

y con 3 sucursales en la entidad.  

 

Se dispersaron más de $266,456,602.63  millones de pesos en más de 115,436 microcréditos 

beneficiando a más de 70,100 personas (95% mujeres). 

 

 VERACRUZ 105,330,000.00 85 

BOCA DEL RIO 12,420,000.00 10 

COATZACOALCOS 11,340,000.00 8 

CORDOBA 7,500,000.00 4 

COSCOMATEPEC 900,000.00 1 

EMILIANO ZAPATA 800,000.00 1 

ORIZABA 3,440,000.00 4 

PAPANTLA 530,000.00 2 

SAN ANDRES TUXTLA 250,000.00 1 

TIERRA BLANCA 4,800,000.00 3 

VEGA DE ALATORRE 1,500,000.00 1 

VERACRUZ 36,550,000.00 29 

XALAPA 25,300,000.00 21 

´

´

´
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El PRONAFIM tiene cobertura en más del 90% de los municipios de la entidad (70 municipios 

de CNCH), ubicando al Estado como unos de los primeros en la colocación de 

microcréditos. 

 

IV.3.2. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

 

IV.3.2.1. Red de Puntos para Mover a México 

 

Con fecha 1ero. de julio se participó en la capacitación proporcionada por la Dirección 

General de Programas de Desarrollo Empresarial, del INADEM.  

 

Delegación Federal en Xalapa, Ver. 

 SEDECOP Xalapa 

 CANACO Xalapa 

 Universidad Veracruzana 

Subdelegación Federal en Veracruz 

 CANACO Veracruz 

 COPARMEX Boca del Río 

 CANACO Córdoba 

 H. Ayuntamiento de Orizaba 

 SDECOP Boca del Río 

Subdelegación Federal en Coatzacoalcos 

 H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos 

Subdelegación Federal en  Poza Rica 

 CANACO Poza Rica 

 CANACO Tuxpan 
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En el Estado de Veracruz existe una Red de atención empresarial para Mover a México, que 

cuenta con 12 puntos de atención, mismos que han sido visitados por personal de la 

Delegación constatando que operan en forma adecuada ofreciendo la oferta institucional 

Federal y Estatal. Es importante destacar que dentro de la red, el proyecto asocia a aliados 

estratégicos como son Organismos Empresariales, Cámaras y Universidades beneficiando 

con ello a 3,700 ciudadanos que han recibido asesoría y apoyos mediante los productos y 

servicios ofrecidos. Cabe resaltar que la red cuenta con un punto móvil convirtiéndolo en 

la primera red que implementa esta acción. 

 

XALAPA 

VERACRUZ 

COATZACOALCOS

A 

 
VERACRUZ 

POZA RICA

A 

 
VERACRUZ 

ORIZABA 

CÓRDOBA 

TUXPAN 

Representaciones  Federales 

Cámaras Empresariales 
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Como estrategia de articulación y vinculación de las políticas y programas de apoyo para 

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

que es la Red Mover a México, a través de los Puntos Mover a México ubicados en las 

cuatro representaciones federales en el Estado de Veracruz, se han atendido a 304 

usuarios. 

En relación a los programas a los cuales fueron vinculados los usuarios, destacan:   

 Programa de Oportunidades de la SEDESOL 

 Programa de formación empresarial de NAFIN 

 Capacitación MANPOWER 

 Programa de Incubación en Línea 

 INEGI a la Mano 

 Observatorio de la Capacitación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social  

 Calculadoras Itunes 

 Programa de Apoyo a Jóvenes para la Productividad de Futuras Empresas 

Rurales de la SEDATU 

Con la finalidad de dar a conocer los diversos productos ofrecidos a través del portal de la 

Red de Apoyo al Emprendedor, se han impartido pláticas e instalado módulos de registro a 

nuevos usuarios, en diversos eventos.  

