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II. Introducción. 

 

El 2015 representó un año de retos y de oportunidades para Tamaulipas. El Programa de Impulso 

Económico emprendido por esta Secretaría, en coordinación con el Gobierno del Estado y Nacional 

Financiera (NAFIN) se abrió como una excelente respuesta de apoyo para el sector empresarial en 

su conjunto, aunado a las modificaciones de las Reglas de Operación del Fondo Emprendedor, el 

cual contempló al estado de Tamaulipas en el Grupo “b”, con estados de un desarrollo económico 

similar, lo cual  vislumbraba buenas posibilidades para apoyar proyectos de micro y pequeñas 

empresas, así como a los emprendedores que con una idea innovadora desean iniciar sus negocios.  

 

En tal sentido, en este informe de actividades podemos destacar los programas de apoyo financiero, 

los cuales han permitido a las empresas tener acceso a créditos más accesibles y con garantías 

otorgadas por el sector público.  

 

En el 2015 tomó un gran impulso el Fondo para Fronteras, especialmente la línea de apoyo a los 

emprendedores; Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo han sido beneficiados con este esquema. 

 

Cabe señalar que, para el logro de los objetivos y metas trazados durante el ejercicio de 2015, se 

continuó con la interacción y coordinación estratégica con el sector empresarial, a través de 

vinculación con los organismos empresariales y los agentes económicos de la entidad, destacando 

principalmente con el Eco Sistema Emprendedor. De igual manera, se estrecharon los mecanismos 

de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del estado y con los H. 

Ayuntamientos para poder hacer frente de manera integral y conjunta a las necesidades del sector 

empresarial y de las necesidades de dotar de infraestructura al estado, así como del desarrollo de 

proyectos estratégicos que detonen bienestar en la sociedad tamaulipeca. 

 

A partir de esta estrategia, desglosaremos algunas de las más importantes actividades desarrolladas 

y posteriormente se indican las actividades funcionales de esta Dependencia Federal. 
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III. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 

 

III.1 Estructura de la Delegación Federal 

 

 

III.2 Estructura de la Subdelegación Matamoros 

 

 

 

III.3 Estructura de la Subdelegación Nuevo Laredo. 
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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. 

 

Particularmente en lo que respecta a las reformas que en materia de energía ha encabezado el C. 

Presidente de la Republica, Lic. Enrique Peña Nieto, y atendiendo las instrucciones giradas por el C. 

Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, se promovió la integración de catálogos de 

potenciales proveedores locales para incorporarse a las cadenas de valor en materia energética, 

tanto de gas como de hidrocarburos, entre otros. 

 

De igual forma, la Delegación Federal en coordinación con la Coordinación General de Delegaciones 

Federales (CGDF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), continuamos con una estrategia de 

promoción del sistema COMPRANET, el cual es una herramienta moderna y eficaz para poder 

incorporar a las micro y pequeñas empresas a la cadena de suministros del Gobierno Federal. 

 

 IV.1.1.2 Competitividad Regional. 

 

Tamaulipas, es uno de los pocos estados del país que cuenta con un Consejo Estatal de Energía, el 

cual contempla la integración de grupos de trabajo a fin de garantizar la competitividad regional en 

el sector, entre estos grupos de trabajo destacan el de capital humano, investigación y desarrollo 

tecnológico, el de desarrollo empresarial y promoción de la inversión y, el de Infraestructura 

estratégica. 

Con este Consejo y sus grupos de trabajo, se establecen líneas estratégicas de trabajo para la 

formación de capital humano y sobre todo empresarial, mismo que permitirá aprovechar las 

oportunidades y retos que la reforma energética presenta para Tamaulipas y la región. 

 

 

 

 

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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 IV.1.1.3 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (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.  

 

La Delegación y subdelegaciones Federales realizaron una labor de difusión de este programa entre 

empresarios y organismos empresariales del sector, particularmente en Reynosa, el día 12 de marzo 

de 2015, se realizó una reunión de trabajo con cinco empresarios de la jurisdicción para difundir la 

convocatoria PROSOFT, al igual que en el resto del estado. 

 

  

 IV.1.1.4 Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta 

 Tecnología, PROIAT. 

 

En este programa, se recibieron dos solicitudes de la empresa QIS Reynosa, S.A. de C.V. de las 

cuales se aprobó una, con esto la Secretaría de Economía impulsa el crecimiento de las ventas, 

producción, empleo, valor agregado, productividad y competitividad de las industrias. 

 

En Tamaulipas la promoción ha sido mayormente dirigida en el corredor industrial Matamoros -

Reynosa, en virtud de que dicho esquema está dirigido al tipo de población empresarial objetivo que 

se focaliza en dicha región. 

 

 IV.1.1.5 Programa de Estímulos a la Innovación 

 

La Delegación Federal en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del 

Estado, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el COTACYT Estatal, 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 la creación de 

un Parque Agroindustrial en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Además de contar con lotes para la 

instalación de empresas de dicho sector, se tendrá un Centro de Investigación de valor agregado 

que brindará sus servicios a las empresas agroindustriales de la entidad, o aquellas ideas de 

productores que tengan interés en procesar e industrializar sus productos. 

