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EDITORIAL 

 

 El Gobierno de la República comienza a focalizar su estrategia de desarrollo definida en cinco prioridades 

seleccionadas en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa de 

Desarrollo Innovador con el fin de consolidar la economía a través del incremento de la 

productividad; la capitalización de las ventajas que nos dan el libre comercio, la movilidad 

de capitales y la integración productiva; el impulso y desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas y la promoción de la cultura emprendedora; la contribución a la 

reducción del costo país mediante el incremento de la seguridad jurídica y el mejoramiento 

de las condiciones de competencia que prevalecen en México. 

 

Ser más productivos conlleva a la adopción de una economía basada en el conocimiento, 

la innovación y el desarrollo del talento humano deben vislumbrarse como el nuevo capital de las empresas 

que, eslabonadas en cadenas de valor, lograrán potenciar su bienestar y el de las diferentes regiones 

económicas. 

 

El comercio con el exterior ha sido junto con la inversión extranjera uno de los principales motores de 

crecimiento de la producción y el empleo en el país, sin embargo es importante frenar y revertir el creciente 

déficit que se manifiesta en las relaciones de intercambio comercial. 

 

La promoción de inversiones se destacó en 2015 por mantener al estado como un punto central para el 

desarrollo y hacer de éste un detonador de la economía local, impulsando condiciones para consolidar a San 

Luis Potosí como una de las entidades con menor índice en su tasa de desempleo. 

 

Se debe dotar a las micro, pequeñas y medianas empresas de los elementos que les permitan enfrentar las 

condiciones adversas que limitan su desarrollo y proporcionar estímulos suficientes que allanen el camino a 

los emprendedores. 

 

Dar seguimiento a la agenda común de mejora regulatoria en los niveles estatal y municipal coadyuvará a 

resolver los principales problemas de seguridad jurídica que enfrentan los inversionistas y emprendedores a 

través de una regulación más eficiente, clara, económica y expedita. 

 

Las reformas logradas a través del “Pacto por México” representan grandes logros en materia de competencia 

económica, no obstante es importante detectar y contrarrestar las prácticas que aún distorsionan las 

condiciones de equidad en los mercados y que impactan directamente al consumidor y a la competitividad de 

las empresas. 

 

La Secretaría de Economía, a través de la Delegación Federal, está lista para enfrentar estos retos y continuar 

siendo un fuerte aliado del Gobierno del Estado quien a través del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 definirá 

el camino económico de la entidad. 

 

 

Xavier Castro de la Maza Martínez Lavín  
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META 4 MÉXICO PRÓSPERO 

   

IV.1 Objetivo sectorial 1: Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva 

un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas. 

 

Estrategia 1.1. Impulsar la productividad de los sectores maduros.  

 

 Restablecimiento del abasto privado en situaciones de emergencia 

 Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras, PROIND 

 Escalamiento Productivo 

 Reactivación Económica 

 Servicios de la Agencia de Minería 

 

Estrategia 1.2. Incrementar la competitividad de los sectores dinámicos.  

 

 Competitividad Sectorial y Regional 

 Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología (PROIAT) 

 

Estrategia 1.4. Incentivar el desarrollo de proveeduría, para integrar y consolidar cadenas de valor que 

coadyuven a la creación de clústeres 

 

 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 Desarrollo de proveedores 

 

Estrategia 1.6. Promover la innovación en los sectores, bajo el esquema de participación de la academia, 

sector privado y gobierno (triple hélice). 

 

 Programa de Estímulos a la Innovación, PEI 

 Fondo Sectorial de Innovación, FINNOVA 

 3er. Encuentro de Jóvenes Investigadores de San Luis Potosí 

 Signos Distintivos e Invenciones 
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Estrategia 1.7. Alinear los programas e instrumentos de la Secretaría y de otras dependencias a los 

requerimientos de los sectores. 

 

 Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI 

 Comisión de Productividad del Estado de San Luis Potosí 

 

IV.2 Objetivo sectorial 2: Instrumentar una política que impulse la innovación en el sector comercio 

y servicios. 

 

Estrategia 2.1 Aprovechar los servicios intensivos en conocimiento como fuente de productividad y 

diversificación de exportaciones 

 

 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT 

 

Estrategia 2.2 Contribuir al desarrollo del Sector Comercio 

 

 Desarrollo de Proveedores para el Sector Comercio 

 Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, SNIIM 

 Desarrollo de Capacidades Empresariales para Microempresas a través de Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

 

 

IV.3 Objetivo sectorial 3: Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las 

MIPYMES y los organismos del sector social de la economía. 

 

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura emprendedora a través de un ecosistema de fomento a 

emprendedores y MIPYMES 

 

 Red de Apoyo al Emprendedor 

 Impulso a Emprendedores y Empresas Mediante el Programa de Emprendimiento de Alto 

Impacto 

 Red de Puntos para Mover a México 

 Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales, CompraNet 

 

Estrategia 3.2. Desarrollar las capacidades y habilidades gerenciales. 

 

 Creación y Fortalecimiento de Empresas Básicas y de Alto Impacto 

 Creación, Seguimiento y Fortalecimiento de Empresas a Través de Incubadoras Básicas, 

Espacios de Vinculación e Incubadoras de Alto Impacto 

 Formación y Fortalecimiento de Capacidades Empresariales 

 Realización o participación en eventos empresariales y de emprendimiento 

 Fortalecimiento de Aceleradoras de Empresas y Proceso de Aceleración de Empresas 

Nacional o Internacional  

 Fomento para el Desarrollo de Prototipos Innovadores a Través de Talleres de Alta 

Especialización 
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Estrategia 3.3. Impulsar el acceso al financiamiento y al capital 

 

 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 Sistema Nacional de Garantías 

 Fondo de Microfinanciamiento a las Mujeres Rurales, FOMMUR 

 Acompañamiento y Asistencia Técnica para Facilitar el Acceso a Fuentes de Financiamiento 

 Programa de Equipamiento de Sectores Estratégicos PYME 

 Profesionalización de Capacidades Financieras y Generación de Contenidos que Impulsen al 

Ecosistema Emprendedor de Alto Impacto y a las MIPYMES 

 

Estrategia 3.4. Promover la adopción de tecnologías de la información y la comunicación en los procesos 

productivos 

 

 Formación de capacidades y adopción de tecnologías en las micro y pequeñas empresas del 

sector industria, comercio, servicios y turismo  

 Incorporación de tecnologías de la información y comunicaciones en las micro y pequeñas 

empresas  

 Fortalecimiento Competitivo de Microempresas participantes en el Régimen de Incorporación 

Fiscal 

 

Estrategia 3.6. Incrementar las oportunidades de inclusión productiva y laboral en el sector social de la 

economía 

 

 Programa de Fomento a la Economía Social 

 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia 

 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 Crédito Joven 

 

IV.4 Objetivo sectorial 4: Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una 

mejora regulatoria integral. 

 

Estrategia 4.1. Promover la eficiencia de los mercados de bienes y servicios. 

 

 Normalización 

 

Estrategia 4.2. Fortalecer el clima de inversión y eliminar sus inhibidores. 

 

 Denominaciones y Razones Sociales 

 Otros programas y actividades de enlace institucional  

 

Estrategia 4.3. Promover una mejora regulatoria integral con los tres órdenes de gobierno, que facilite el 

cumplimiento y tránsito a la formalidad. 

 

 Mejora Regulatoria 

 Crezcamos Juntos  
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Estrategia 4.5. Conciliar la economía de mercado con la defensa de los derechos del consumidor 

 

 Protección a los Derechos del Consumidor 

 

 

META 5 MÉXICO CON RESPONSABILIDAD GLOBAL 

 

IV.5 Objetivo sectorial 5: Incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así 

como el contenido nacional de las exportaciones. 

 

Estrategia 5.4. Intensificar la actividad exportadora a través de estrategias de fomento y promoción 

 

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

 Certificados de Origen 

 Cupos de Importación y Exportación 

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

Exportación) 

 

Estrategia 5.5. Articular e implementar un esquema integral para atraer inversión extranjera directa 

 

 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras RNIE 

 

V. Comunicación Social 

 

VI. Conclusiones 

 

VII. Siglas y Abreviaturas 

 

Directorio 
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II. Introducción. 

 

 

El presente documento es el tercer informe anual que realiza la Delegación de la Secretaría de Economía 

en San Luis Potosí como un ejercicio de rendición de cuentas sobre su participación en el actual proceso 

de la Administración Pública Federal. 

 

Tiene la finalidad de informar el resultado de las acciones emprendidas durante el ejercicio presupuestal 

2015 a través de los procesos de promoción de los programas institucionales y de la realización del 

servicio de dictamen de trámites ante los sectores productivos del estado.  

 

Como cada año, el accionar de la Representación Federal se dio en un marco de coordinación plena 

con el Gobierno del Estado y los municipios, así como con los organismos de los sectores empresarial, 

académico y social que participan en el desarrollo y fortalecimiento económico de la demarcación en 

observación del cumplimiento de las metas nacionales de México Próspero y México con 

Responsabilidad Global establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 a través de los 

objetivos y estrategias emanadas del Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 (PRODEINN), 

mismo que  articula las condiciones para detonar el crecimiento industrial interno a lo largo y ancho del 

estado. 

 

En este accionar destaca la transición de poderes en el estado y municipios donde hemos sumado 

nuestra experiencia a los nuevos procesos de planeación de la actividad económica de las dependencias 

e instituciones de gobierno que inician su gestión. 

 

La estructura del presente informe al igual que el anterior, se sustenta en el PRODEINN mientras que a 

través de los programas institucionales se abarcan las líneas de acción que pondrán en marcha las 

estrategias para alcanzar los objetivos definidos y por consiguiente el bienestar que demanda San Luis 

Potosí. 
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III. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 

  

Delegado 
Coordinador 

de Promoción 

Coordinador 
de Servicios Subdirector 

de Promoción 

Subdirector 
de Promoción 

Jefe Depto. Servicios 

Jefe Depto. Servicios 

Jefe Depto. Promoción 

Jefe Depto. Promoción 

Jefe Depto. Promoción 

Coordinador 
Administrativo 

Asistente de 
Jefatura 

Titular Módulo 
de Recepción 

Aux. Limpieza 

Aux. Limpieza 

Oficial de Seguridad 
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MISIÓN 

 

 

Fomentar la productividad y competitividad de la economía mexicana mediante una innovadora política de 

fomento industrial, comercial y de servicios, así como el impulso a los emprendedores y las empresas de los 

sectores social y privado, fincado en la mejora regulatoria, la competencia de mercado y la diversificación del 

comercio exterior, para lograr el bienestar de los consumidores, un mejor ambiente de negocios, fortalecer el 

mercado interno y la atracción de inversión nacional y extranjera, que mejore las condiciones de vida de los 

mexicanos. 

 

 

 

 

VISIÓN 

 

 

Ser una dependencia que contribuye a generar las condiciones económicas para mantener a México en su 

máximo potencial, de una manera cercana a la gente, abierta y transparente, con emprendedores que 

estimulan una cultura innovadora, de apego a la formalidad y empresas productivas y competitivas que 

participen en mercados eficientes con consumidores fortalecidos. 
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IV. Actividades de la Representación Federal de la Secretaría de Economía vinculadas con el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. 

 

La Representación Federal impulsa la política promotora en la prestación de servicios desconcentrados, 

políticas públicas y programas, así como la mejora regulatoria como contribución al logro de las metas 

nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

De esta manera busca incentivar en la Entidad Federativa la competitividad y productividad, la generación de 

empleos y el crecimiento del mercado interno. 

 

Para ello, se requiere la participación de los diferentes órdenes de gobierno, la academia, los sectores 

productivos y los centros de ciencia y tecnología, por lo que, en la agenda de competitividad de San Luis 

Potosí, la Representación Federal se inserta como integrante de diversas comisiones, comités y consejos 

colegiados. 

 

En favor de encontrar soluciones para 

incrementar la productividad de la entidad, 

la Delegación participó en las diversas 

reuniones de la Comisión de Productividad 

del Estado de San Luis Potosí, donde tiene 

asignada la responsabilidad de presidir la 

Subcomisión de Programas 

Gubernamentales.  

 

 Por su parte, mantiene estrecha relación 

con la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí (UASLP) y los centros de ciencia y 

tecnología, participó en paneles y 

conferencias sobre innovación y 

emprendimiento dirigidas a estudiantes de 

posgrado, así como durante el 3er 

Encuentro de Jóvenes Investigadores en 

el Estado de San Luis Potosí, estuvo 

presente durante la entrega de la Agenda de Innovación por parte del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) y difundió los diferentes estímulos que la Dependencia promueve con ese organismo, 

como son el Fondo de Innovación Tecnológica (FIT), el Fondo Sectorial para la Innovación (FINNOVA) y el 

Programa de Estímulos a la Innovación (PEI). 