 

IV.3.2.2. Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

Se trabajó de forma conjunta con las incubadoras reconocidas por el INADEM destacando 

los siguientes logros: Creación, capacitación y seguimiento de 25 empresas, 19 marcas 

registradas, 416 proyectos del Proceso de Incubación en línea evaluados, capacitación, 

consultoría y acompañamiento empresarial a 10 empresas que obtuvieron apoyos por 

parte del Fondo Nacional Emprendedor para la compra de equipo, mobiliario e insumos 

para su negocio por un monto de hasta $40,000.00 y $80,000.00. 

 

Acompañamiento y asesoría de 6 empresas que obtuvieron financiamiento por parte del 

programa de Financiamiento para Emprendedores con la Banca comercial de la 

Secretaría de Economía.  

 



  

17 
 

Informe de actividades 2014 

 

 

IV.3.2.3. Campañas y talleres de sensibilización para la cultura emprendedora 

 

Durante el período enero - octubre del año 2014, se ha participado en múltiples eventos y 

ferias a lo largo y ancho del Estado, entre las que destacan: 

FECHA EVENTO 
CIUDADANOS 

ATENDIDOS 

5 de marzo 
“Feria Nacional del Empleo Xalapa 2014” 

Xalapa, Ver. 
73 

11 de marzo 
“Foro: La Importancia del Administrador en el 

Entorno de Empresas Competitivas” Xalapa, Ver. 
 

14 de marzo 

“Feria Programa de Apoyos del Gobierno 

Federal” 

H. Ayuntamiento de Veracruz 

159 

10-12 de abril 
“Cumbre Agroempresarial de Veracruz” WTC, 

Boca del Río, Ver. 
18 

30 de abril 
“Feria de Empleo para Jóvenes 2014” Xalapa, 

Ver. 
42 

8 de mayo 
“Primer Foro Regional Empresarial de Desarrollo 

Económico” Xalapa, Ver. 
 

14 y 15 de mayo 
“XII Expo Aquamar Veracruz 2014” H. 

Ayuntamiento de Veracruz 
24 

20 de mayo 
“Foro de innovación Tecnológica” Instituto 

Tecnológico Superior de Huatusco 
32 

28 de mayo 

“Feria de proyectos”  

Facultad de Ingeniería y Ciencias Químicas de 

la U.V. 

55 

7-9 de julio 
“Semana del Emprendedor Veracruz 2014” WTC, 

Boca del Río, Veracruz 
55 

 

11 de julio 

 

“Feria de Financiamiento Veracruz” 

H. Ayuntamiento de Veracruz 
9 

   

18 de julio 

“Primer Foro Artesanal PyME para la integración 

de Artesanías al Sector Productivo CANACINTRA 

2014” 

Poza Rica, Ver. 

60 
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14 de agosto 
“Primer Encuentro de Emprendedoras y 

Empresarias: Género y Economía” Xalapa, Ver. 
52 

24 de septiembre 
“Feria Profesionalización de Sectores 

Productivos” H. Ayuntamiento de Tierra Blanca 
29 

25 de septiembre 

“Feria Profesionalización de Sectores 

Productivos” H. Ayuntamiento de Fortín de las 

Flores 

20 

   

2 de octubre 

“Feria Profesionalización de Sectores 

Productivos” H. Ayuntamiento de Lerdo de 

Tejada 

20 

2 de octubre 
“Foro PyME Artesanal CANACINTRA 2014” Poza 

Rica, Ver. 
150 

8 de octubre 

“2da. Feria Nacional del Empleo para Personas 

con Discapacidad y Adultos Mayores” Xalapa, 

Ver. 

115 

8 de octubre 

“2da Feria Nacional de Empleo para Personas 

con Discapacidad y Adultos Mayores” 

Córdoba, Veracruz 

12 

8 de octubre 

“2da Feria Nacional de Empleo para Personas 

con Discapacidad y Adultos Mayores” Tuxpan, 

Veracruz 

25 

9 de octubre 
6° Aniversario del Instituto Tecnológico Superior 

de Naranjos, Ver. 
250 

   

22 de octubre 

“Programa de Profesionalización de los Sectores 

Productivos” 

Juchique de Ferrer, Ver. 