 

 IV.1.1.6 Signos Distintivos e Invenciones 

 

En coordinación con la oficina Regional del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) de la 

ciudad de Monterrey, N.L., se otorgaron en el estado 185 asesorías especializadas, registradas con 

cita, a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) tamaulipecas durante 2015, dando por 

consiguiente la protección de más marcas e innovaciones en el estado. 
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En materia de trámites de Propiedad Industrial, durante el año, solamente en la capital, la 

Representación Federal de Ciudad Victoria atendió 37 trámites, destacando el registro de marca el 

servicio más demandado. De igual manera se atendieron 43 trámites de marcas en Matamoros y 21 

en Nuevo Laredo.  

 

Por otra parte, a fin de promover la innovación entre el sector empresarial y los emprendedores de 

la entidad, se realizaron reuniones y eventos de difusión en materia de Propiedad Industrial, 

destacando los siguientes: 

 

A) La Semana de la Tecnología del Instituto Tecnológico de Matamoros, una plática sobre los 

diversos servicios del IMPI. 

 

B) Se realizaron dos reuniones de trabajo donde se difundió el Programa de Signos Distintivos 

con socios de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) y la 

Cámara Nacional de Comercio (CANACO). 

 

C) En el Diplomado Emprendiendo una Victoria 2015, se dio una conferencia a jóvenes 

emprendedores sobre los servicios que presta el IMPI y el valor intangible que representa 

actualmente una Marca bien posicionada. 

 

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 

 

En el marco de la reforma de la Ley Federal de Derechos, donde se reglamenta la Constitución del 

Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable, durante el mes de noviembre se instaló el Comité 

de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras del estado de Tamaulipas, participando la Dirección 

General de Minas; el FIFOMI; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); el 

Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SEDET); así 

como esta Delegación Federal. Lo anterior con el objetivo de que los recursos captados por derechos 

en la materia minera se canalicen a los municipios a fin de mejorar sus condiciones. 

 

 IV.1.2.2 Servicios de la Agencia de Minería 

 

Durante el presente año, la agencia de minería recibió y atendió ocho solicitudes de concesión de 

exploración y asignación minera. De igual forma, se han atendido a usuarios, vía asesorías 

especializadas, que demandan información específica sobre el tema. El número total de hectáreas 

solicitadas para concesión minera, durante 2015, en Tamaulipas fue de 1,339 hectáreas. Cifra que 

es reflejo de la disminución de solicitudes de concesión minera en este año. 
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IV.2 PRODEINN - Objetivo sectorial 2. Instrumentar una política que impulse la innovación en el 

sector comercio y servicios. 

  

 IV.2.1 PND - Estrategia 4.2.52. 

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

participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio 

social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para 

elevar la productividad de la economía. 

  

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

 PROLOGYCA 

 

El PROLOGYCA 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. En este sentido la promoción que se realizó en todo el estado fue generado a través de las 

diversas reuniones realizadas con los organismos empresariales y a través de asesorías 

personalizadas con aquellos empresarios directamente interesados en el programa. 

Durante este año, se dio seguimiento a proyectos aprobados en años anteriores. 

 

Nombre del Proyecto 
Aportación SE 

($) 

Total del 
Proyecto 

($) 

Servicio de Almacenaje y Logística del Norte, S.A. 
de C.V. 

8´758,872.32 22’977,995.61 

Mercado Popular Reserva Territorial Campestre 10’475,000.00 21’475,378.08 

Mercado Popular Villa Esmeralda 8’212,500.00 16’840,300.60 

Mercado Popular Villas del Roble 11’325,000.00 28’399,915.43 

Mercado Popular Unidad Obrera 8’525,000.00 17’902,057.26 

 

  

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

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

 

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

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

actualmente excluidos. 

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

con potencial de crecimiento. 
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 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 

MIPYMES, la Secretaría de Economía (SE), a través del Instituto Nacional del Emprendedor 

(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. 

 

TAMAULIPAS 

 

Micro 

Empresas 

Apoyadas 

Pequeñas 

Empresas 

Activadas 

Medianas 

Empresas 

Apoyadas 

Total de 

Empresas 

Apoyadas 

Derrama 

1,217 670 69 1,956 $ 1,617,117,741 

 

 

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

 

Se sostuvo una reunión de trabajo con el Fondo Tamaulipas a fin de evaluar la operación del Fondo 

en lo que respecta a la administración de los programas que opera de la SE, asimismo, se aprobaron 

proyectos de INADEM a dicho Fondo con el objetivo de apoyar eventos empresariales y el evento 

Emprendedor Fuerte 2015 (se desglosan en el apartado del Fondo Emprendedor). 