 

El Delegado fue seleccionado para participar como jurado en la presentación de proyectos del Idi4Biz, el cual 

consiste en una convocatoria a estudiantes del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica 

(IPICYT) para la presentación de propuestas de proyectos emprendedores, con miras a generar empresas de 

base tecnológica. 

 

Asimismo, fue invitado por el centro de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de referencia a 

testificar la inauguración de tres nuevos edificios de investigación Delta, Centro de Innovación y Transferencia 

de la Tecnología y Centro de Operaciones del Centro Nacional de Súper Cómputo (CNS). 
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En septiembre tuvimos la visita del Director 

General del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI), Miguel Ángel 

Margain, quien llevó a cabo reuniones de 

trabajo con funcionarios federales, con 

investigadores, empresarios e instituciones 

académicas y, en la Casa de la Cultura 

Jurídica ante profesionistas del Derecho.  

 

 Para capitalizar las ventajas que nos ofrece 

el libre comercio, la movilidad de capitales y 

la integración productiva, promovimos la 

participación en eventos de capacitación 

instrumentados por las Áreas Normativas, el 

Sector Coordinado y diversos organismos a 

través de diferentes foros, cursos 

presenciales y seminarios, destacando entre otros el Foro “¿Cómo mantener la certificación del IVA/IEPS?” y 

“Cumplimiento de los reportes de Inversión Extranjera”, impartidos por el Consejo Nacional de la Industria 

Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX) con la participación del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) y la Delegación Federal; el “Seminario de Especialización de IMMEX y Certificación en IVA e 

IEPS”, llevado a cabo 

por la empresa de 

consultoría AJR; 

“Apoyos PROMÉXICO y 

Lineamientos de 

Comercio Exterior”, 

organizado por las 

representaciones 

federales de la 

Secretaría y de 

PROMÉXICO, así como 

por el INDEX; “Plática 

sobre Programa de 

Fomento IMMEX“ y 

“Taller de Inversión 

Extranjera Directa”, 

impartidos por la 

Representación Federal, 

entre otros eventos. 

 

Asimismo, estuvimos presentes conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) del 

Gobierno del Estado y empresarios locales en reunión derivada de la visita del Embajador del Continente 

Africano y en el Foro Empresarial México-Japón conjuntamente con el COMCE, así como durante el 6º 

Encuentro de Negocios promovido por la administración del Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.   
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 Para el fortalecimiento de la integración 

productiva se llevaron a cabo diversos encuentros 

por lo que la Representación Federal tuvo 

presencia en los eventos celebrados en la materia, 

destacándose entre otros “Expopartes San Luis 

Potosí 2015”, el evento de proveedores de la 

empresa The Goodyear Tire & Rubber Company y 

el de desarrollo de proveedores de la armadora 

BMW “Mexican Supplier Summit”. 

 

Adicionalmente, el Titular de la Delegación 

participó en eventos inaugurales de inversiones en 

San Luis Potosí como son las correspondientes a 

las plantas de Nissin Manufactura de México y AMI 

PPM de México, por citar algunos. 

 

Sin duda alguna, la 

conectividad que San Luis 

Potosí posee gracias a su 

privilegiada ubicación 

geográfica y la infraestructura 

de comunicaciones es la parte 

neurálgica de su desarrollo, 

por lo que la participación de la 

Dependencia a través de su 

representación se ha vuelto 

relevante en las sesiones del 

clúster logístico. 

 

 

 

Las actividades enfocadas al impulso y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y la 

promoción de la cultura emprendedora en 2015 parten de diversos eventos coordinados  por la Delegación, 

tales como videoconferencias de diversos temas y algunas pláticas sobre el programa “Crédito Joven”, 

impartidas por la Delegación Federal con apoyo de NAFIN; conferencias y talleres sobre el “Fondo Nacional 

Emprendedor” con la participación del INADEM y; presentaciones promocionales sobre programas de apoyo 

a emprendedores y MIPYMES en Cerro de San Pedro, Unidad Administrativa Municipal de San Luis Potosí, 

Centro México Conectado e instituciones de educación superior. 
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 Aunado a estas actividades, se presentó en el mes de junio el evento denominado “Startup Weekend”, donde 

durante todo un fin de semana un grupo de emprendedores puso a prueba la viabilidad de sus ideas de 

negocio y en septiembre el “Startup Week San Luis Potosí”, este último con duración de cinco días, realizado 

simultáneamente en 22 sedes ubicadas en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez 

y Ciudad Valles; además de 

promover la Semana Nacional del 

Emprendedor 2015, realizada en la 

Ciudad de México en el mes de 

octubre, donde se proporcionó 

servicio de traslado al recinto con 

ocho autobuses con capacidad de 

40 pasajeros cada uno y se 

instalaron 19 puntos de transmisión 

en vivo de las conferencias que ahí 

se desarrollaron, ubicados en los 

municipios de San Luis Potosí, 

Soledad de Graciano Sánchez, 

Rioverde, Ciudad Valles y 

Matehuala. 

 

 

Destaca también la participación de la Secretaría en el Consejo Técnico Consultivo de Minería de San Luis 

Potosí, para analizar problemáticas y oportunidades que hay para este sector, lo que permite que todos los 

miembros del Consejo puedan emitir opiniones para fortalecer todas esas iniciativas. 

 

El Consejo sesiona tres veces en el año y lo integran además de la Representación Federal, la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí a través del Instituto de Metalurgia, el Servicio Geológico Mexicano (SGM), 

CONAGUA, COPOCYT, las empresas del sector y la SEDECO quien lo preside. 

 

Adicionalmente, la Delegación estuvo presente en las distintas Ferias del Empleo realizadas durante el año 

por el Servicio Nacional del Empleo, en la Feria Regional y en el Encuentro Estatal de la Economía Social 

organizados por INAES, la Feria de Degustación Apícola promovida por la SEDARH, Feria Regreso a Clases 

por la PROFECO, Feria Familiar FONACOT, la Feria Nacional Potosina y la Expomueble 2015. 

 

 

 

 

 

Es miembro del Comité Técnico del Fondo 

San Luis para la Microempresa que 

administra el SIFIDE, habiendo participado 

en las decisiones de dicho órgano durante 

todos los meses del año. 

 

 

 

 

 

 



  

  14  
 

 

Informe de actividades 2015 

 

 

 

También participó con la SEDESOL en 

las diversas sesiones de los comités 

intersecretariales estatal y municipales 

de la Cruzada Nacional contra el 

Hambre, en las del Comité Estatal de 

PROSPERA y en el Subcomité 

Técnico del Programa 3 X 1 para 

Migrantes. 

 

  

 

 

 

Estuvo presente en la presentación de informes de actividades y otros asuntos de la competencia de las 

instituciones educativas, tomas de protesta por relevo de cargos públicos, ceremonias cívicas, etc. 

 

Para apoyar la reducción del costo país mediante el incremento de la seguridad jurídica, la Secretaría coordina 

con el Gobierno de la Entidad Federativa la operación del Registro Público de la Propiedad y el Comercio por 

medio del Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER), para modernizar y unificar la prestación del servicio 

a nivel nacional. 

 

El SIGER garantiza la integridad de la información con el uso de la Firma Electrónica Avanzada (FEA), además 

de respaldarse en una base de datos central, y permite las inscripciones y consultas por Internet, lo que lo 

convierte en una herramienta de vanguardia. 

 

 

 

 

 

El SIGER también fue desarrollado para el 

registro de inmuebles, a fin de ayudar a los 

gobiernos de los estados, a favor de la 

seguridad jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En junio de 2015, se llevó a cabo reunión entre la Lic. Elsa Regina Ayala Gómez, Directora General de 

Normatividad Mercantil; y la Lic. Margarita Guerrero Ortiz, Directora del Instituto Registral y Catastral de San 

Luis Potosí; con la presencia del Delegado Federal, ahí se trataron problemas técnicos de operación del 

SIGER 1.0 y plan de migración a SIGER 2.0. 
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Asimismo, se realizaron dos sesiones de capacitación del SIGER 2.0, la primera de ellas en las oficinas de la 

Delegación Federal dirigida a los registradores de 11 municipios y la segunda en las instalaciones del Colegio 

de Notarios de San Luis Potosí dirigida a fedatarios públicos del estado. 

 

 

En materia de mejora regulatoria estuvo 

presente en el Informe y entrega de 

resultados del proyecto de la OCDE de 

mejora regulatoria y la reunión “Ciudad 

Inteligente San Luis Potosí” organizados por 

el Consejo Consultivo Municipal de 

Desarrollo Económico. 

 

 En la Secretaría de Economía entendemos 

la importancia que reviste el mejorar las 

condiciones de competencia que prevalecen 

en la estructura empresarial del país en lo 

general, y en el estado en lo particular, por 

eso es importante mantener la presencia en 

la agenda de las organizaciones 

empresariales. 

 

En 2015, la Delegación fue invitada a las asambleas ordinarias anuales de los organismos Centro Pyme, 

Industriales Potosinos, A.C. (IPAC), Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo Ciudad Valles, 

A.C. (AMMJE), Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), CANACINTRA, CANACO 

SERVYTUR San Luis Potosí y Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), entre otras. 

 

 Se tuvieron diversas reuniones con autoridades del Gobierno Estatal y municipales quienes han invitado a la 

Representación Federal a sumarse a los 

equipos de trabajo para definir las 

estrategias de fomento económico, turismo 

y desarrollo social que habrán de integrar la 

planeación de las administraciones 

elegidas en el proceso electoral realizado 

en 2015 y cuyos cargos asumieron en 

septiembre. 

 

El servicio de otorgamiento de trámites que 

realiza la Representación Federal, se 

complementa con la difusión y asesorías de 

los instrumentos y programas que tiene bajo 

su operación, mantener una estrecha y 

constante comunicación con la ciudadanía 

es una prioridad que es parte del eje del 

desarrollo económico. 
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 La Representación realizó en 2015 un número no 

cuantificado de asesorías presenciales a la comunidad en 

recintos fuera de su sede así como telefónicas, además 

de 636 asesorías presenciales en sus instalaciones, 

distribuidas como sigue:  

 

TEMA ASESORÍAS 

Comercio Exterior 200 

Industria y Comercio Interior 37 

Minería 145 

Programas de Apoyo Empresarial 254 

Total 636 

 

 

En materia de Propiedad Industrial, la coordinación con la Oficina Regional Bajío del IMPI calendarizó 20 visitas 

que permitieron impartir 445 asesorías, de las cuales 365 fueron de Signos Distintivos (marcas) y 80 de 

Invenciones (patentes, modelos y diseños industriales). 

 

Se realizaron 105 visitas de verificación, 63 relacionadas con programas IMMEX y 42 con PROSEC.  

 

Se mantiene una relación estrecha y constante con personal del INEGI en virtud de los informes estadísticos 

que las empresas IMMEX tienen por obligación que presentar ante éste, además de los diferentes eventos 

informativos a que fuimos invitados tales como los relativos a la presentación de resultados definitivos de los 

Censos Económicos 2014 y el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), así como 

la asesoría que en ocasiones demandamos para acceder a información estadística en el portal electrónico de 

ese instituto. 

 

Gran parte del mérito para obtener los resultados alcanzados se explica gracias a la participación de la 

Coordinación Administrativa, la cual se constituye como el área de apoyo responsable de la gestión de los 

recursos que se emplean para que las áreas sustantivas desempeñen con éxito la encomienda asignada.  

 

 En 2015 la Representación 

Federal reiteró su compromiso 

con la calidad al mantener y 

actualizar sus procesos con 

estándares superiores a los 

establecidos por la Alta 

Dirección y respaldado en 

auditoría externa realizada a la 

Dependencia por el 

Organismo Certificador de 

conformidad con la norma 

internacional ISO 9001:2008 y 

con el propio Sistema de 

Gestión de la Calidad. 
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Asimismo, se refrendó la distinción “Great Place to Work” gracias a la destacada relación existente entre los 

trabajadores y los líderes de la institución. 

 

Una característica que respalda el accionar del personal de la Delegación Federal es su compromiso para 

alcanzar las grandes metas nacionales por lo que mantuvimos nuestra certificación como servidores públicos 

de carrera en favor del bienestar económico de nuestro estado y de nuestro país. 
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MÉXICO PRÓSPERO 
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META 4 MÉXICO PRÓSPERO 

 

IV.1 Objetivo sectorial 1: Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva 

un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas. 

 

Este objetivo sectorial contribuye a la meta nacional de alcanzar un México Próspero establecida en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), particularmente busca desarrollar los sectores estratégicos e 

incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía a través de una política 

de fomento económico. 

 

Actualmente, la participación real de San Luis Potosí en el PIB nacional se ubica en el 18° lugar, sin embargo 

su dinámica de crecimiento lo consolida como uno de los estados con mayor potencial de desarrollo 

económico. 