80 

2 al 5 de diciembre  Foro PYME Orizaba 25 

8 al 11 diciembre Foro PYME Córdoba 15 

   

 

 

IV.3.2.4. Atención de Casos Presidencia. 

 

Durante el año 2014, se han recibido 107 casos de Peticiones Ciudadanas remitidas por la 

Coordinación Federal de Delegaciones. 

Principales municipios: 
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 Veracruz 

 Xalapa 

 José Azueta 

 Río Blanco 

 Boca del Río 

 Orizaba 

 Atoyac 

 Vega de Alatorre 

 Cosoleacaque 

 Tres Valles 

Las instancias a las cuales se han canalizado los casos son: INADEM, INAES, PRONAFIM, 

PROSOFT, NAFIN, INCUBADORA, SEDESOL, SAGARPA y CDI. 

IV.3.2.5. Fondo Nacional del  Emprendedor 

 

Con la finalidad de instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo 

incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su 

innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para 

aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar 

al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad empresarial. 

 
IV.3.3. Fomentar la economía social. 

 

IV.3.3.1. Programa de fomento a la economía social 

 

En coordinación con el INAES se canalizaron diversas solicitudes de apoyo a proyectos 

productivos generando con ello la realización del evento el 22 de agosto, en donde en 

presencia de la titular nacional se entregaron 60 millones de pesos correspondientes a 144 

proyectos de diversos municipios de la entidad donde se beneficiaron a más de 1,000 

habitantes destacando los municipios de Coatepec, Emiliano Zapata, Xalapa, Hidaltotitlan, 

Jalcomulco, Perote, Puente Nacional, Jose Azueta, Isla, Misantla, Acayucan, Ángel R. 

Cabada, Poza Rica, Jilotepec y Veracruz. 

 

IV.3.3.2. Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal, PROIND-PROMASA 

 

Con la finalidad de mantener la producción de masa de maíz nixtamalizada a precios 

competitivos y fomentar la estabilidad en el precio de la tortilla se apoyó a 30 beneficiarios 

correspondientes a 54 solicitudes por un monto de 5 mdp beneficiando a municipios como 

Nogales, Río Blanco, Xalapa, Coatepec, Córdoba y Naranjal, entre otros. 

 

2014 APROBADOS 

689 PROYECTOS 

MONTO INADEM 

139 MDP 

MONTO PROYECTOS 

289 MDP 
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IV.3.3.3. Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención Social 

de la Violencia y la Delincuencia 

 

La Cruzada Nacional contra el Hambre es una estrategia de inclusión y bienestar social, 

que se implementará a partir de un proceso participativo de amplio alcance cuyo 

propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la federación, las entidades federativas y los 

municipios, así como de los sectores público, social privado y de organismos e instituciones 

internacionales. Su población objetivo está constituida por las personas que viven en 

condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso a 

la alimentación.  

 

Con el fin de buscar los mecanismos que permitan aterrizar los recursos de los gobiernos 

federal y estatal, se han integrado más de 40,000 Comités Comunitarios Intersecretariales. 

Contando con la participación de la Secretaría de Economía, en el Estado de Veracruz se 

han instalado 8,064 en 33 municipios. 

 

Derivado de la formación de los comités y con la convicción de superar la pobreza extrema 

en todas sus facetas, se están elaborando autodiagnósticos que provean la información y 

los elementos necesarios para que las diferentes instituciones públicas puedan detectar 

oportunidades de apoyo y hacer efectiva la vinculación intersecretarial.  