 

De igual manera, en forma coordinada con la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del 

Gobierno del Estado y el Fondo Tamaulipas se logró operar un Programa denominado “Impulso 

Económico” para apoyar a empresas que se encontraran en los sectores estratégicos que 

Tamaulipas tiene definidos, y bajo el cual las empresas pudieron acceder a créditos en condiciones 

favorables, con tasas de interés competitivas, a plazos cómodos y con garantías aportadas por la 

Secretaría de Economía y NAFIN. 

 

 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 (Datos al 31 de diciembre de 2015). 

 

Beneficiarios Microcréditos 

Mujeres 12,792 

Hombres 2,254 

Total (Mujeres-Hombres) 15,046 
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Total Monto Otorgado ($) $41,484,305 

 

 

La misión fundamental del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) 

es canalizar apoyo financiero a personas de bajos recursos a través de micro financieras, en el caso 

de Tamaulipas operan las siguientes: 

 

1.- Ideas Corporativo Estratégico, S.A. de C.V. SOFOM ENR. 

2.- Su Firma, S.A. de C.V. SOFOM ENR. 

 

Estas dos micro financieras tienen su sede, en Cd. Victoria y Valle Hermoso, Tamaulipas, 

respectivamente. 

 

Para la Delegación y subdelegaciones contar con estas micro financieras permite apoyar a aquellas 

personas del sector social que se acercan a las oficinas de la Secretaría y que difícilmente podrían 

ser atendidas con otros esquemas de apoyo. 

 

Asimismo, dentro de la estrategia transversal “Equidad de Género” el Fondo de Microfinanciamiento 

a Mujeres Rurales (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. 

 

Impacto de FOMMUR en el estado 

 

Beneficiarios Microcréditos 

Mujeres 4,636 

Micro créditos 4,011 

Total Monto Otorgado ($) $7,378,444 

 

Cabe destacar que dicho Programa fue impulsado con acciones de promoción, entre las que 

destacan la reunión de presentación efectuada en el marco del Diplomado de Mujeres Empresarias 

y Emprendedores. 

 

 IV.3.1.4 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

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.  
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De esta manera, la Secretaría de Economía (SE) pretende potenciar el uso de bienes muebles como 

garantías para que las MIPYMES 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 acreedores y personas 

autorizadas por éstos, Fedatarios Públicos habilitados, autoridades judiciales y administrativas, entre 

otros, acuden a la Representación Federal para solicitar mediante escrito libre cualquier registro en 

el RUG. 

 

En cuanto al RUG, destacan en el periodo de enero a noviembre de 2015 la Subdelegación Federal 

de Matamoros que apoyó el registro de garantías mobiliarias, que ascienden a $36, 000,000.00. 

 

 

 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 cuatro subdelegaciones de la entidad, la SE 

constituyó los primeros puntos de la Red y el Gobierno del Estado ha instalado puntos en las 

principales ciudades de la entidad. 

 

La atención dada a los usuarios en cuanto a la Red, se describe a continuación con el número de 

registros: 

 

Oficina 
Emprendedores 

Registrados 

MIPYMES 

Registrador 
Total 

Cd. Victoria 270 156 426 

Tampico 176 79 255 

Matamoros 507 158 665 

Reynosa 262 212 474 

Nuevo Laredo 200 171 371 

Total 1,415 776 2,191 
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Actualmente se continúa asesorando a emprendedores y MIPYMES que se acercan a la Secretaría 

para solicitar soluciones para su negocio; se han realizado eventos promocionales para que esta 

herramienta sea conocida y utilizada por la comunidad en su beneficio. 

 

 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. 

 

A la fecha, Tamaulipas cuenta con dos incubadoras reconocidas por el INADEM, una de ellas 

ubicada en el sur del estado y una en el norte, particularmente en la Ciudad de Matamoros, 

Tamaulipas. 

 

Estas incubadoras son operadas por: 

1.- Incubadora de empresas ITESM, campus Tampico. 

2.- Incubadora de Empresas de la Universidad Tecnológica de Matamoros (UTM). 

 

Asimismo, durante 2015 se han enviado comunicados a las instituciones de Educación Superior para 

dar a conocer la convocatoria del Fondo Nacional Emprendedor para apoyar a las incubadoras de 

empresas. En Matamoros se realizaron tres reuniones de trabajo para reforzar la presencia de la 

incubadora acreditada en dicha ciudad, entre los sectores empresariales y educativos de la región. 

 

 

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

 

En la ciudad fronteriza de Reynosa, el día 15 de junio de 2015, se llevó a cabo la inauguración del 

Diplomado de Mujeres Emprendedoras y Empresarias, en las instalaciones del Centro Internacional 

de Negocios, con la participación del Lic. José Elías Leal, Presidente Municipal de Reynosa; el Lic. 