  

El Producto Interno Bruto 

(PIB) del estado fue superior 

a los 257.9 mil millones de 

pesos en 2014, con lo que 

aportó 1.92% al PIB nacional. 

La industria manufacturera 

aporta 27.0% del PIB 

estatal1. 

 

El estado de San Luis Potosí 

sustenta su futuro económico 

en una base industrial sólida 

que provee a la empresa 

exportadora o de gran 

tamaño; en la consolidación 

de eslabones de cadenas 

productivas globales; en el 

fortalecimiento de los 

procesos de la agrupación 

dinámica con significativo desarrollo que pueden consolidarse como clústeres; en el fortalecimiento de la 

capacidad del sector empresarial así como en el impulso a MIPYMES y emprendedores. 

 

En cuanto a ciencia, tecnología e innovación, el estado se ubica en la 16ª posición de las 32 entidades. Entre 

los principales indicadores, la entidad ocupa los siguientes lugares: 4° en Infraestructura académica y de 

investigación; 13° en Inversión en ciencia, tecnología e innovación; 15° en Productividad científica e 

innovadora; 18° en Tecnologías de la Información y Comunicaciones2. 

 

 

                                                           
1 Fuente: INEGI. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 2014. Precios constantes. San Luis Potosí 
2 Fuente: Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT). Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013 

Reunión con el Embajador de Alemania 
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Estrategia 1.1. Impulsar la productividad de los sectores maduros 

 

 Restablecimiento del abasto privado en situaciones de emergencia3 

 

Con el propósito de enfrentar posibles contingencias por causas de desastres naturales, primordialmente, que 

obstaculicen la proveeduría de bienes a la población afectada y pongan en riesgo la supervivencia de la planta 

productiva y de distribución en las regiones afectadas, la Delegación Federal convocó al Gobierno del Estado 

- a través de la Secretaría de Desarrollo Económico- a la PROFECO,  al INAES y a representantes del sector 

empresarial para reinstalar, como todos los años, el Comité de Abasto Privado y actualizó la base de datos del 

Sistema de Comercio Interior y Abasto (SICIA). 

 

Por fortuna sólo se presentó una situación de emergencia en la que no se obstaculizó la infraestructura de las 

comunicaciones para la atención del abasto ni se presentaron reportes de daños a las unidades económicas. 

 

 Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras, PROIND4 

 

En el mes de junio se publicaron los lineamientos del PROIND con el fin de contribuir al incremento de la 

productividad de las Industrias Ligeras, a través del otorgamiento de apoyos temporales a proyectos que 

fomenten utilización de nuevas tecnologías productivas y a proyectos de innovación o fortalecimiento sectorial 

que impulsen su desarrollo a nivel estatal, regional o nacional. 

 

Durante el presente año se autorizó un proyecto de una empresa fabricante de productos lácteos que estaba 

pendiente de la Convocatoria 2014 por un valor de $2´424,723.74, de los cuales la Secretaría de Economía 

contribuyó con $1´212,361.87. 

 

Asimismo, de la Convocatoria 2015 se beneficiaron otras dos empresas agroindustriales, una procesadora de 

carne y otra de productos lácteos, sumando entre ambas un valor total de los proyectos por $3´980,494.88, 

correspondiendo a la dependencia una aportación de $1´990,247.44. 

 

 Escalamiento Productivo4 

 

Con el fin de aumentar la productividad y ventas de micro, pequeñas y medianas empresas a través de 

proyectos productivos integrales, para producir un bien o servicio, generando beneficios económicos para una 

o varias empresas, se apoyaron nueve proyectos productivos por un valor de $37´116,554.18, contribuyendo 

la SE a través del INADEM y el Fondo Nacional Emprendedor (FNE) con $15´843,174.14, apoyando la 

generación de 84 empleos y la conservación de otros 411. 

 

 Reactivación Económica4 

 

A través de proyectos productivos y proyectos que eleven la competitividad de las MIPYMES y la empleabilidad 

de la población, se impulsa el desarrollo económico de áreas específicas en condiciones económicas 

desfavorables, para lo cual el FNE emitió la Convocatoria 1.4 destinada a apoyar proyectos contemplados en 

                                                           
3 Línea de acción 1.1.4. Contribuir al abasto de productos para mejorar la economía familiar 
4 Línea de acción 1.1.6. Implementar acciones para el desarrollo de actividades productivas de estos sectores (sectores 

maduros) 
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los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre y/o ubicados dentro del margen de los polígonos del 

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

 

Bajo este concepto se beneficiaron tres proyectos con un valor total de $5´613,051.40, de los cuales el FNE 

contribuyó con $3´234,010.00, apoyando la generación de 19 empleos, la conservación de 14, la creación de 

una nueva empresa y fortaleciendo a dos empresas en operación adicionalmente. 

 

 Servicios de la Agencia de Minería4 

 

La minería es una actividad importante para el desarrollo de México y particularmente de San Luis Potosí, ha 

contribuido como motor del desarrollo económico de la entidad. 

 

La Agencia de Minería de la Delegación Federal cuenta a diciembre de 2015 con un archivo que resguarda un 

total de 4,918 expedientes con solicitudes de concesiones mineras que datan desde 1980 (en el Archivo 

Histórico del estado se resguardan 20,435 expedientes mineros)5.  

 

Durante 2014 San Luis Potosí registró un total de 8 mil millones 353 mil 339.77 pesos ocupando el 7° lugar a 

nivel nacional con una participación del 3.4%, destacando como principales minerales el oro, plata, plomo, 

cobre, zinc, fluorita, arena sílica y yeso6. 

 

A diciembre de 2014 el empleo en el sector minero-metalúrgico registró en el estado a 12,650 trabajadores, 

ocupando el 10° lugar a nivel nacional (3.7%). 

 

En mayo de 2015 contábamos con 599 concesiones mineras vigentes que representan un 2.37% del total 

nacional, dicha superficie corresponde a 591 mil 787 hectáreas que representan un 9.68% de la superficie total 

de la entidad. 

 

En cuanto a trámites de minería, durante el año 2015 se recibieron 30 solicitudes de concesión minera que 

amparan 16,159 hectáreas, además de 160 trámites de otras modalidades, generando ingresos por 

$853,518.00, dando como resultado un total de 190 trámites.  

 

Estrategia 1.2. Incrementar la competitividad de los sectores dinámicos 

  

 Competitividad Sectorial y Regional7 

 

La Secretaría de Economía promueve e impulsa estrategias emprendedoras de fomento económico para el 

desarrollo regional; asimismo, identifica las oportunidades de negocios con la gestión y vinculación empresarial 

derivadas de la reforma energética. 

 

                                                           
5 Cifras de la Agencia de Minería en San Luis Potosí 
6 Prontuario Minero (Oct-2015), Dirección General de Regulación Minera de la Secretaría de Economía 
7 Línea de acción 1.2.4. Implementar acciones para el desarrollo de actividades productivas de estos sectores (sectores 

dinámicos) 
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Para lograrlo, fomenta la política de desarrollo regional que considere las estrategias de inserción productiva 

y las vocaciones económicas, derivadas de las acciones de los programas para el desarrollo donde se puede 

lograr un mayor cambio en el corto plazo. 

 

Busca fortalecer la posición competitiva de emprendedores y MIPYMES interesadas en participar en negocios 

relacionados con el Sector Energético, a través de estrategias de gestión, vinculación, acompañamiento, 

promoción y comercialización, nacionales e internacionales que atraigan inversiones. 

 

 Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología, PROIAT7 

 

Las industrias de alta tecnología 

enfrentan obstáculos para elevar su 

nivel de productividad, ya que si bien 

es cierto que han incrementado de 

manera significativa sus capacidades 

de manufactura, es necesario ampliar 

el alcance de sus actividades a 

aquellas que generan mayor valor 

agregado. 

 

El PROIAT tiene como objetivo 

general contribuir a que las industrias 

de alta tecnología incrementen sus 

capacidades para adoptar nuevas 

tecnologías, e impulsar la 

participación de las empresas en 

actividades de mayor valor agregado, mediante la especialización del capital humano, la certificación de 

capacidades productivas y humanas, la generación de información especializada y la transferencia y/o 

desarrollo tecnológico. 

 

La Delegación Federal difundió entre el sector de alta tecnología esta estrategia institucional para contribuir a 

que las industrias de alta tecnología participen en actividades de mayor valor agregado por medio del 

otorgamiento de apoyos de carácter temporal. 

 

Estrategia 1.4. Incentivar el desarrollo de proveeduría, para integrar y consolidar cadenas de valor que 

coadyuven a la creación de clústeres 
. 

 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC8 

 

El PROSEC está dirigido a personas morales productoras de determinadas mercancías, mediante los cuales 

se les permite importar con arancel ad valoren 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 con aranceles preferenciales del 0, 3, 5 y 7%. 

 

                                                           
8 Línea de acción 1.4.1. Lograr el fortalecimiento de la cadena de suministro y facilidad de acceso a insumos. 
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La Secretaría de Economía tiene registrado un total de 3,943 empresas con PROSEC vigente en todo el país, 

de los cuales 154 empresas se encuentran registradas en San Luis Potosí, representando el 3.9% del total. 

 

Durante 2015 la Delegación Federal otorgó 17 nuevos programas PROSEC. 

 

 Desarrollo de proveedores9 

 

 El objetivo de esta línea de acción es apoyar a 

pequeñas y medianas empresas, así como a 

grandes empresas cuando sus proyectos 

generen impactos económicos, regionales o 

sectoriales, que fortalezcan la posición 

competitiva de dichos sectores o regiones, 

generen empleos o beneficien de manera 

directa a emprendedores y MIPYMES. 

 

En 2015 la Representación Federal tuvo 

presencia en los diferentes eventos en la 

materia, destacándose entre otros Expopartes 

San Luis Potosí 2015, encuentro de 

proveedores de la empresa The Goodyear Tire 

& Rubber Company y Mexican Supplier Summit 

(evento de proveedores de BMW). 

 

Estrategia 1.6. Promover la innovación en los sectores, bajo el esquema de participación de la 

academia, sector privado y gobierno (triple hélice). 

 

 Programa de Estímulos a la Innovación, PEI10 

 

El Comité Intersectorial para la Innovación (CII) es un órgano facultado por la Ley de Ciencia y Tecnología para 

diseñar y operar la política de innovación. En él se vinculan y colaboran el gobierno, la academia y la industria, 

entre sus acciones destaca el PEI para financiar proyectos innovadores implementados por empresas 

mexicanas. 

 

El objetivo del Programa es incentivar, a nivel nacional, la inversión de las empresas en actividades y proyectos 

relacionados con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación a través del otorgamiento de estímulos 

complementarios, de tal forma que estos apoyos tengan el mayor impacto posible sobre la competitividad de 

la economía nacional. 

 

                                                           
9 Línea de acción 1.4.2. Desarrollar la proveeduría nacional permitiendo el eslabonamiento dentro de la industria para elevar la 

competitividad de sus procesos productivos 
10 Línea de acción 1.6.3 Impulsar el desarrollo tecnológico mediante el mejoramiento de los incentivos para la inversión en 

investigación, desarrollo y gestión tecnológica 

Expopartes San Luis Potosí 
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El impulso a la cultura innovadora y el fortalecimiento de las estrategias de desarrollo tecnológico en el estado 

son administradas a través de una agenda conjunta que llevan a cabo la Delegación Federal, la Secretaría de 

Desarrollo Económico, el COPOCYT, la academia y el sector empresarial. 

 

Modalidad Proyectos 
Empresas 

beneficiadas 
Monto de apoyo 

INNOVAPYME 8 7 $31,954,424 

INNOVATEC 7 7 $27,586,098 

PROINNOVA 8 8 $71,013,504 

Total 23 22 $130,554,026 

    

 

 Fondo Sectorial de Innovación, FINNOVA10 

 

La Secretaría de Economía y el CONACYT emitieron convocatorias del FINNOVA con el objetivo de fomentar 

la innovación en el país con mecanismos que contribuyan a incrementar la base de empresas innovadoras, 

convertir ideas innovadoras en proyectos de negocio, así como fomentar la vinculación entre las universidades 

y centros de investigación y las empresas. 

 

En la modalidad para apoyar la formación de competencias para la transferencia de conocimiento, el Comité 

Técnico y de Administración del Fondo benefició a tres personas, dos propuestas por el ITESM y una por el 

IPICYT, otorgando un apoyo global por $384,847.00. 

 

 3er. Encuentro de Jóvenes Investigadores en el Estado de San Luis Potosí10 

 

La Secretaría de Economía colabora 

decididamente en la organización de estos 

encuentros desde su primera edición. 