 

Es en este tenor que la Delegación de la Secretaría de Economía analizará los diagnósticos 

facilitados por la Secretaría de Desarrollo Social en busca de proyectos susceptibles de 

considerarse dentro de los diversos programas y servicios de los que dispone. Los municipios 

del Estado de Veracruz contemplados en la primera etapa son: Acayucan, Minatitlán, Las 

Choapas, Coatzacoalcos, Playa Vicente, San Andrés Tuxtla, Soteapan, Mecayapan, 

Coscomatepec, Calcahualco, Aquila, Soledad Atzompa, La Perla, Zongolica, Tehuipango, 

Mixtla de Altamirano, Tezonapa, Xalapa, Veracruz, Atzalan, Jalacingo, Altotonga, 

Tantoyuca, Chicontepec, Llamatlán, Zontecomatlán, Ixhuacán de Madero, Álamo, Tuxpan, 

Tihuatlán, Filomeno Mata, Tecatlán y Papantla. 

 

IV.3.3.4. Crezcamos Juntos. 

 

Crezcamos Juntos es la estrategia transversal que armoniza los programas de las distintas 

dependencias federales, para hacer atractiva la transición a la formalidad; al brindar 

grandes beneficios. Los principales son: 

 

1. Acceso a los servicios médicos y sociales del IMSS. Descuentos en sus cuotas de 

seguridad social, durante 10 años.  

 

2. Pensión para el retiro. 

 

3. Créditos a la vivienda. A través del INFONAVIT y con un programa de la Sociedad 

Hipotecaria Federal, podrán solicitar un crédito hipotecario con tasas de interés bajas.  

4. Descuentos en el pago del Impuesto sobre la Renta, durante 10 años. 



  

21 
 

Informe de actividades 2014 

5. Apoyos económicos a los pequeños empresarios. A través del Instituto Nacional del 

Emprendedor, pequeños empresarios y emprendedores recibirán un apoyo directo 

desde 4 mil pesos para que puedan comprar materiales e insumos para su negocio. 

 

6. Créditos para los negocios y sus empleados a través de Nacional Financiera, NAFIN. 

 

Se participó en coordinación con los cinco administradores locales del SAT en diferentes 

ruedas de prensa, destacándose la del 29 de septiembre, en donde se acompañó al 

Administrador Local de Servicios al Contribuyente y a los Delegados del IMSS, de INFONAVIT, 

de FONACOT de SHF y de Gobierno del Estado a la presentación en nuestra entidad 

federativa del programa.  

 

Se ha participado a lo largo del estado en diferentes eventos, destacando el del 29 de 

septiembre en donde se acompañó al Administrador del SAT y representantes del IMSS, 

INFONAVIT, INFONACOT, SHF, y del Gobierno del Estado a la presentación del programa en 

nuestra entidad, el del 13 de octubre, en el que se reunieron representantes de la CANACO, 

SAT, IMSS e INFONAVIT a la inauguración del módulo de atención para el programa en las 

instalaciones de dicha Cámara en Xalapa y el del 5 de noviembre que en compañía con 

el Jefe del SAT, Gobernador del Estado y el Presidente Municipal de Xalapa se informó sobre 

los beneficios a la zona metropolitana Xalapa, Coatepec, Banderilla, Emiliano Zapata y San 

Andrés Tlalnehuayoca. 

 

Hasta el momento, la Delegación ha participado en 17 eventos, permitiendo brindar 741 

asesorías a la población objetivo.  

 

IV.4. Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora 

regulatoria integral. 

 

IV.4.1.1. Denominaciones y Razones Sociales  

 

A través del portal “tuempresa” se proporcionan los servicios de Autorización de uso de 

Denominación o Razón Social, Recepción de Aviso de Uso y Recepción de Aviso de 

Liberación, beneficiando a los usuarios de los mismos al poder desde la comodidad de sus 

oficinas o despachos realizar durante los 365 días del año, las solicitudes de dichos trámites 

de manera gratuita, extendiéndose el beneficio de no pago de derechos por 

extemporaneidad en los avisos de uso y de liberación.  