Javier Villarreal Terán, Delegado Federal de la SE; el Lic. Jorge Cuellar Montoya, Subdelegado 

Federal de la SE en Reynosa; el Lic. Juan José Longoria Rodríguez, Director de Fraternidad 

Internacional de Hombres de Negocios México (FIHNEC), y los presidentes de los organismos 

empresariales, también con la presencia de 300 mujeres emprendedoras y 50 jóvenes de Reynosa 

quienes participaron en el mencionado diplomado. 

  

Los temas que se trataron fueron: 

. Mujeres emprendedoras y empresarias. 

. 13 pasos para hacer un plan de negocios. 

. Cómo promocionar eficientemente su producto o servicio. 

. Cómo vender en la pequeña y mediana empresa. 

. Cómo participar en un evento y el Registro de Incorporación Fiscal (RIF). 
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La ceremonia de clausura se llevó a cabo el día 16 de octubre de presente año, en la misma sede, 

la cual estuvo presidida por el Lic. Francisco Almanza Villarreal, Secretario de Desarrollo Económico 

y del Empleo del Reynosa; el Lic. Daniel Aguirre Pace, Representante Estatal de NAFIN; el C.P. 

Jesús Gerardo Barrera Balderas, Coordinador de Promoción Económico de la SE; el Lic. Juan José 

Longoria Rodríguez, Director de FIHNEC México; los presidentes de los organismos empresariales 

y las 350 mujeres y jóvenes emprendedores que participaron. 

 

 

Emprendiendo una Victoria 

 

 

 

  

Para promover el emprendedurismo y fomentar la cultura empresarial, la Delegación Federal de la 

SE coordinadamente con el Gobierno Municipal de Victoria y el Gobierno del Estado, lanzaron la 

convocatoria “Emprendiendo una Victoria”. 

 

La convocatoria fue dirigida a estudiantes universitarios victorenses, en esta ocasión participaron la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Universidad La Salle, Instituto Tecnológico de Victoria, 

Universidad Politécnica de Victoria y la Universidad Vizcaya de las Américas. 

 

Las categorías a premiar en el 2015 fueron: Primer Lugar: Emprendiendo una Victoria; Segundo 

Lugar: Idea Innovadora; Tercer Lugar: Mujer Emprendedora; Cuarto Lugar: Emprendedor Verde, y 

Quinto Lugar: Emprendedor Social. 

 

Los ganadores fueron apadrinados por la empresa Transpaís. En el certamen también se contó con 

la participación activa del Colegio de Contadores Públicos de Victoria, la Cámara Nacional de 
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Comercio Victoria y el Fondo Tamaulipas por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y 

Turismo del Estado. 

 

Finalmente, y en este mismo tema, se impartieron diversos talleres para emprendedores, como el 

de Jóvenes Emprendedores de la Confederación Patronal de la República Mexicana Victoria 

(COPARMEX), y los concursos organizados por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la 

Universidad La Salle Victoria donde esta Delegación participó en la evaluación de proyectos 

presentados por jóvenes estudiantes que desean emprender un negocio. 

 

 IV.3.2.5. Formación de capacidades 

 

En Cd. Victoria y en transmisión para todo el estado, con la coordinación con la Dirección General 

de Normatividad Mercantil, el 2 de octubre, se llevó a cabo en el Centro de Excelencia de la UAT, 

una videoconferencia sobre SIGER 2.0 (Sistema Integral de Gestión Registral), con la participación 

de Notarios Públicos y Corredores de toda la entidad. 

 

Asimismo, en materia de Sociedades Mercantiles, los días 23 de enero y 18 de junio se llevó a cabo 

una videoconferencia con la participación de todos los Corredores Públicos adscritos en el estado. 

 

El día 12 de marzo se realizó la videoconferencia: MEXDAY CANADÁ, para dar a conocer a la 

comunidad empresarial las oportunidades de negocio para productos mexicanos en ese país. 

 

En ese mismo sentido, el día 30 de julio se llevó a cabo el Foro de Oportunidades Comerciales 

Vancouver-Beijing-México, en el auditorio del Sindicato Autónomo de Maquiladoras de Reynosa, con 

la participación de los consejeros comerciales de PROMEXICO en las mencionadas ciudades con la 

asistencia de 102 empresarios. 

 

 IV.3.2.3 Fondo Nacional Emprendedor 

 

Con el fin de apoyar a las MIPYMES de la entidad, en la implementación de mejoras para incrementar 

su productividad, incrementar sus ventas y generar empleos, así como su incorporación en las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y fortalecer sus capacidades administrativas, 

productivas y comerciales, la Delegación Federal difundió las convocatorias del Fondo Nacional 

Emprendedor (FNE) que publicó el INADEM. 

 

En ese sentido, la Delegación y las subdelegaciones Federales de la SE en el estado desarrollaron 

en el presente año una estrategia de promoción y difusión del FNE, a través de reuniones 

coordinadas con la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, los ayuntamientos 

y los organismos empresariales, a fin de dar a conocer las convocatorias que el INADEM publicó en 

el Diario Oficial de la Federación (DOF) y el portal del Instituto. 