 

 El encuentro se realizó con jóvenes de 

licenciatura o Técnico Superior Universitario, 

perfilados hacia actividades de ciencia, 

tecnología e innovación, a fin de brindarles la 

oportunidad de dar a conocer su potencial 

académico a través de los avances o 

resultados de sus proyectos (incluyendo tesis, 

residencias, estancias o 

estadías profesionales, proyectos especiales, 

creatividad e innovación), y poner a su alcance 

las áreas de oportunidad en ciencia, tecnología 

e innovación, motivándolos a dedicarse profesionalmente a estas actividades. 

 

Participaron 237 jóvenes investigadores, habiéndose otorgado 10 premios consistentes en la representación 

de su institución y del estado de San Luis Potosí en el próximo Congreso Nacional de Jóvenes Investigadores 

organizado por el CONACYT (dos por área de conocimiento: Ciencias Naturales y Exactas-Ingeniería y 

Tecnología, Educación y Humanidades, Ciencias Agropecuarias, Biológicas y de Salud, Prototipos e 

Innovación, Ciencias Socio-Administrativas). 
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 Signos Distintivos e Invenciones11 

 

En materia de propiedad industrial, la Secretaría de Economía funge como 

ventanilla del IMPI para la recepción de las solicitudes de signos distintivos 

(Marcas, Avisos y Nombres Comerciales) e invenciones (Patentes, Modelos de 

Utilidad y Diseños Industriales), al mismo tiempo calendariza de manera 

quincenal asesorías proporcionadas de manera gratuita por personal calificado 

de la Oficina Regional Bajío del IMPI mediante citas previas.  

 

Durante 2015, la Delegación Federal recibió 995 solicitudes, de las cuales 968 

corresponden a signos distintivos y 27 a invenciones generando $1´593,629.20 

por concepto de derechos. 

 

Estrategia 1.7. Alinear los programas e instrumentos de la Secretaría y de otras dependencias a los 

requerimientos de los sectores. 

 

 Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI12 

 

El FIFOMI fomenta el desarrollo de la minería nacional, la generación de empleos e inversión mediante apoyos 

de capacitación, asistencia técnica y/o financiamiento a personas físicas y morales dedicadas a la explotación, 

beneficio, industrialización comercialización y consumidoras de minerales y sus derivados, así como a los 

prestadores de servicios relacionados con el sector minero. 

 

En apoyo al sector de la minería y su cadena productiva el Fideicomiso durante 2015 dispersó seis créditos de 

habilitación por un monto total de $3´275,000.00. 

 

 Comisión de Productividad del Estado de San Luis Potosí13 

 

La Comisión de Productividad del Estado de San Luis Potosí tiene por objeto establecer políticas públicas que 

eleven la productividad en las regiones y sectores de la economía de la entidad para que las empresas y sus 

trabajadores se vuelvan más eficientes y productivos en vías de generar un crecimiento elevado, con mejores 

empleos y mejor remunerados. 

 

Se integra por el Gobernador del Estado, quien lo preside, los secretarios del Trabajo y Previsión Social estatal; 

Finanzas; Desarrollo Económico; Educación; así como el Director General del COPOCYT; los delegados 

federales del Trabajo y Economía; el titular de la oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación; 

representantes del H. Congreso del Estado; representantes de organismos empresariales, organizaciones 

sindicales, instituciones de educación superior, técnica media superior y un representante del ICAT. 

 

                                                           
11 Línea de acción 1.6.6. Facilitar y promover la protección de la propiedad industrial 
12 Línea de acción 1.7.2 Alinear los programas presupuestarios y fideicomisos de la Secretaría y el sector coordinado para potenciar 

el mercado interno 
13 Línea de acción 1.7.10 Coordinar e impulsar una agenda integral para promover mayor competitividad y un mejor ambiente 

de negocios. 
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Operan seis subcomisiones, correspondiendo a la Delegación de la Secretaría de Economía presidir la 

correspondiente a Programas Gubernamentales, la cual tiene como objeto proponer programas de gobierno 

de financiamiento, asesoría, apoyo y certificación para el aumento de la productividad. 

 

Dicha Subcomisión presentó ante la Comisión su informe de programas y estrategias implementadas durante 

el ejercicio 2015. 

 

  

   

Comisión de Productividad del Estado de S.L.P. 
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IV.2 Objetivo sectorial 2: Instrumentar una política que impulse la innovación en el sector comercio y 

servicios. 

 

El enfoque de este objetivo está en la reactivación de una política de fomento económico sectorial y regional 

a través del desarrollo del capital humano innovador, el impulso a sectores estratégicos intensivos en 

conocimiento, el desarrollo y promoción de cadenas de valor y el apoyo a la innovación y el desarrollo 

tecnológico. 

 

El sector comercio y servicios representa 52.3% del PIB del estado1 y 55.4% del empleo estatal14 y concentra 

el 48.3% de las unidades económicas de la entidad15. 

 

Contempla actividades que tienen impactos 

positivos en el resto de los sectores, incluido el de 

manufactura debido al incremento en el uso de 

servicios en la fabricación y respaldo del 

producto, convirtiendo así a los servicios en una 

posibilidad para incursionar en cadenas globales 

de valor (CGV). 

 

Existen grandes áreas de oportunidad en el 

comercio tradicional, donde la competitividad y 

productividad de las microempresas está siendo 

amenazada por la incorporación de modernos 

conceptos de negocio, que evidencian una 

limitada profesionalización; un crecimiento 

desordenado, rezago tecnológico, descuidada 

imagen comercial, una administración informal y 

por supuesto, limitados accesos al 

financiamiento.  

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), así como los servicios profesionales, científicos y 

técnicos son servicios de alto valor dirigidos a empresas, por lo que fungen como catalizadores de innovación 

y productividad para el resto de los sectores económicos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al cuarto trimestre de 2014  
15 Fuente: INEGI. Censos Económicos 2014 
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Estrategia 2.1. Aprovechar los servicios intensivos en conocimiento como fuente de productividad y 

diversificación de exportaciones. 

 

 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT16 

 

Las TIC son un factor crítico para potenciar la 

productividad y la competitividad de todos los sectores de 

la economía. Además de su relevancia como precursor 

transversal para el crecimiento económico del país, se 

trata de una industria intensiva en conocimiento, con 

capacidad de generar empleos bien remunerados, 

asimismo es reconocida como una industria con gran 

potencial para atraer inversiones y para detonar la 

innovación tecnológica. 

 

Para contribuir al crecimiento del sector de tecnologías de 

la información en México, la Secretaría de Economía, a 

través de la Delegación Federal en la entidad, difundió la 

convocatoria del PROSOFT, que otorga apoyos para 

capacitación y certificación; habilitación y equipamiento tecnológico; normas y modelos; adopción y producción 

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

negocio; servicios profesionales diversos y eventos para la creación y fortalecimiento de fondos y aceleración 

de la política pública. 

 

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

de información y comunicación el cual se caracteriza por poseer un efecto transversal en toda la economía, al 

impactar positivamente la competitividad de todos los sectores. 

 

Estrategia 2.2. Contribuir al desarrollo del Sector Comercio 

 

 Desarrollo de proveedores para el Sector Comercio17 

 

La Representación Federal inauguró la 14ª. Expo Mueble 

San Luis Potosí, que organizó la sección mueble de 

CANACINTRA San Luis Potosí, quien presentó a 24 

empresas expositoras y recibió a más de 150 

compradores calificados, los cuales fueron testigos de la 

muestra que ofrecieron los fabricantes de muebles 

potosinos, complementados por empresas originarias de 

Jalisco y Michoacán, entre otros orígenes, mismos que a 

través de este foro establecieron relaciones de negocios 

con distribuidores y comerciantes muebleros del país.  

 

                                                           
16 Línea de acción 2.1.2 Promover el desarrollo y consolidación de industrias creativas basadas en conocimiento 
17 Línea de acción 2.2.1 Facilitar el desarrollo de proveedores para ampliar la base de empresas con acceso al sector comercio 

Expo Mueble 2015 
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 Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)18 

 

El SNIIM como instrumento de divulgación de precios tiene entre sus tareas la de apoyar la competitividad de 

las empresas. Ofrece información oportuna sobre el comportamiento de los precios al mayoreo en los 

mercados nacionales e internacionales de productos agroalimentarios y de pesca. Facilita la vinculación directa 

entre productores - compradores y promueve la cultura del uso de información de mercados. 

 

 La información que diariamente se genera en el estado de San Luis 

Potosí comprende datos de cerca de 120 productos agroalimentarios 

que se cotizan en la Central de Abastos y en el Rastro Municipal, 

además de algunos establecimientos y centros comerciales para 

monitorear los precios al consumidor de tortilla, leche, harina de maíz 

y pan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas levantadas 

 

 

                                                           
18 Línea de acción 2.2.2 Impulsar el uso de prácticas competitivas que eviten asimetrías en las relaciones comerciales entre 

compradores y proveedores 
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 Desarrollo de Capacidades Empresariales para Microempresas a través de Tecnologías de la 

Información y Comunicación19 

 

Para elevar las capacidades empresariales de las MIPYMES a través de TIC, el Consejo Directivo del FNE 

aprobó apoyar un proyecto presentado por el Ayuntamiento de Villa de Arriaga por $1´874,999.25, que aunados 

a la participación de 250 empresas beneficiadas, representan una inversión de $2´083,332.50. 

                                                           
19 Línea de acción 2.2.3 Fomentar la absorción de tecnologías y prácticas que faciliten una cultura de consumo inteligente. 
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IV.3 Objetivo sectorial 3: Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las 

MIPYMES y los organismos del sector social de la economía. 

 

El INADEM es responsable de operar la Red Nacional de Apoyo al Emprendedor para impulsar la 

democratización de la productividad y la inclusión a la formalidad de 

emprendedores y MIPYMES facilitando el acceso a financiamiento y 

capital; innovación, escalamiento productivo, ingreso a mercados, 

acceso a información relevante e incorporación de tecnologías. 

 

Por su parte, el INAES tiene la responsabilidad de realizar la 

promoción, visibilidad, desarrollo y cooperación regional e 

intersectorial de los organismos del sector social de la economía, con 

lo que busca atenuar y mitigar las diferentes formas de exclusión 

económica y productiva, mediante el fortalecimiento de las 

capacidades técnicas, administrativas, financieras y gerenciales de 

éstos. 

 

Considerando que en San Luis Potosí el 99.7% son MIPYMES y 

constituyen el 73.4% del empleo, el mayor reto está en la formación 

de los emprendedores para que puedan sacar adelante sus ideas de 

negocio. 

 

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura emprendedora a través de un ecosistema de fomento a 

emprendedores y MIPYMES 

 

 Red de Apoyo al Emprendedor20 

 

Los puntos que integran la Red Mover a México participan en la promoción de la Red de Apoyo al 

Emprendedor, la cual es una estrategia de articulación y vinculación de las políticas y programas de apoyo 

para emprendedores y MIPYMES de las diferentes instancias de gobierno y el sector privado. 

 

Lo anterior implica la eliminación de obstáculos que impiden alcanzar su máximo potencial a amplios sectores 

de la vida nacional gracias a la participación de una comunidad conformada por organizaciones 

gubernamentales y privadas (aliados) que ofrece sus programas, productos, servicios y soluciones a 

ciudadanos que buscan emprender de forma exitosa un negocio o que ya cuentan con uno y lo quieren mejorar 

o hacer crecer. 

 

Con la participación de la Red, se inscribieron 6,482 usuarios distribuidos de la siguiente forma: 

 

                                                           
20 Línea de acción 3.1.2. Articular la atención a emprendedores y MIPYMES mediante la Red Nacional de Apoyo al Emprendedor 
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 Impulso a Emprendedores y Empresas Mediante el Programa de Emprendimiento de Alto Impacto21 

 

Con el propósito de apoyar la estructuración y escalamiento del modelo de negocios en el desarrollo de 

productos con innovación disruptiva se apoyó a través del FNE con $1´256,607.50 la adquisición de maquinaria 

y servicios de consultoría financiera para una empresa de alimentos funcionales cuyo valor total del proyecto 

fue del orden de los $2´513,215.00, apoyando la generación de 15 nuevos empleos y la conservación de 60 

empleos existentes en beneficio de 10 empresas.  

 

 Red de Puntos para Mover a México22 

 

Instituciones gubernamentales, empresariales, centros de investigación y universidades integran el Comité 

Consultivo de la Red Estatal de Puntos para Mover a México en San Luis Potosí, a través de las cuales se 

tiene la posibilidad de fomentar las capacidades y necesidades del estado mediante la atención y el apoyo de 

emprendedores y MIPYMES de los 

municipios de las cuatro zonas que integran 

el estado de San Luis Potosí de acuerdo a las 

vocaciones, capacidades y necesidades 

económicas de cada una de ellas. 

 

La Red Estatal de Puntos Mover a México 

está integrada actualmente por la Delegación 

Federal de la Secretaría de Economía, las 

Direcciones de Desarrollo Económico de los 

municipios de San Luis Potosí y Matehuala, 

el Centro PYME, CANACO SERVYTUR de 

San Luis Potosí y AMMJE Capítulo Ciudad 

Valles. 