 

Durante el período enero-diciembre de 2014, se recibieron un total de 1,124 solicitudes de 

denominación o razón social, 245 avisos de uso de denominaciones o razones sociales y 38 

avisos de liberación en las representaciones de la Secretaría de Economía en el Estado de 

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

un mercado interno competitivo. 

 

IV.5. Incrementar los flujos internacionales de comercio e inversión, así como el 

contenido nacional de las exportaciones. 

 

IV.5.1. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para incentivar la 

participación de México en la economía global. 

 

En el Estado de Veracruz, las personas físicas y morales demandantes de los trámites de 

servicios de la Secretaría de Economía, han tenido beneficios considerables con el uso de 

tecnologías de la información, en la realización de los mismos: mediante medidas de 

facilitación y simplificación administrativa, que proporcionan certidumbre jurídica, 

reducción de costos de transacción elevando la competitividad y a su vez obteniendo 

beneficios fiscales; se ha impactado en la reducción de costos administrativos a través de 

la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior  (VUCEM), en los sectores de la industria 

manufacturera, petroquímica y agroindustrial. 

 

El impulso en el uso de tecnologías de la información, ha optimizado la interacción de los 

particulares con el quehacer gubernamental, aunado a que constituyen una herramienta 

fundamental en el desarrollo de la facilitación comercial y ofrecen una oportunidad viable 

para lograr una eficaz y eficiente regulación del comercio exterior, ofreciendo un servicio 

transparente y equitativo. 
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A través de la VUCEM, los empresarios veracruzanos se han visto beneficiados con la 

eliminación de procesos, requisitos y reducción de tiempos de respuesta en un 50%. Durante 

el período enero-diciembre de 2014 se ingresaron por esta ventanilla 7,122 trámites de 

comercio exterior: Cancelaciones, modificaciones, desistimientos 82; certificados de origen 

3,873; cupos de importación y exportación 149; IMMEX 45; permisos de importación y 

exportación 2,780; PROSEC 3 y Reporte Anual de Operaciones de Comercio Exterior, 190.  

 

IV.5.1.1. Reafirmar el compromiso del País con el libre comercio, la movilidad de capitales 

y la integración productiva. 

 

 

 

 

 

IV.5.1.2. Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación, (IMMEX) 

 

Durante el período enero-diciembre de 2014, se autorizaron siete programas nuevos IMMEX 

de los sectores textil, agroindustrial, siderúrgico y manufacturero; con este instrumento, se 

permitió la importación temporal de los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso 

industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de 

mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación o 

a la prestación de servicios de exportación, sin cubrir el pago del impuesto general de 

importación, del impuesto al valor agregado y, en su caso, de las cuotas compensatorias. 

Actualmente, en el Estado de Veracruz, 102 empresas tienen autorizado un programa 

IMMEX de los sectores: metalmecánico, agroindustrial, siderúrgico, alimentario y de 

servicios, petrolero y químico. 
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IV.5.1.3. Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

En Veracruz, 40 empresas de los sectores metalmecánico, siderúrgico, petrolero, alimentaria 

y de bebidas, del café, del cacao, textil  y de la confección, químico y electrónico cuentan 

con Programa de Promoción Sectorial, viéndose beneficiadas al importar con arancel ad-

valorem preferencial (Impuesto General de Importación) diversos bienes para ser utilizados 

en la elaboración de productos específicos, independientemente de que las mercancías a 

producir sean destinadas a la exportación o al mercado nacional. 

 

Durante 2014, se autorizaron dos nuevos programas de la industria azucarera. 

 

IV.5.1.4. Certificados de origen 

 

Con el propósito de acreditar que las mercancías exportadas son productos obtenidos o 

fabricados en México, y lograr las preferencias arancelarias otorgadas por otros países a los 

productores mexicanos, un número importante de empresas veracruzanas exportadoras 

tramitan certificados de origen. Durante el período enero-diciembre de 2014, se expidieron 

3,559 certificados de origen: ALADI 638; SGP 69; CAM 668; G2 156; TLCUE 1,668; TLC URUGUAY 

23; TLC PERÚ 168; AAE  Japón 169. 