 

 

Derivado de lo anterior, al final del ejercicio podemos destacar los siguientes resultados: 
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Convocatoria 

Número de 

Proyectos/Solicitudes 

Aprobados 

Monto 

Ministrado ($) 

Empleos 

generados y/o 

conservados 

Convenio de Asignación directa al 

estado. 
7 12,204,281 44 

2.3 Creación y fortalecimiento de 

empresas básicas y de alto 

impacto. 

27 1,477,793 64 

2.5 Fortalecimiento de 

aceleradoras de empresas y 

proceso de aceleración de 

empresas nacional o internacional. 

3 1,195,302 17 

2.6 Realización o participación en 

eventos empresariales y de 

emprendimiento. 

2 1,096,000 0 

2.9 Fomento para el Desarrollo de 

prototipos Innovadores a través de 

Talleres de Alta Especialización. 

1 267,300 2 

3.3 Impulso a emprendedores y 

empresas mediante el programa 

de emprendimiento de alto 

impacto. 

2 6,124,542 12 

4.1 Desarrollo de Capacidades 

Empresariales para 

Microempresas. 

1 3,749,998 0 

4.2 Formación y Fortalecimiento de 

Capacidades Empresariales. 
3 970,690 0 

4.4 Desarrollo y Fortalecimiento de 

la Oferta Exportable. 
1 345,000 0 

5.1 Incorporación de TIC a las 

micro y pequeñas empresas. 
128 1,788,347 No disponible 

5.2 Formación de capacidades y 

adopción de tecnologías en las 

micro y pequeñas empresas del 

sector industria, comercio, 

servicios y turismo. 

10 11,050,500 No disponible 

TOTAL 185 $ 40,269,753 139 

 

 

En relación al Programa de Incubación en Línea del Programa Frontera (PIL Frontera), se realizaron 

seis reuniones de difusión y tres mesas de atención a emprendedores, con la finalidad de difundir el 

Programa, esto en la ciudad de Reynosa. 
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En Nuevo Laredo, bajo el Programa que opera como “Fondo Fronteras”, al mes de octubre de 2015 

se atendieron más de 90 empresas, las cuales podrían beneficiarse cumpliendo los requisitos del 

Programa. 

 

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

 

 IV.3.3.1 Reactivación Económica 

 

Programa para el Fortalecimiento y Consolidación de las MIPYMES tamaulipecas y su articulación a 

sectores estratégicos y cadenas de valor. Programa operado por esta Secretaría, Gobierno del 

Estado y NAFIN. 

 

Este Programa está dirigido a empresas de los sectores estratégicos definidos por el Gobierno del 

Estado de Tamaulipas: turismo, agroindustria, químico, petroquímico, energía renovable, logístico, 

metal mecánico, Tecnología de la Información (TI) y resinas plásticas.  

 

Se aplica en los siguientes Municipios: 

 

San Fernando, Méndez, Burgos, Cruillas, Abasolo, Jiménez, San Nicolás, San Carlos, Villagrán, 

Mainero, Hidalgo, Güémez, Victoria, Llera, Casas, Soto La Marina, Padilla, El Mante, Xicoténcatl, 

Gómez Farías, Ocampo, Nuevo Morelos, Antiguo Morelos, Tampico, Ciudad Madero, Altamira, 

Aldama, González, Jaumave, Miquihuana, Bistamante, Tula y Palmillas. Se exceptuaron los 

municipios de la frontera en virtud de que las MIPYMES ubicadas en esa región están siendo 

atendidas con el Fondo para Fronteras. 

 

 

ESTATUS DE EMPRESAS VALIDADAS 

 

Banco 

Cédulas emitidas Autorizados Dispuestos 
Rechazado por la 

banca 

# Monto ($) # Monto ($) # Monto ($) # Monto ($) 

Afirme 14 
    

42,100,000  
0 0 6 10,350,000 3 6,000,000 

Banamex 91  172,696,309  0 0 24 29,092,000 14 48,300,000 

Banco del 
Bajío 

32 
    

80,900,000  
0 0 13 21,194,000 12 27,000,000 

Banorte 60  102,464,000  0 0 17 17,016,000 25 34,864,000 

Banregio 17 
    

41,600,000  
0 0 5 8,046,000 6 19,500,000 
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Santander 186  455,676,862  2 2,390,000 61 74,500,000 62 149,086,862 

Total 
general 

400  895,437,171  2  2,390,000 126  160,198,000 122  284, 750,862 

                  

 

 IV.3.3.2 Programa de fomento a la economía social 

 

La Delegación Federal y las subdelegaciones en el estado, en coordinación con la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), han participado activamente 

durante el presente año, en las Ferias de Atención Integral 2015, ferias que se han celebrado en las 

diversas ciudades y municipios de la entidad, destacando las ciudades más importantes como son: 

Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Cd. Victoria, Tampico, Cd. Madero y Altamira, así como en 

municipios más pequeños como: Tula, Soto la Marina, entre otros.  