                                                           
21 Línea de acción 3.1.3 Fortalecer a emprendedores y empresas con proyectos de alto impacto basados en innovación. 
22 Línea de acción 3.1.5. Vincular a emprendedores y MIPYMES mediante los Puntos para Mover a México, un call center y un 

portal electrónico 

PUNTO DE LA RED EMPRENDEDORES MIPYMES TOTAL

   AMMJE Capítulo Cd. Valles, A.C. 534 124 658

   CANACO SERVYTUR SLP 435 774 1,209

   Centro PYME 727 477 1,204

   Desarrollo Económico Ayuntamiento SLP 2,212 270 2,482

   Ayuntamiento de Matehuala 444 36 480

   Delegación Secretaría de Economía SLP 349 100 449

TOTAL 4,701 1,781 6,482
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En apoyo a la consolidación de esta Red, con recursos del FNE por $745,000.00 que sumados a los montos 

participantes del Gobierno Estatal y la iniciativa privada para acumular una inversión total de $1´035,000.00 se 

beneficiaron tres empresas y se brindó atención a más de 6,000 emprendedores. 

 

 Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales, CompraNet23 

 

Durante 2015 la Delegación Federal apoyó a la SFP en la promoción y orientación del Sistema Compranet a 

los empresarios interesados en participar en las compras del gobierno. La participación representó la 

adjudicación de 1,851 contratos por un monto total de 3,304.6 mdp para proveedores y contratistas instalados 

en la entidad. 

 

Contratos 

Tipo de procedimiento Número Monto (millones) 

Licitación Pública 489 2,088´829,673 

Invitación a Cuando Menos tres 279 482´753,230 

Adjudicación Directa 1,083 733´017,815 

Total general 1,851 3,304´600,718 

 

 

 

                                                           
23 Línea de acción 3.1.6. Incrementar de manera sostenida la meta de compras del gobierno federal a MIPYMES. 

Grado de articulación entre Gobierno Estatal y la Red para Mover a México 
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Contratos 

Estratificación Número Monto (millones) 

MIPYME 1,460 2,148´460,791 

No MIPYME 391 1,156´139,927 

Total 1,851 3,304´600,718 

 

 

Estrategia 3.2. Desarrollar las capacidades y habilidades gerenciales. 
 

 Creación y Fortalecimiento de Empresas Básicas y de Alto Impacto24 

  

 

 Con aportaciones del FNE que el INADEM destinó 

por $5´496,461.39, que sumados a la aportación de 

los beneficiarios sumaron $7´522,064.54, se 

apoyaron 81 proyectos para la creación de igual 

número de empresas, 42 de las cuales 

correspondieron a industrias tradicionales 35, a 

empresas comerciales y/o de servicios y cuatro a 

empresas de alto impacto; así como para la 

generación de 266 nuevos empleos. 

 

 

 

 

 

 

 Creación, Seguimiento y Fortalecimiento de 

Empresas a través de Incubadoras Básicas, 

Espacios de Vinculación e Incubadoras de Alto 

Impacto24 

 

A través de las incubadoras de empresas De la Idea al 

Negocio, S.C. y Startup Lab, así como con la 

intervención del Gobierno del Estado, se apoyaron 

proyectos para la creación de 80 empresas, 60 básicas 

y 20 de alto impacto, con un valor de $4´673,960.00 de 

los cuales $3´300,000.00 fueron aportaciones federales 

realizadas a través del FNE, generándose 100 nuevos 

empleos. 

 

 

 

                                                           
24 Línea de acción 3.2.2. Incentivar la creación de empresas a través de incubadoras 

Negocio creado con apoyo del INADEM 
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 Formación y Fortalecimiento de 

Capacidades Empresariales25 

 

El Gobierno del Estado, el Municipio de Villa 

de Reyes, la CANACOPE de Ciudad Valles y 

la CANACINTRA, entre otros actores, 

propusieron cinco proyectos para desarrollar 

capacidades empresariales con un valor total 

de $11´514,350.00, para lo cual solicitaron 

apoyo a través del FNE por $8´050,045, 

apoyando la conservación de 572 empleos, y 

la creación de 61 adicionales, en beneficio de 

271 empresas.  

 

 Realización o participación en eventos empresariales y de emprendimiento26 

 

Con el objetivo de construir oportunidades de emprendimiento se organizó el Startup Week, evento que ofreció 

durante cinco días talleres, conferencias y actividades de networking con la finalidad de apoyar a los 

emprendedores y empresarios potosinos, de tal manera que pudieran relacionarse, compartir sus experiencias 

y sumar esfuerzos. 

 
 

Este evento es la primera vez que se realiza en América Latina gracias al esfuerzo del Instituto Nacional del 

Emprendedor (INADEM) y la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado (SEDECO), quienes invirtieron 

$1´000,000.00, aportando cada parte un 50% de ese cifra. Se integraron como organizadores, las 

                                                           
25 Línea de acción 3.2.3 Atender a MIPYMES en capacidades empresariales para impulsar su modernización administrativa, 

operativa y comercial 
26 Línea de acción 3.2.4. Impulsar la realización de eventos que promuevan los sectores productivos y servicios, los 

encadenamientos productivos y la cultura emprendedora 
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universidades, centros de investigación y organizaciones empresariales especializadas en emprendimiento e 

innovación en San Luis Potosí, contándose con 19 sedes en el área metropolitana y tres sedes en Ciudad 

Valles con la participación de 38 expositores, cerca de 3,000 visitantes y 80 empresas beneficiadas. 

 

 
 

El evento buscó que los participantes se conectaran con la comunidad emprendedora y pudieran crear una red 

de trabajo que fuera la diferencia entre cerrar un negocio y generar un cambio en pro del éxito empresarial. 

 

 Fortalecimiento de Aceleradoras de Empresas y Proceso de Aceleración de Empresas Nacional o 

Internacional27 

 

Impulsar a empresas con potencial de crecimiento a través del proceso de aceleración para así mejorar su 

modelo de negocio, ofreciendo soluciones integrales con servicios que buscan desarrollar, crecer y redefinir 

su planeación estratégica, así como 

consolidar su base financiera y maximizar sus 

impactos detonando la innovación empresarial 

y facilitando el acceso a mercados locales y 

globales, fue el propósito para que el Consejo 

Directivo del FNE aprobara apoyos a tres 

proyectos empresariales por $1´490,840.00 

para una inversión total de $2´566,200.00, en 

busca de generar 248 empleos y coadyuvar a 

la conservación de 150 en beneficio de 15 

empresas. 

                                                           
27 Línea de acción 3.2.6. Apoyar a empresas con alto potencial de crecimiento, mediante el proceso de aceleración y 

fortalecimiento de aceleradoras 
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 Fomento para el Desarrollo de Prototipos Innovadores a Través de Talleres de Alta 

Especialización28 

 

A través del INADEM se apoyó un proyecto presentado por una empresa dedicada al desarrollo de proyectos 

de innovación para hacer o mejorar nuevos productos, sistemas y procesos, consistente en un dispositivo que 

se instala en el refrigerador con el fin de alertar sobre alimentos en descomposición. 

 

Este proyecto tuvo un valor de $87,696.00, de los cuales $78,926.00 procedieron del FNE, apoyando la 

conservación de tres empleos y la creación de dos, beneficiando a tres empresas, respaldando la creación de 

una y dando atención a siete emprendedores. 

 

Estrategia 3.3. Impulsar el acceso al financiamiento y al capital 

 

 .Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG29 

 

El RUG es una sección del Registro Público de Comercio en la que las instituciones financieras y acreedores 

pueden inscribir de manera electrónica 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 oponibilidad, 

y con ello ofrecer mejores condiciones de financiamiento.  

 

Aunque el registro de información es totalmente electrónico (se requiere acceso a Internet y Firma Electrónica 

Avanzada), sus beneficiarios pueden acudir a la Representación Federal para solicitar mediante escrito libre 

cualquier registro en el RUG. Durante 2015 se apoyaron 25 garantías mobiliarias por un monto de 

$201´880,543.71. 

 

 Sistema Nacional de Garantías30 

 

La Secretaría de Economía, a través del INADEM, en coordinación con la banca de desarrollo, banca múltiple, 

intermediarios financieros especializados y otros organismos, crearon el Sistema Nacional de Garantías con 

el propósito de inducir el otorgamiento de crédito por parte de la banca en favor de las micros, pequeñas y 

medianas empresas: 

 

                                                           
28 Línea de acción 3.2.7 Apoyar las iniciativas productivas de jóvenes en organismos del sector social de la economía 
29 Línea de acción transversal del Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018: Facilitar el acceso de las empresas al 

financiamiento y capital, en particular de los emprendedores y MIPYMES 
30 Líneas de acción: 3.3.1. Direccionar fondos de garantía para propiciar mayor derrama crediticia en sectores estratégicos, así 

como en las regiones menos favorecidas y 3.3.2. Propiciar inclusión financiera de MIPYMES no sujetas de crédito para la banca 

comercial, mediante el Sistema Nacional de Garantías 
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El Sistema Nacional de Garantías permite a las empresas recibir crédito de manera sencilla y efectiva, en 

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

 

Los servicios se ofrecen por medio de las instituciones financieras que se ven apoyadas con el programa. 

 

Fueron empresarios de 48 municipios en la entidad los que se vieron favorecidos con financiamiento por la vía 

del crédito, permitiendo apoyar 28,871 empleos y crear 872 nuevos: 

 

SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍAS 

(enero-diciembre 2015) 

 

MUNICIPIO CRÉDITOS DERRAMA 

AHUALULCO 2 4´049,000 

ALAQUINES 1 100,000 

AXTLA DE TERRAZAS 1 300,000 

CÁRDENAS 18 6´320,609 

CATORCE 2 1´130,210 

CEDRAL 4 15´210,978 

CERRITOS 12 2´670,001 

CERRO DE SAN PEDRO 1 213,370 

CHARCAS 249 12´340,304 

CIUDAD DEL MAÍZ 7 2´777,491 

CIUDAD FERNÁNDEZ 10 4´617,070 

CIUDAD VALLES 115 82´064,180 

COXCATLÁN 1 152,578 

ÉBANO 19 17´121,364 

HUEHUETLÁN 4 525,896 

MATEHUALA 59 54´967,535 

MEXQUITIC DE CARMONA 12 16´349,383 

MOCTEZUMA 9 4´054,200 

RAYÓN 19 4´353,555 

RIOVERDE 57 55´656,021 
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SALINAS 4 1´611,265 

SAN ANTONIO 1 166,338 

SAN CIRO DE ACOSTA 4 2´286,971 

SAN LUIS POTOSÍ 1,105 1,461´441,353 

SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA 2 492,100 

SAN VICENTE TANCUAYALAB 3 1´871,241 

SANTA MARÍA DEL RÍO 12 2´350,496 

SANTO DOMINGO 1 159,105 

SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ 155 120´552,165 

TAMASOPO 1 280,000 

TAMAZUNCHALE / MATLAPA 20 8´404,660 

TAMPACÁN 2 556,498 

TAMPAMOLÓN CORONA 2 3´547,000 

TAMUÍN 15 6´784,413 

TANCANHUITZ DE SANTOS 1 150,000 

TANQUIÁN DE ESCOBEDO 6 18´953,950 

TIERRA NUEVA 1 10´000,000 

VENADO 3 279,129 

VILLA DE ARISTA 2 737,800 

VILLA DE ARRIAGA 3 1´995,000 

VILLA DE GUADALUPE 1 128,945 

VILLA DE LA PAZ 2 1´116,800 

VILLA DE RAMOS 3 3´295,758 

VILLA DE REYES 6 8´151,000 

VILLA HIDALGO 1 135,960 

XILITLA 2 1´260,000 

ZARAGOZA 1 251,399 

#N/A 3 1´434,000 

TOTAL 1,964.0 1,943´367,091 
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 Fondo de Microfinanciamiento a las Mujeres Rurales, FOMMUR31 

 

El FOMMUR atiende las líneas de acción relativas a promover la inclusión de mujeres en los sectores 

económicos a través del financiamiento para las 

iniciativas productivas; desarrollar productos 

financieros que consideren la perspectiva de 

género y fortalecer la educación financiera de las 

mujeres para una adecuada integración al sistema 

financiero.  

 

Es un fondo especializado en microfinanzas para 

mujeres que tienen una actividad productiva y 

requieren acceso a servicios financieros, habitan 

zonas rurales, preferentemente zonas prioritarias, 

y forman parte de un grupo solidario de al menos 

dos integrantes. 

 

Impulsa la ampliación de la cobertura financiera y 

social de instituciones microfinancieras con arraigo 

en las localidades y en el ámbito social donde desarrollan su trabajo canalizando recursos a través de éstas 

para que lleguen a zonas y sectores de la población no atendidos de forma masiva. 