 

Los principales productos veracruzanos exportados son: pimienta, limón persa, tubos de 

acero, café en sus variedades, jugos de toronja, naranja, limón, cocoa beans, playeras y 

pantalones de fas, óxido de manganeso, polietileno de alta densidad, ácido fosfórico, 

tripolifosfato de sodio, ácido tereftalico purificado, fosfato monoaminico, dietilenglicol y 

perfiles de pvc, entre otros. 
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Certificados de origen expedidos de enero a diciembre de 2014 

 

 

 

IV.5.1.5. Cupos de Importación y Exportación 

 

En las representaciones de la Secretaría de Economía en el Estado de Veracruz, durante el 

año 2014, se expidieron 124 certificados de cupo,  114 correspondieron a certificados cupos 

de exportación de jugo de naranja, 1 de jugo de piña, 2 de miel natural, 3 de concentrado 

de jugo de naranja congelado y 3 de ácido tereftálico para Europa y Japón. Con respecto 

a los cupos de importación, uno de quesos maduros de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC). 

 

Además, se autorizaron 16 Certificados de Elegibilidad  para Bienes textiles y Prendas de 

Vestir (Tpl’s), también llamados cupos textiles, para Estados Unidos y Canadá. 

 

IV.5.1.6. Permisos Previos de Importación y Exportación (Regla 8ª y Avisos Automáticos de 

Exportación). 

 

Se otorgaron 29 permisos previos de importación y exportación de los productos: Llantas 

usadas para recauchutar, productos petrolíferos, cacao, regla 8ª bienes de capital, 

muestras de petróleo crudo, de aceite crudo, gasolina sin color, turbosina, de petróleo 

crudo y combustóleo. 

 

Cabe destacar la emisión de 2,741 Avisos automáticos de exportación de productos 

siderúrgicos y de tomate: Placas de acero, tubería, codos, válvulas, tee de acero reducida 

al carbón, tubo de acero inoxidable, accesorios para soldar, conexiones de acero y tapón 

de acero, entre otros. 

 

IV.5.1.7. Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

En el período de enero a diciembre de 2014, se recibieron un total de 293 trámites en 

materia de inversión extranjera (Avisos, informes económicos, informes trimestrales). Durante 
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dicho año, se registraron 14 inscripciones en el Registro Nacional de Inversión Extranjera, 

siendo los países de procedencia de la inversión: Alemania, Argentina, Colombia, 

Venezuela, Reino Unido, Holanda, Italia, Francia, España y Estados Unidos. 

 

IV.5.1.8. Trámites con mayor demanda en el Estado de Veracruz 

 

En las cuatro representaciones de la Secretaría de Economía en el Estado de Veracruz, 

durante el período de enero a diciembre 2014, se tienen registrados un total de 9,371 

trámites, siendo los más demandados: certificados de origen, avisos automáticos de 

importación de productos siderúrgicos, autorizaciones de denominaciones y razones 

sociales, propiedad industrial, registro de productos para la obtención de certificados de 

origen, inversión extranjera, avisos de uso de denominaciones o razones sociales, 

expedición de certificados cupo, entre otros.  

 

Trámites con mayor demanda en el Estado de Veracruz Ene-Dic 2014 

 

 

IV.5.1.9. Asesorías de programas 

 

En Veracruz, se han  otorgado un total de 2,019 asesorías a las personas físicas y morales 

demandantes de los trámites de servicios de la Secretaría de Economía. De las asesorías 

proporcionadas destacan las relacionadas con el Comercio Exterior (certificados de origen, 

cupos, permisos de importación, avisos automáticos de importación y exportación, IMMEX, 