 

En estas ferias integrales la Secretaría expone y atiende aquellas personas que desean iniciar un 

proyecto productivo y requieren apoyo de algunos de los programas tanto del Instituto Nacional de 

la Economía Social (INAES), PRONAFIM e INADEM, entre otros.  

 

De igual manera, se participó, el día 24 de marzo, en la Feria “Vas a Mover a México 2015”, en las 

instalaciones del Gimnasio Multidisciplinario de la UAT, donde participamos con un stand brindando 

información de los programas que ofrece la SE. 

 

 

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

 Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

 

La Delegación Federal de la SEGOB y de la SEDESOL, han convocado durante el presente año, a 

reuniones para evaluar los avances de los proyectos orientados al Programa para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia. 

 

Asimismo, cabe señalar, que a través de comunicación directa de SEGOB en la Ciudad de México, 

se solicitó a esta Delegación Federal enviar una propuesta de proyectos que impactaran y cumplieran 

con los requisitos establecidos en la Convocatoria 1.4 del INADEM, a fin de evaluar la posibilidad de 

apoyarlos de manera directa, en ese sentido, se propusieron dos proyectos: 

 

1.- Construcción de centro de distribución para la creación del autoempleo en la industria de la 

panificación enfocado a la mujer trabajadora en el centro del estado de Tamaulipas. 

2.- Proyecto productivo “Los curricanes restaurante”. 
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IV.4 PRODEINN - Objetivo sectorial 4. Promover una mayor competencia en los mercados y 

avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

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

 

 IV.4.1.1 Mejora Regulatoria 

 

En el mes de octubre, se instaló el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria en el estado de 

Tamaulipas; así como, el Convenio en materia de mejora regulatoria con el municipio de Cd. Victoria, 

de igual manera se realizó la entrega formal de recomendaciones de la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria (COFEMER) al Gobierno del Estado de Tamaulipas en más de 190 trámites.  

 

 

 

 IV.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

La Secretaría de Economía es la actual responsable de otorgar los permisos de denominaciones o 

razones sociales que la ciudadanía necesita para constituir asociaciones o sociedades. Dicho 

proceso es electrónico 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 periodo de enero a diciembre de 2015, otorgamos 328 solicitudes entre denominaciones 

o razones sociales, Constancias de Aviso de Uso y Constancias de Avisos de Liberación. 

 

 IV.4.1.3 ALTEX. 

Este programa durante los últimos años ha perdido interés por parte del sector exportador, en virtud 

de que el actual régimen de IMMEX contempla las devoluciones de saldos a favor de IVA en plazos 

muy cortos (5 días hábiles) por lo anterior este programa de fomento no tuvo demanda del sector 

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

un mercado interno competitivo. 
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empresarial, sin embargo, aquellas empresas que aún cuentan con su registro lo han mantenido al 

presentar sus reportes de operaciones directamente a la Ventanilla Única de Comercio Exterior en 

el mes de mayo.   

 

 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, para ello se otorga 

soporte técnico a notarías y corredurías públicas en la entidad en temas de los portales electrónicos 

del FEDANET, TUEMPRESA y RUG. Cabe destacar la Conferencia impartida por la Dirección 

General de Normatividad Mercantil en el Centro de Excelencia de la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, a los Notarios Públicos ubicados en la capital del estado y proyectada de manera 

simultánea a las ciudades de Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Tampico, Tamaulipas, a través 

de los campus de la propia Universidad. 

 

 

 

 

 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 (SNIIM) 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, la Secretaría de 
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Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (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. 

 

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 1,992 

Productos pecuarios y pesqueros 63 

Frutas, hortalizas y granos básicos 1,104 

 

Por otra parte, en materia de promoción de los servicios que brinda el SNIIM, podemos destacar que 

los días 15 y 29 de octubre de 2015 se llevaron a cabo dos reuniones de difusión en la sala de juntas 

de la Representación Federal de Reynosa, con un grupo de empresas exportadoras de frutas y 

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

 

Asimismo, la Delegación Federal en Cd. Victoria, participa bimestralmente en las reuniones del 

Comité Estatal de Desarrollo Rural, en las cuales se han realizado diversas presentaciones del SNIIM 

a productores del sector rural. 

 

De igual manera, se realizaron dos presentaciones del SNIIM a productores de todo el estado; evento 

coordinado con la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

 

De igual forma, 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. 