 

Gracias a estos apoyos, las Instituciones Microfinancieras (IMF) destinaron 6,836 microcréditos en el período 

de enero a diciembre de 2015 por $10´502,987.00 con recursos del FOMMUR en beneficio de 5,558 mujeres 

rurales.  

                                                           
31 Líneas de acción 3.3.4 Otorgar un mayor número de microcréditos, capacitación y educación financiera a mujeres 
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Municipio Créditos Acreditados Monto

ESTADO 6,836 5,558 $10,502,987

AHUALULCO 48 48 $57,859

AQUISMÓN 53 50 $72,259

AXTLA DE TERRAZAS 54 48 $82,391

CÁRDENAS 177 163 $264,257

CATORCE 5 5 $5,449

CEDRAL 52 38 $58,637

CERRITOS 184 183 $252,192

CERRO DE SAN PEDRO 17 17 $19,200

CHARCAS 207 118 $408,385

CIUDAD FERNÁNDEZ 322 300 $480,514

CIUDAD VALLES 757 498 $986,454

ÉBANO 175 133 $239,576

EL NARANJO 34 27 $45,016

GUADALCÁZAR 13 13 $23,351

MATEHUALA 136 123 $224,300

MATLAPA 33 33 $53,292

MEXQUITIC DE CARMONA 50 50 $73,426

MOCTEZUMA 88 88 $122,074

RAYÓN 46 46 $54,875

RIOVERDE 336 228 $511,519

SALINAS 20 20 $32,692

SAN CIRO DE ACOSTA 45 29 $67,978

SAN LUIS POTOSÍ 1,445 1,140 $2,158,717

SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA 19 19 $21,750

SAN NICOLÁS TOLENTINO 8 8 $7,265

SANTA MARÍA DEL RÍO 166 159 $253,749

SANTO DOMINGO 77 77 $159,802

SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ 666 451 $1,142,322

TAMAZUNCHALE 255 210 $404,036

TAMUÍN 110 87 $148,798

TANCANHUITZ 42 36 $64,605

VENADO 55 43 $91,069

VILLA DE ARISTA 35 35 $58,248

VILLA DE ARRIAGA 92 74 $140,625

VILLA DE RAMOS 13 13 $25,816

VILLA DE REYES 846 804 $1,442,059

VILLA HIDALGO 9 9 $11,546

ZARAGOZA 146 135 $236,884

FOMMUR

2015
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 Acompañamiento y Asistencia Técnica para Facilitar el Acceso a Fuentes de Financiamiento32 

 

Con el propósito de promover la inclusión financiera de los emprendedores y las MIPYMES y su acceso a 

productos de crédito o capital se autorizó brindar apoyo a un proyecto que proporcione 36 consultorías 

financieras y acompañamiento a 41 empresas, para lo cual se contó con un respaldo por $716,000.00 por parte 

del FNE y así asumir el costo de $1´020,000.00 que vale el proyecto.  

 

 Programa de Equipamiento a Sectores Estratégicos PYME33 

 

Este programa facilita el acceso al financiamiento a un mayor número de MIPYMES que por las características 

de sus negocios no tienen acceso al crédito a través de la banca comercial. Tiene por objetivo fomentar el 

acceso al financiamiento para proyectos viables, que integren cadenas de valor, generen empleo y contribuyan 

al desarrollo económico sectorial o regional. 

 

El crédito es otorgado por intermediarios financieros no bancarios; para MIPYMES que pertenezcan a los 

sectores estratégicos del estado.  

 

En 2015 se otorgó un crédito por $1´000,000.00 a una empresa de preparación de alimentos condimentados. 

 

 Profesionalización de Capacidades Financieras y Generación de Contenidos que Impulsen al 

Ecosistema Emprendedor de Alto Impacto y a las MIPYMES34 

 

La formación de capacidades financieras de MIPYMES y emprendimientos de alto impacto, así como la 

generación, divulgación y aplicación de contenidos innovadores en materia de financiamiento y 

emprendimientos de alto impacto contribuyen a la profesionalizar y generar contenidos para impulsar al 

ecosistema emprendedor de alto impacto, por lo que a través del FNE se brindaron apoyos para la 

implementación de un modelo para la medición y desarrollo de sistemas regionales de emprendimiento de alto 

impacto, así como para un sistema de evaluación para la gestión de la innovación de las empresas de alto 

impacto, representando un valor total de los proyectos por $1´715,000.00 de los cuales se otorgaron apoyos 

por $1´200,000.00 en beneficio de 912 empresas. 

 

 

                                                           
32 Líneas de acción 3.3.5 Impartir asistencia técnica y capacitación enfocadas en innovación, gestión operativa y financiera de 

las intermediarias  
33 Línea de acción 3.3.6 Fomentar el fortalecimiento de intermediarios financieros no bancarios para que las MIPYMES tengan 

opciones adicionales de financiamiento 
34 Línea de acción 3.3.7 Incentivar la aplicación de un diagnóstico financiero especializado para MIPYMES y emprendimientos de 

alto impacto 
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Estrategia 3.4. Promover la adopción de tecnologías de la información y la comunicación en los 

procesos productivos 

 

 Formación de capacidades y adopción de tecnologías en las micro y pequeñas empresas del sector 

industria, comercio, servicios y turismo35 

 

 

La CANACOPE de Ciudad Valles presentó un 

proyecto para beneficiar a 31 pequeñas empresas 

del sector manufacturero, ubicadas en la región de 

la Huasteca Potosina, para fortalecer su 

competitividad, mediante asesoría técnica 

especializada y adopción de tecnología. 

 

El proyecto tuvo un valor de $992,000.00, de los 

cuales se otorgaron apoyos por $653,480.00 a 

través del FNE y favoreció la conservación de 73 

empleos. 

 

 

 

 

 

 

 Incorporación de tecnologías de la información y 

comunicaciones en las micro y pequeñas 

empresas35 

 

Para favorecer las oportunidades de negocio de las micro 

y pequeñas empresas es importante fortalecer sus 

capacidades administrativas, productivas y comerciales, 

por lo que una de los medios para lograrlo es a través de 

la adopción de tecnologías de la información y 

comunicaciones, por lo que la Dependencia apoyó la 

adquisición de paquetes tecnológicos presentados por 268 

micro y pequeñas empresas por un valor de 

$2´275,234.60, aportando la suma de $3´729,951.40. 

 

 

 

                                                           
35 Líneas de acción 3.4.1. Impulsar la inserción de esquemas de comercio electrónico, 3.4.2. Impulsar mayor rentabilidad de las 

microempresas de industria, comercio, servicios y turismo, 3.4.4. Desarrollar un instrumento financiero para apoyar emprendedores, 

MIPYMES y el sector social que quieran participar en la economía digital y 3.4.6. Desarrollar programas de apoyo para la adopción 

de tecnologías de la información 
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 Fortalecimiento Competitivo de Microempresas participantes en el Régimen de Incorporación 

Fiscal (RIF)35 

 

Se brindó apoyo por $6,000.00 para adquirir un paquete tecnológico con valor de $8,600.00, a una 

microempresa que inicia su participación en el RIF para incrementar la sostenibilidad y competitividad de su 

negocio con el fin de consolidar su potencial empresarial por medio de la capacitación administrativa y la 

adopción de tecnologías de la información y comunicaciones. 

 

Estrategia 3.6. Incrementar las oportunidades de inclusión productiva y laboral en el sector social de 

la economía 

 

 Programa de Fomento a la Economía Social36  

 

 

Con el fin de fortalecer y consolidar al sector social de 

la economía mediante la participación,   capacitación, 

investigación, difusión y apoyo a proyectos 

productivos, en el ejercicio correspondiente a 2015, el 

INAES destinó apoyos para la inversión productiva, 

comercial y de servicios, en apoyo a la creación y 

consolidación de empresas sociales; la generación y 

preservación de ocupaciones; la promoción del 

desarrollo regional y territorial y la articulación 

productiva, representando una inversión de 

$45´833,830.00 en favor de 85 proyectos sociales de 

los sectores industrial, comercial, servicios, 

agricultura, ganadería y apicultura, en zonas de alta y 

muy alta marginación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Línea de acción 3.6.1. Financiar proyectos productivos del sector social de la economía. 
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PROGRAMA DE FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 

 

MUNICIPIO PROYECTOS MONTO 

AHUALULCO 2 $1,750,000.00 

ALAQUINES 2 $610,000.00 

AQUISMON 9 $8,649,890.00 

CARDENAS 4 $1,600,000.00 

CIUDAD FERNÁNDEZ 2 $638,000.00 

CIUDAD VALLES 12 $6,750,000.00 

CHARCAS 4 $995,000.00 

EBANO 9 $4,505,000.00 

HUEHUETLAN 1 $400,000.00 

MEXQUITIC DE CARMONA 1 $1,000,000.00 

MOCTEZUMA 1 $950,000.00 

RIO VERDE 1 $400,000.00 

SAN CIRO DE ACOSTA 2 $1,150,000.00 

SAN LUIS POTOSI 1 $900,000.00 

SAN VICENTE TANCUAYALAB 1 $1,000,000.00 

SANTA CATARINA 1 $398,000.00 

SOLEDAD 2 $697,000.00 

TAMASOPO 4 $2,199,940.00 

TAMAZUNCHALE 2 $1,230,000.00 

TAMUIN 9 $4,020,000.00 

TANLAJAS 3 $633,000.00 

VENADO 7 $3,358,000.00 

VILLA DE ARISTA 4 $2,200,000.00 

XILITLA 2 $800,000.00 

 85 $45,833,830.00 

   

 

 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia 

y la Delincuencia37 

 

La Delegación de la Secretaría de Economía tiene la encomienda de coordinar la participación de las 

dependencias y entidades públicas que generan información sobre las acciones que inciden en la atención del 

Eje 7 “Ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo” en el seno del Comité Intersecretarial Estatal para la 

Instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, así como de los comités municipales.  

 

                                                           
37 Línea de acción 3.6.4. Financiar proyectos productivos en municipios atendidos por la estrategia Sin Hambre y el Programa de 

Prevención de la Violencia 
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En 2015 el Comité Estatal realizó 4 sesiones ordinarias y se llevaron a cabo reuniones de los 29 comités micro 

regionales de los municipios comprendidos en el programa. 

 

Funcionarios de los gobiernos municipales y representantes de organizaciones de la sociedad civil interesados 

en aplicar y acceder a apoyos financieros para proyectos productivos integrales que incrementen la 

competitividad y la empleabilidad en demarcaciones prioritarias del Programa Nacional de Prevención Social 

de la Violencia y la Delincuencia fueron invitados a participar en el taller que llevamos a cabo sobre las reglas 

de operación y las convocatorias del FNE. 

 

Para la atención, tanto de la estrategia para combatir el hambre, como la de la prevención del delito 

concurrieron varios 

programas, mismos que son 

descritos en el presente 

documento y que se 

distribuyeron conforme a los 

municipios contemplados 

en éstas de la siguiente 

forma: 
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Municipio Programa Subprograma
Número de 

Proyectos

Monto de Apoyo 

Federal
Otros TOTAL

PRONAFIM FINAFIM 10 $23,811 $23,811

 Sistema Nacional de 

Garantías 

Financiamiento bancario con garantías INADEM
1 $100,000 $100,000

 Fomento a la 

Economía Social 
2 $610,000 $610,000

$733,811 $0 $733,811

PRONAFIM  FINAFIM 13 $29,682 $29,682

PRONAFIM  FOMMUR 53 $72,259 $72,259

 Fondo Nacional 

Emprendedor 

 5.1 Incorporación de Tecnologías de Información 

y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas 
1 $14,300 $6,950 $21,250

 Fomento a la 

Economía Social 
9 $8,649,890 $8,649,890

$8,766,131 $6,950 $8,773,081

PRONAFIM FINAFIM 66 $137,254 $137,254

PRONAFIM FOMMUR 54 $82,391 $82,391

 Sistema Nacional de 

Garantías 

Financiamiento bancario con garantías INADEM
1 $300,000 $300,000

$519,645 $0 $519,645

PRONAFIM  FINAFIM 223 $386,352 $386,352

PRONAFIM  FOMMUR 757 $986,454 $986,454

 Fondo Nacional 

Emprendedor 

 2.3 Creación y Fortalecimiento de Empresas 

Básicas y de Alto Impacto 
7 $440,000 $110,772 $550,772

 Fondo Nacional 

Emprendedor 

 4.2 Formación y Fortalecimiento de Capacidades 

Empresariales 
1 $710,500 $304,500 $1,015,000

 Fondo Nacional 

Emprendedor 

 5.1 Incorporación de Tecnologías de Información 

y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas 124 $1,847,066 $974,940 $2,822,006