Draw Back), Inversión Extranjera, autorización de uso de denominación o razón social, aviso 

de uso de denominación o razón social, aviso de liberación de la denominación o razón 

social, Registro Único de Garantías y Hecho en México, entre otras. 
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IV.5.1.10. Conferencia de prensa “Mayo, mes de apoyo de la Correduría Pública” 

 

En Boca del Río, Ver., el 29 de abril de 2014 se efectuó una conferencia de prensa para dar 

a conocer que durante el mes de mayo los Corredores Públicos a nivel nacional reducen 

sus honorarios en un 50% en los servicios de asesoría jurídica, mediación, valuación, arbitraje 

y fe pública. En dicha conferencia participó el Presidente del Colegio de Corredores 

Públicos de la Plaza del Estado de Veracruz, A.C., Corredores Públicos  y,  diversos medios 

de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.5.1.11. Videoconferencia “Miscelánea Mercantil”, Modernización de la regulación de las 

sociedades mercantiles y del sistema de garantías mobiliarias 

 

En el Auditorio Fernando Finck Baturoni del Colegio de Notarios  Públicos del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, el 10 de julio de 2014, se transmitió una videoconferencia, 

con el objetivo de dar a conocer a los fedatarios públicos la Miscelánea Mercantil 

publicada en el DOF el 13 de junio de 2014, con el propósito de fomentar la competitividad 

de la economía mexicana y lograr la reducción de costos de transacción en la operación 

de las empresas, así como la flexibilización e incorporación de reglas más eficientes y el 

fortalecimiento de derechos de accionistas minoritarios, además de la modernización del 

sistema de garantías mobiliarias. 

 

En este evento, se contó con la participación de 50 fedatarios públicos de la zona centro 

del Estado de Veracruz. 
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IV.5.1.12. Videoconferencia “Foro de Arbitraje Comercial” 

 

En la sala de juntas de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía, el 8 de 

septiembre de 2014, se transmitió el Foro de Arbitraje Comercial a los Corredores Públicos, 

con el objeto de ofrecerles un panorama de la práctica del arbitraje comercial como 

mecanismo eficaz para la solución de controversias. 

 

Se contó con la asistencia de Corredores Públicos y Despachos de Abogados. 

 

 IV.5.1.13. Videoconferencia “Foro Empresarial México en Canadá MEXDAY” 

 

En la sala de juntas de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía, se transmitió 

videoconferencia para invitar a empresarios del sector agroindustrial a participar en  viaje 

de negocios a Canadá.  

 

En esta videoconferencia, se contó con la participación de 27 asistentes y la presencia de 

personal de PROMEXICO. 
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Foro “Certificación en materia de IVA y del IEPS” 

 

En Boca del Río, Veracruz  el 10 de octubre de 2014, se efectuó el Foro de Certificación en 

materia de IVA y del IEPS, con el objetivo de dar a conocer la relevancia, ventajas y 

beneficios que las empresas tendrán al obtener la certificación en materia del IVA y del 

IEPS. 

 

Dicho evento tuvo como público objetivo a las empresas IMMEX del Estado de Veracruz, 

contándose con la participación de 65. 

 

 

 

IV.5.1.14. Eventos “RUG, RNIE, IMPI, Correduría Pública y Denominaciones o razones 

sociales” 

 

Durante el período de enero a diciembre de 2014, las representaciones federales en el 

Estado de Veracruz realizaron 35 eventos de promoción de los programas RUG, RNIE, IMPI, 

Correduría Pública y Denominaciones o Razones Sociales. 

 

El público objetivo: Fedatarios Públicos, Empresarios, Emprendedores, Autoridades 

Municipales, Licenciados en Derecho, Académicos, Despachos de Consultoría, Estudiantes 

y Cámaras Empresariales. En estos eventos, se contó con la participación de 878 personas. 
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V. Conclusiones 

 

Para el ejercicio 2014, se logró promover la oferta institucional por sector, hacia el 

emprendedor, empresariado, organismos empresariales y organizaciones civiles 

especializadas, a través de reuniones, cursos de capacitación, vinculación, asesorías  y 

seguimiento a proyectos, quedando demostrado con el aumento de proyectos 

presentados para obtener recursos por parte de los ciudadanos. 