 

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

 

Ante situaciones de emergencia, principalmente ocasionadas por fenómenos meteorológicos, el 

Sistema de Información de Comercio Interior y Abasto (SICIA) 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. 
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Asimismo, al igual que en el año 2014, durante el mes de mayo, se instalaron 6 Comités de Abasto, 

los cuales están integrados básicamente por la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), Protección Civil, tiendas de autoservicio, asociaciones de 

bancos, la representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de 

la Defensa Nacional (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 la Procuraduría Federal 

del Consumidor (PROFECO) en las ciudades de Victoria, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y 

Tampico, destaca la coordinación conjunta para participar en el “El Buen Fin” y adicionalmente en 

las mesas de trabajo que coordina esta Delegación Federal en la parte económica con las 

Dependencias Federales. Estas mesas de trabajo son derivadas de la coordinación que la SEGOB 

ha instrumentado en la entidad, a fin de que, por sector, se coordinen acciones de todas las 

dependencias federales y se otorgué seguimiento a los compromisos presidenciales y atender de 

manera inmediata situaciones o problemáticas que puedan presentarse en los diferentes sectores. 
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Por otra parte, merece especial atención el monitoreo permanente y el intercambio de información 

en el precio del kilogramo de tortilla, pan y leche que se ha sostenido con la PROFECO. 

  

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

inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 

 

 IV.5.1 PND - Estrategia 5.3.14.  

 

El día 30 de julio se llevó a cabo el Foro de Oportunidades Comerciales Vancouver-Beijing-México, 

en el Auditorio del Sindicato Autónomo de Maquiladoras de Reynosa, con la participación de los 

Consejeros Comerciales de PROMEXICO en las mencionadas ciudades con la asistencia de 102 

empresarios. 

 

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 al alza 

en la mayoría de las cifras de los programas y solicitudes de servicios que se otorgaron. 

 

Representación 

Trámites recibidos en Ventanilla 

Única de Comercio Exterior 

(VUCEM) 

Sistema Integral de Comercio 

Exterior (SICEX) 

Cd. Victoria 535 15 

Matamoros 1,475 8 

Nuevo Laredo 890 0 

Reynosa 2,584 22 

Tampico 2,777 19 

Total 8,261 64 

 

 

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

 Exportación, IMMEX 

 

El Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), 

tiene 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. 

 

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

el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva. 

 



  

25 
 

 

Informe de actividades 2015 

Las industrias que cuentan con este instrumento de Comercio Exterior en la entidad están orientadas 

de manera muy importante a los sectores eléctrico – electrónico, automotriz y autopartes en Reynosa 

y Matamoros, al sector petroquímico en el sur del estado (Tampico y Altamira) y agroindustrial en la 

zona centro. Estas empresas demandaron servicios y atención por 7,237 trámites en todo el estado. 

 

 IV.5.1.2 Certificados de Origen 

 

Gracias a que México ha firmado acuerdos comerciales en tres continentes, México se posiciona 

como una puerta de acceso a un mercado potencial de más de 1,000 millones de consumidores y 

60% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. 

 

México cuenta con una red de 11 Tratados de Libre Comercio con 46 países (TLCs); 32 Acuerdos 

para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones con 33 países (APPRIs), nueve 

acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance 

Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y es miembro del 

Tratado de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) . 

 

Además, México 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 periodo de enero a diciembre de 2015, se recibieron 

más de 3,600 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 

 

 IV.5.1.3 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. 

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

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 los 
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certificados de elegibilidad conocidos también como TPL’s. (Tariff Preference Level), el cual otorga 

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

 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2015, en Tamaulipas se han otorgado un total de 615 

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

 Automáticos de Exportación) 

 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2015, brindamos servicios a empresas productoras de 

tomate, beneficiando a tres empresas con seis Avisos que corresponden a la exportación de tomate 

cherry y saladet. 

 

Por otra parte, destacan los Avisos Automáticos de Importación de productos siderúrgicos, los cuales 

solo controlan 113 fracciones arancelarias de los capítulos 72 y 73 de la Tarifa de la Ley de los 

Impuestos Generales de Importación y Exportación (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. 

 

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 2015, se resolvieron un total de 1,080 avisos de éste sector y 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. 

 

 IV.5.1.5 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

El Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) Integra las estadísticas oficiales en materia 

de Inversión Extranjera Directa en México (IED). 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 periodo de enero a diciembre de 2015, recibimos un total de 155 solicitudes relacionadas 

con el RNIE, de los cuales destacan las correspondientes a Inscripciones, Avisos de Modificación a 

Informes Económicos Anuales y a Informes Trimestrales.   
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V. Conclusiones 

 

Tamaulipas es un estado dinámico y moderno, con una actividad industrial, comercial y de servicios 

fuerte, con vocaciones productivas muy diversas y variadas de norte a sur. 

 

Durante 2015 podemos destacar la coordinación emprendida por la Delegación Federal con el 

Gobierno del Estado, derivado del cual se lograron obtener programas de apoyo especialmente 

diseñados para el estado, en el que destaca el “Programa de Impulso económico” para el 

Fortalecimiento y Consolidación de las MIPYMES tamaulipecas y su articulación a sectores 

estratégicos y cadenas de valor, el cual fue desarrollado por esta Secretaría, el Gobierno del Estado 

y NAFIN, el cual permitió a empresas ubicadas en municipios de las regiones del Valle de San 

Fernando, centro, Mante, sur y Altiplano del estado de Tamaulipas vinculadas a los sectores 

estratégicos definidos por el Gobierno del Estado de Tamaulipas y que cuenten con cédula de 

validación emitida por la Secretaría de Economía, este esquema logro que las empresas tuvieran 

acceso a créditos en condiciones más favorables que lo que ofrece la Banca Comercial, con montos 

de crédito desde 150 mil pesos hasta 5 millones de pesos (mdp), con tasas referidas de la siguiente 

manera: 

Hasta 1 mdp – máxima 10.5% anual fija 

Más de 1 mdp y hasta 2.5 mdp - máxima 10.0% anual fija. 