 Fondo Nacional 

Emprendedor 

 5.2 Formación de capacidades y adopción de 

tecnologías en las micro y pequeñas empresas del 

sector industria,  comercio, servicios y turismo 
31 $653,480 $338,520 $992,000

 Fomento a la 

Economía Social 
12 $6,750,000 $6,750,000

$11,773,852 $1,728,732 $13,502,584

 Fondo Nacional 

Emprendedor 

 5.1 Incorporación de Tecnologías de Información 

y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas 1 $14,300 $6,950 $21,250

 Sistema Nacional de 

Garantías 

Financiamiento bancario con garantías INADEM
1 $152,578 $152,578

$166,878 $6,950 $173,828

PRONAFIM  FINAFIM 43 $61,751 $61,751

PRONAFIM  FOMMUR 175 $239,576 $239,576

 Fondo Nacional 

Emprendedor 

 2.3 Creación y Fortalecimiento de Empresas 

Básicas y de Alto Impacto 
1 $40,000 $10,033 $50,033

 Fondo Nacional 

Emprendedor 

 5.1 Incorporación de Tecnologías de Información 

y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas 3 $48,100 $24,400 $72,500

 Sistema Nacional de 

Garantías 

Financiamiento bancario con garantías INADEM
19 $17,121,364 $17,121,364

 Fomento a la 

Economía Social 
9 $4,505,000 $4,505,000

$22,015,791 $34,433 $22,050,224

SUBTOTAL

Coxcatlán

Ciudad Valles

Ébano

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Axtla de Terrazas

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Cruzada Nacional contra el Hambre

Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
2015

Eje 7. Ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo

Aquismón

Alaquines

SUBTOTAL
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PRONAFIM  FINAFIM 1 $3,262 $3,262

PRONAFIM  FOMMUR 14 $23,351 $23,351

 Fondo Nacional 

Emprendedor 

 1.4 Reactivación Económica para el Programa 

Nacional para la Prevención Social de la Violencia 

y la Delincuencia y la Cruzada Nacional contra el 

Hambre 

1 $334,010 $254,990 $589,000

SUBTOTAL $360,623 $254,990 $615,613

 Fondo Nacional 

Emprendedor 

 5.1 Incorporación de Tecnologías de Información 

y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas 1 $14,300 $6,950 $21,250

 Sistema Nacional de 

Garantías 

Financiamiento bancario con garantías INADEM
4 $525,896 $525,896

 Fomento a la 

Economía Social 
1 $400,000 $400,000

SUBTOTAL $940,196 $6,950 $947,146

PRONAFIM  FINAFIM 57 $101,910 $101,910

PRONAFIM  FOMMUR 33 $53,292 $53,292

$155,202 $0 $155,202

PRONAFIM  FINAFIM 66 $121,336 $121,336

PRONAFIM  FOMMUR 50 $73,426 $73,426

 Fondo Nacional 

Emprendedor 

 2.3 Creación y Fortalecimiento de Empresas 

Básicas y de Alto Impacto 
1 $80,000 $20,000 $100,000

 Sistema Nacional de 

Garantías 

Financiamiento bancario con garantías INADEM
12 $16,349,383 $16,349,383

 Fomento a la 

Economía Social 
1 $1,000,000 $1,000,000

$17,624,145 $20,000 $17,644,145

PRONAFIM  FOMMUR 1 $652 $652

PRONAFIM  FOMMUR 88 $122,074 $122,074

 Sistema Nacional de 

Garantías 

Financiamiento bancario con garantías INADEM
9 $4,054,200 $4,054,200

 Fomento a la 

Economía Social 
1 $950,000 $950,000

$5,126,926 $0 $5,126,926

PRONAFIM  FINAFIM 17 $36,368 $36,368

PRONAFIM  FOMMUR 336 $511,519 $511,519

 Sistema Nacional de 

Garantías 

Financiamiento bancario con garantías INADEM
57 $55,656,021 $55,656,021

 PROIND 1 $1,650,174 $1,650,174 $3,300,349

 Fomento a la 

Economía Social 
1 $400,000 $400,000

$58,254,082 $1,650,174 $59,904,257

Huehuetlán

Guadalcázar

Moctezuma

SUBTOTAL

Matlapa

SUBTOTAL

Mexquitic de 

Carmona

SUBTOTAL

Rioverde

SUBTOTAL
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PRONAFIM  FINAFIM 2,785 $6,426,157 $6,426,157

PRONAFIM  FOMMUR 1,445 $2,158,717 $2,158,717

 Fondo Nacional 

Emprendedor 

 1.3 Escalamiento Productivo 
9 $15,843,174 $21,273,380 $37,116,554

 Fondo Nacional 

Emprendedor 

 1.4 Reactivación Económica para el Programa 

Nacional para la Prevención Social de la Violencia 

y la Delincuencia y la Cruzada Nacional contra el 

Hambre 

2 $2,900,000 $2,124,051 $5,024,051

 Fondo Nacional 

Emprendedor 

 2.1 Creación y fortalecimiento de los Puntos 

Estatales Mover a México y fortalecimiento del 

Programa Mujeres Moviendo México de la Red de 

Apoyo al Emprendedor 

1 $99,000 $195,000 $294,000

 Fondo Nacional 

Emprendedor 

 2.3 Creación y Fortalecimiento de Empresas 

Básicas y de Alto Impacto 
11 $4,376,821 $1,538,347 $5,915,168

 Fondo Nacional 

Emprendedor 

 2.4 Creación, Seguimiento y Fortalecimiento de 

Empresas a Través de Incubadoras Básicas, 

Espacios de Vinculación e Incubadoras de Alto 

Impacto 

2 $3,300,000 $944,064 $4,244,064

 Fondo Nacional 

Emprendedor 

 2.5 Fortalecimiento de Aceleradoras de Empresas 

y Proceso de Aceleración de Empresas Nacional o 

Internacional 

3 $1,490,840 $1,075,360 $2,566,200

 Fondo Nacional 

Emprendedor 

 26 Realización o participación en eventos 

empresariales y de emprendimiento 
1 $500,000 $500,000 $1,000,000

 Fondo Nacional 

Emprendedor 

 2.9 Fomento para el Desarrollo de Prototipos 

Innovadores a Través de Talleres de Alta 

Especialización 

1 $78,926 $8,770 $87,696

 Fondo Nacional 

Emprendedor 

 3.1 Profesionalización de capacidades financieras 

y  generación de contenidos que impulsen al 

ecosistema emprendedor de alto impacto y a las 

MIPYMES 

2 $1,200,000 $515,000 $1,715,000

 Fondo Nacional 

Emprendedor 

 3.2 Acompañamiento y Asistencia Técnica para 

Facilitar el Acceso a Fuentes de Financiamiento 
1 $716,000 $304,000 $1,020,000

 Fondo Nacional 

Emprendedor 

 3.3 Impulso a emprendedores y empresas a 

través del Programa de Emprendimiento de Alto 

Impacto 

1 $1,256,608 $1,256,608 $2,513,215

 Fondo Nacional 

Emprendedor 

 4.2 Formación y Fortalecimiento de Capacidades 

Empresariales 
3 $5,987,145 $2,580,205 $8,567,350

 Fondo Nacional 

Emprendedor 

 5.1 Incorporación de Tecnologías de Información 

y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas 112 $1,409,607 $1,054,763 $2,464,370

 Sistema Nacional de 

Garantías 

Financiamiento bancario con garantías INADEM
1,105 $1,461,441,353 $1,461,441,353

 PROIND 1 $340,073 $340,073 $680,146

 Fomento a la 

Economía Social 
1 $900,000 $900,000

$1,510,424,422 $33,709,620 $1,544,134,042

 PRONAFIM  FINAFIM 27 $48,109 $48,109

PRONAFIM  FOMMUR 19 $21,750 $21,750

 Sistema Nacional de 

Garantías 

Financiamiento bancario con garantías INADEM
2 $492,100 $492,100

$561,959 $0 $561,959

 Fondo Nacional 

Emprendedor 

 5.1 Incorporación de Tecnologías de Información 

y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas 
5 $66,910 $32,890 $99,800

 Sistema Nacional de 

Garantías 

Financiamiento bancario con garantías INADEM
3 $1,871,241 $1,871,241

 Fomento a la 

Economía Social 
1 $1,000,000 $1,000,000

$2,938,151 $32,890 $2,971,041

 Fomento a la 

Economía Social 
1 $398,000 $398,000

$398,000 $0 $398,000

PRONAFIM  FINAFIM 74 $158,682 $158,682

PRONAFIM  FOMMUR 166 $253,749 $253,749

 Sistema Nacional de 

Garantías 

Financiamiento bancario con garantías INADEM
12 $2,350,496 $2,350,496

$2,762,927 $0 $2,762,927

Santa Catarina

Santa María del Río

SUBTOTAL

SUBTOTAL

San Luis Potosí

San Martín 

Chalchicuautla

SUBTOTAL

San Vicente 

Tancuayalab

SUBTOTAL
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PRONAFIM  FINAFIM 1,444 $3,544,882 $3,544,882

PRONAFIM  FOMMUR 666 $1,142,322 $1,142,322

 Fondo Nacional 

Emprendedor 

 5.1 Incorporación de Tecnologías de Información 

y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas 
1

$10,000 $15,000

$25,000

 Sistema Nacional de 

Garantías 

Financiamiento bancario con garantías INADEM
155 $120,552,165 $120,552,165

 Fomento a la 

Economía Social 
2 $697,000 $697,000

$125,249,369 $15,000 $125,264,369

 Fondo Nacional 

Emprendedor 

 2.3 Creación y Fortalecimiento de Empresas 

Básicas y de Alto Impacto 
1 $40,000 $10,000 $50,000

 Fondo Nacional 

Emprendedor 

 5.1 Incorporación de Tecnologías de Información 

y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas 
1 $14,300 $6,950 $21,250

 Sistema Nacional de 

Garantías 

Financiamiento bancario con garantías INADEM
1 $280,000 $280,000

 Fomento a la 

Economía Social 
4 $2,199,940 $2,199,940

SUBTOTAL $2,534,240 $16,950 $2,551,190

PRONAFIM  FINAFIM 199 $413,261 $413,261

PRONAFIM  FOMMUR 255 $404,036 $404,036

 Sistema Nacional de 

Garantías 

Financiamiento bancario con garantías INADEM
20 $8,404,660 $8,404,660

 Fomento a la 

Economía Social 
2 $1,230,000 $1,230,000

$10,451,957 $0 $10,451,957

PRONAFIM  FINAFIM 5 $8,063 $8,063

 Fondo Nacional 

Emprendedor 

 5.1 Incorporación de Tecnologías de Información 

y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas 
1

$14,150 $7,400

$21,550

 Fondo Nacional 

Emprendedor 

 5.1 Incorporación de Tecnologías de Información 

y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas 
2 $556,498 $556,498

$578,711 $7,400 $586,111

 Fondo Nacional 

Emprendedor 

 5.1 Incorporación de Tecnologías de Información 

y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas 
1 $14,300 $6,950 $21,250

 Sistema Nacional de 

Garantías 

Financiamiento bancario con garantías INADEM
2 $3,547,000 $24,400 $72,500

SUBTOTAL $3,561,300 $31,350 $93,750

 Fondo Nacional 

Emprendedor 

 5.1 Incorporación de Tecnologías de Información 

y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas 
1 $14,300 $6,950 $21,250

SUBTOTAL $14,300 $6,950 $21,250

PRONAFIM  FINAFIM 
13

$17,213
$17,213

 Fondo Nacional 

Emprendedor 

 5.1 Incorporación de Tecnologías de Información 

y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas 
1

$14,300 $6,950

$21,250

 Sistema Nacional de 

Garantías 

Financiamiento bancario con garantías INADEM
6

$18,953,950
$18,953,950

$18,985,463 $6,950 $18,992,413

PRONAFIM  FOMMUR 13 $25,816 $25,816

 Sistema Nacional de 

Garantías 

Financiamiento bancario con garantías INADEM
3 $3,295,758 $3,295,758

SUBTOTAL $3,321,574 $0 $3,321,574

PRONAFIM  FINAFIM 253 $538,350 $538,350

PRONAFIM  FOMMUR 846 $1,442,059 $1,442,059

 Fondo Nacional 

Emprendedor 

 4.2 Formación y Fortalecimiento de Capacidades 

Empresariales 
1 $1,352,400 $579,600 $1,932,000

 Sistema Nacional de 

Garantías 

Financiamiento bancario con garantías INADEM
6 $8,151,000 $8,151,000

 PROIND 1 $1,212,362 $1,212,362 $2,424,724

$12,696,171 $1,791,962 $14,488,133

 Sistema Nacional de 

Garantías 

Financiamiento bancario con garantías INADEM
2 $1,260,000 $1,260,000

SUBTOTAL $1,260,000 $0 $1,260,000

$1,822,175,826 $39,328,251 $1,858,005,177

Xilitla

Villa de Ramos

Tampamolón Corona

Tamasopo

Totales:

Villa de Reyes

SUBTOTAL

Tamazunchale

SUBTOTAL

Soledad de Graciano 

Sánchez

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Tampacán

SUBTOTAL

Tanlajás

Tanquián de 

Escobedo
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 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM38 

 

El PRONAFIM contribuye a que las mujeres y hombres de áreas urbanas y rurales que desarrollan o pretenden 

desarrollar actividades productivas, tengan acceso a los servicios integrales de micro finanzas que proporciona 

el programa, a través de las instituciones de micro financiamiento, intermediarias y organizaciones. 