 

Se alcanzó una especial atención al espíritu innovador de los jóvenes, a quienes mediante 

el acercamiento vía la Red de Apoyo al Emprendedor, Proceso de Incubación en Línea, 

cursos de emprendimiento empresarial, vinculación a las Instituciones Educativas Públicas y 

Privadas, Instituciones de investigación e Incubadoras Tradicionales y de Alto impacto, se 

logró que las ideas de negocios  se convirtieran en proyectos productivos. Ejemplo de ello 

es: la Empresa Braskem y la Universidad Veracruzana en Nanchital, donde se apoyarán 

proyectos productivos para las personas de ese lugar. 

 

Con la participación de la Secretaría de Economía, a través de la Delegación en la Entidad, 

se permitió impulsar proyectos trascendentes para el desarrollo económico en el estado, 

como fue el caso de los puertos de Veracruz y Tuxpan. El primero fue posible gracias a la 

inversión que anunció el presidente, Enrique Peña Nieto, para su ampliación y aumento de 

capacidad, apoyándolo con la zona denominada ZAL (Zona de Actividad Logística); y el 

segundo, derivado de la construcción de una zona de contenedores. Asimismo, se trabajó  

en el desarrollo de proveedores y empresas nacionales a fin de que puedan prestar servicios 

en el sector. 

 

El impulso de financiamientos en condiciones y plazos competitivos para capital de trabajo,  

propició la reactivación económica de municipios, incluyendo los del Programa Nacional 

de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Para lo anterior, el PRONAFIM, fue parte 

fundamental debido a que apoyó a hombres y mujeres, sobre todo de comunidades 

rurales, para el desarrollo de proyectos productivos, por medio del otorgamiento de 

créditos, que como alternativa a los servicios financieros tradicionales, permitieron el 

posicionamiento en el mercado de sus productos y servicios. 

 

La implementación de medidas de facilitación y simplificación administrativa, 

proporcionaron certidumbre jurídica y reducción de costos de transacción, permitiendo 

elevar la competitividad y la consecución de beneficios fiscales, así como la reducción de 

costos administrativos a través de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior  

(VUCEM) a las personas físicas y morales demandantes de los trámites de Servicios de la 

Secretaría, logrando beneficiar a los empresarios veracruzanos con la eliminación de 

procesos, requisitos y reducción de tiempos de respuesta. 

 

Se incentivó el impulso en el uso de tecnologías de la información, optimizando la 

interacción de los clientes con el quehacer gubernamental, constituyendo una herramienta 

fundamental en el desarrollo de la facilitación comercial y ofreciendo una oportunidad 

viable para lograr una eficaz y eficiente regulación del comercio exterior, ofreciendo un 

servicio transparente y equitativo. 
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Con el portal “tuempresa”, los usuarios de los servicios de denominaciones y razones 

sociales, se han beneficiado al poder, desde la comodidad de su hogar o despachos, 

realizar durante los 365 días del año las solicitudes de dicho trámite de manera gratuita, 

extendiéndose el beneficio de no pago de derechos por extemporaneidad en los avisos de 

uso y de liberación. 

 

Los trámites y servicios nos reflejan un aumento sustancial de 34%, con respecto al año 

anterior, siendo los más demandados los certificados de origen, los avisos automáticos de 

importación de productos siderúrgicos, las autorizaciones de denominaciones y razones 

sociales, la propiedad industrial, el registro de productos para la obtención de certificados 

de origen, la expedición de certificados de cupo e inversión extranjera, entre otros. 

También, se proporcionaron de manera personalizada asesorías a nuestros clientes con la 

finalidad de orientarlos en la realización de los diferentes servicios proporcionados. 

 