Más de 2.5 mdp y hasta 5 mdp - máxima 9.5% anual fija. 

 

De igual forma, en años anteriores, proyectos de entidades más desarrolladas eran más 

competitivos, por lo que entidades con menor desarrollo eran apoyadas con pocos proyectos, en 

2015 se aplicó una nueva distribución basada en tres grupos armados con base en consideraciones 

de capacidad de innovación y madurez de su economía, Tamaulipas fue asignado al grupo 2 con el 

31% de los recursos para convocatorias de INADEM, junto a los estados de Colima, Durango, 

Hidalgo, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz, así como Yucatán, en virtud de lo 

anterior, podemos destacar que con las modificaciones antes señaladas en las Reglas de Operación 

del Fondo Nacional Emprendedor, se apoyaron 498 solicitudes (folios) por un monto de                     

$77, 782,979.93 en las diversas convocatorias que el INADEM publicó durante el ejercicio 2015. 

 

La Delegación Federal en Cd. Victoria, así como las subdelegaciones de Nuevo Laredo, Reynosa, 

Matamoros y Tampico ratificamos el compromiso con la transparencia, y avanzar en los procesos, 

buscando afinar los mecanismos para lograr mayor equidad en el estado, de género y entre 

proyectos grandes, medianos y pequeños, acorde a las políticas y códigos de ética que el Secretario 

de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, impulsa a través de esta Secretaría de Economía. 
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VI. Glosario de términos 

 

AGA. - Alianza para el Gobierno Abierto. 

ALADI. - Asociación Latinoamericana de Integración. 

ALTEX. - Empresas Altamente Exportadoras. 

APEC. - Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico.  

APPRIs.- Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones. 

CANACINTRA. - Cámara Nacional de la Industria de Transformación. 

CANACO. - Cámara Nacional de Comercio.  

CFE.- Comisión Federal de Electricidad. 

CGDF. - Coordinación General de Delegaciones Federales. 

CNCH. - Programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 

COFEMER. - Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

CONACYT. - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

COPARMEX. - Confederación Patronal de la República Mexicana. 

COTACYT. - Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología. 

DOF. - Diario Oficial de la Federación. 

FIEL. - Firma Electrónica Avanzada. 

FIFOMI. - Fideicomiso de Fomento Minero. 

FIHNEC. -  Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. 

FOMMUR. - Fondo De Microfinanciamiento para Mujeres Rurales. 

IED. - Inversión Extranjera Directa. 

IMMEX. - Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación. 

IMPI. - Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

INADEM. - Instituto Nacional del Emprendedor. 

INAES. - Instituto Nacional de la Economía Social. 

INEGI.-Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

ITESM. - Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

MIPYMES. - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

NAFIN. - Nacional Financiera. 

OCDE. - Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. 

OMC. - Organización Mundial del Comercio.  

PIB.- Producto Interno Bruto. 

PIL. - Programa de Incubación en Línea. 

PND. - Plan Nacional de Desarrollo. 

PRODEINN. - Programa de Desarrollo Innovador. 

PROFECO. - Procuraduría Federal del Consumidor. 

PROIAT. - Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología. 

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

PRONAFIM. - Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 
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PROSOFT. - Programa para el Desarrollo de la Industria del Software. 

RECIF. - Registro de Empresas de la Frontera. 

RNIE. - Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

RUG. - Registro Único de Garantías Mobiliarias. 

SAGARPA.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

SCT.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SEDATU. - Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

SEDENA. - Secretaría de la Defensa Nacional. 

SEDESOL. - Secretaría de Desarrollo Social. 

SEGOB. - Secretaría de Gobernación. 

SFP. - Secretaría de la Función Pública. 

SICEX. - Sistema Integral de Comercio Exterior. 

SICIA. - Sistema de Información de Comercio Interior y Abasto. 

SIGER. - Sistema Integral de Gestión Registral. 

SNIIM. - Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados.  

SOFOM ENR. - Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidades no Reguladas. 

TI.- Tecnología de Información. 

TIC. - Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

TIGIE. - Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. 

TLCAN. - Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

TLC.- Tratados de Libre Comercio. 

TPLS. - Certificado de Elegibilidad, por sus siglas en inglés Tariff Preference Level. 

TPP. - Tratado de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés). 

UAT. - Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

VUCEM. - Ventanilla Única de Comercio Exterior. 

 

 

 