 

En el 2015, las instituciones de micro financiamiento (IMF) destinaron recursos por $12´520,422.00 para 

otorgar 5,513 microcréditos en beneficio de 4,037 acreditados con recursos del Fideicomiso FINAFIM.  

 

                                                           
38 Línea de acción 3.6.6 Financiar iniciativas productivas de grupos vulnerables para contribuir a su inserción productiva y laboral 
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Municipio Créditos Acreditados Monto

ESTADO 5,513 4,037 $12,520,422

AHUALULCO 2 2 $3,996

ALAQUINES 10 10 $23,811

AQUISMÓN 13 13 $29,682

AXTLA DE TERRAZAS 66 66 $137,254

CÁRDENAS 6 6 $9,459

CATORCE 1 1 $1,957

CERRITOS 7 7 $10,927

CERRO DE SAN PEDRO 19 19 $34,901

CIUDAD FERNÁNDEZ 4 4 $3,588

CIUDAD VALLES 223 191 $386,352

ÉBANO 43 43 $61,751

GUADALCÁZAR 1 1 $3,262

MATEHUALA 3 3 $17,776

MATLAPA 57 53 $101,910

MEXQUITIC DE CARMONA 66 45 $121,336

MOCTEZUMA 1 1 $652

RAYÓN 10 10 $17,287

RIOVERDE 17 17 $36,368

SALINAS 15 7 $16,309

SAN LUIS POTOSÍ 2,785 2,043 $6,426,157

SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA 27 27 $48,109

SANTA MARÍA DEL RÍO 74 74 $158,682

SANTO DOMINGO 1 1 $1,957

SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ 1,444 852 $3,544,882

TAMAZUNCHALE 199 169 $413,261

TAMPACÁN 5 5 $8,063

TAMUÍN 10 10 $15,982

TANQUIÁN 13 13 $17,213

VENADO 3 3 $5,871

VILLA DE ARISTA 53 31 $155,093

VILLA DE ARRIAGA 29 21 $76,161

VILLA DE REYES 253 237 $538,350

VILLA HIDALGO 12 11 $23,811

ZARAGOZA 41 41 $68,252

PRONAFIM

2015
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 Crédito Joven39 

 

En coordinación con NAFIN, la Secretaría se comprometió a impulsar la cultura emprendedora en los jóvenes 

mexicanos para la creación, crecimiento y/o consolidación de sus empresas mediante información, asistencia 

técnica, capacitación y financiamiento, por lo que crearon un programa de financiamiento para jóvenes de 18 

a 30 años que desean abrir un negocio o hacer crecer su negocio actual. 

 

Se diseñaron dos modalidades de crédito para nuevos negocios bajo la denominación de “Tu Primer Crédito” 

en función a las necesidades de financiamiento, las cuales pueden ser de hasta $150,000.00 o hasta 

$500,000.00, destacando entre los requisitos 

de aprobación el desarrollo de sus proyectos 

de empresa a través de la incubación en 

línea o presencial, respectivamente. 

 

Asimismo, se contemplaron dos 

modalidades de crédito a negocios en 

operación denominados “Tu Crédito para 

Crecer” para empresas tributarias en el RIF 

con créditos hasta por $300,000.00 y “Tu 

Crédito Pyme Joven” para personas físicas 

con actividad empresarial y personas 

morales, hasta por 2.5 mdp. 

 

En todos los casos los créditos se otorgan a una tasa anual fija del 9.9% a través de la banca comercial.  

 

Al cierre de 2015 se habían aprobado ocho créditos por un monto total de $6´163,000.00 distribuidos por 

modalidad de la siguiente forma:  

 

Modalidad de Crédito Número Monto 

Tu Primer Crédito (incubación en línea) 1 $150,000.00 

Tu Crédito para Crecer 1 $148,000.00 

Tu Crédito Pyme Joven 6 $5´865,000.00 

TOTAL 8 $6´163,000.00 
  

                                                           
39 Línea de acción 3.6.7. Apoyar las iniciativas productivas de jóvenes en organismos del sector social de la economía 
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IV.4 Objetivo sectorial 4: Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una 

mejora regulatoria integral. 

 

A través del Consejo Consultivo para 

el Desarrollo Económico del 

Municipio de San Luis Potosí se 

rindió un informe sobre los resultados 

generales de la aplicación de la 

agenda común de mejora regulatoria 

en la ciudad capital del estado. 

 

En 2014, el Banco Mundial y la 

Corporación Financiera Internacional 

ubicaron a San Luis Potosí como la 

cuarta ciudad a nivel nacional en 

cuanto a la facilidad para hacer negocios conforme al estudio Doing Business. 

 

Desagregado este indicador nos permite observar que San Luis Potosí ocupa el 6° lugar para apertura de un 

negocio, el 7° respecto al manejo de permisos de construcción, el 8° en registro de propiedades y el 19° en 

cumplimiento de contratos. 

 

Estrategia 4.1. Promover la eficiencia de los mercados de bienes y servicios. 
 

 Normalización40 

 

Se realizó una campaña de difusión a través de carteles de la lista de instrumentos de medición cuya 

verificación inicial periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las normas aplicables para efectuarla. 

 

Estrategia 4.2. Fortalecer el clima de inversión y eliminar sus inhibidores. 

 

 Denominaciones y Razones Sociales41 

 

El proceso para otorgar permisos de Denominaciones o Razones Sociales necesarios para constituir 

asociaciones o sociedades es gratuito a través del portal www.tuempresa.gob.mx, sólo es necesario tener 

acceso a Internet y Firma Electrónica Avanzada (FIEL), no obstante, la Delegación apoya con este trámite a 

quienes lo requieran. 

 

En 2015, la Delegación Federal atendió 818 solicitudes de denominaciones o razones sociales, de los cuales 

617 corresponden a autorizaciones de denominaciones o razones sociales y 201 a avisos de denominaciones 

o razones sociales. 

 

                                                           
40 Líneas de acción 4.1.5. Diseñar normas para que los consumidores obtengan productos de mayor seguridad, calidad e inocuidad 

y 4.1.6. Impulsar la certificación de productos a través del desarrollo de normas que establezcan requisitos de seguridad y calidad. 
41 Línea de acción 4.2.8. Diseñar mecanismos de enlace institucional dentro de la Secretaría de Economía y otras dependencias. 

Consejo Consultivo para el Desarrollo 

Económico del Municipio de San Luis Potosí 



  

  55  
 

 

Informe de actividades 2015 

 Otros programas y actividades de 

enlace institucional41 

 

En atención a la modernización de la Sección 

de Comercio del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de San Luis Potosí 

(RPPC), la Secretaría de Economía otorga 

soporte técnico a notarias y corredurías 

públicas de la entidad en temas de los 

portales electrónicos de FEDANET, 

TUEMPRESA y RUG, sobre lo cual se 

realizaron 21 visitas in situ y se renovaron 

nueve certificados de firma electrónica digital 

para fedatarios públicos y funcionarios del 

RPPC. 

 

En materia de correduría pública se 

realizaron dos exámenes definitivos a corredor público durante el mes de abril y seis exámenes de aspirante 

en el mes de noviembre, de igual manera se estableció, conjuntamente con el Colegio de Corredores Públicos 

de la Plaza del Estado de San Luis Potosí, A.C., un programa de asesorías gratuitas al público en general, 

mismas que se programaron para llevarse a cabo de manera quincenal previa cita. En este sentido, se 

realizaron 12 visitas y se asesoraron a 19 personas en 2015. 

 

Estrategia 4.3. Promover una mejora regulatoria integral con los tres órdenes de gobierno, que facilite 

el cumplimiento y tránsito a la formalidad. 

 

 Mejora Regulatoria42  

 

Si bien en 2015 los órganos de gobierno estatal y municipales no demandaron a la Federación recursos para 

aplicarlos en materia de mejora regulatoria, se continuó con el proceso de implementación de la “Guía para 

mejorar la calidad regulatoria de trámites estatales y municipales e impulsar la competitividad de México” 

elaborada por la OCDE, consistente en la aplicación de mejoras en 12 áreas de la administración, todas ellas 

enfocadas en actualizar los procesos de la administración municipal y hacerlos más eficientes, aumentar la 

transparencia, abrir más canales de comunicación con la ciudadanía y asegurar el funcionamiento óptimo de 

las diferentes dependencias que ofrecen servicios al público. 

 

                                                           
42 Líneas de acción: 4.3.1. Formar capacidades institucionales en los tres órdenes de gobierno en materia de mejora y cooperación 

regulatoria, 4.3.2. Impulsar marcos normativos que consoliden la mejora regulatoria y fortalezcan el clima de negocios, 4.3.3. 

Promover iniciativas de cooperación regulatoria con nuestros principales socios comerciales, así como con estados y municipios, 

4.3.4. Implementar mecanismos de intercambio de experiencias e información a nivel internacional en materia de gobernanza 

regulatoria, 4.3.5. Fortalecer los mecanismos de apoyo para la apertura de empresas, 4.3.6. Realizar diagnósticos para identificar 

y eliminar trabas regulatorias de alto impacto en la industria, comercio y servicios. 
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Como parte de esta mejora se creó un Registro Único de Trámites y 

Servicios de toda la administración municipal, tanto en el Ayuntamiento 

de la capital, como en el de Matehuala, alineado a las reglas de la 

COFEMER. 

 

Por su parte, el Congreso del Estado aprobó una iniciativa de reforma 

de la Ley de Mejora Regulatoria para el estado y municipios de San 

Luis Potosí con el propósito de incorporar nuevas disposiciones 

contemplando aspectos que deberán llevar los anteproyectos para 

crear, modificar o suprimir disposiciones de carácter general, cuyo 

contenido incida en trámites y servicios que repercutan en particulares, 

sus costos y periodos de consulta, así como un nuevo capítulo que 

permite adoptar el uso de nuevas tecnologías en la implementación y 

el desarrollo de las herramientas de mejora regulatoria. 

 

Con estas nuevas adecuaciones se busca simplificar, facilitar y agilizar la gestión y resolución de los trámites 

en materia, pero sobre todo el fomento al dialogo público-privado mediante la consulta pública en que se 

recaben propuestas de los interesados en el proceso regulatorio y los tramites emitidos por la administración 

para su simplificación. 

 

 Crezcamos Juntos43 

 

A través del INADEM, 143 microempresas y emprendedores potosinos recibieron, por el hecho de participar 

en la estrategia “Crezcamos Juntos”, un apoyo directo de 2,000 pesos cada una, para adquirir herramientas, 

equipo o capital de trabajo para su negocio, teniendo como requisito primordial estar registrados en el RIF. 

 

Una vez comprobada la aplicación de este recurso, los beneficiarios podrían verse favorecidos con otra suma 

igual con la comprobación de la facturación respectiva, situación que sirvió para que seis de estos participantes 

obtuvieran el reembolso 

correspondiente. 

 

En total se otorgaron apoyos en 

efectivo por $298,000.00 a empresas 

que tributan bajo el RIF. 

 

Adicional a estos beneficios, en el 

estado de San Luis Potosí se 

entregaron 78 tabletas a través de la 

CONCANACO y el SAT, con un apoyo 

de $361,920.00 (80% del costo de las 

tabletas). 

 

                                                           
43 Líneas de acción: 4.3.5. Fortalecer los mecanismos de apoyo para la apertura de empresas. Línea de acción transversal del 

Programa para Democratizar la Productividad: Analizar integralmente los programas de gobierno y políticas públicas para que 

las estrategias y programas de gobierno induzcan la formalidad. 
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Estrategia 4.5. Conciliar la economía de mercado con la defensa de los derechos del consumidor 

 

 Protección a los Derechos del Consumidor44 

 

La coordinación que realiza la Delegación de la Secretaría de Economía con su similar de la PROFECO permite 

mantener informada a la población sobre el fenómeno relacionado con el alza de precios de los satisfactores 

más sensibles para los sectores de más bajos ingresos. 

 

De esta manera, ante los incrementos manifestados en el precio del huevo en el primer trimestre de 2015, 

ambas representaciones realizaron un monitoreo de la distribución de ese satisfactor en los diferentes puntos 

de venta con el fin de mantener informado al consumidor en tanto se alcanzara nuevamente la estabilidad en 

el precio y evitando se realizaran prácticas especulativas. 

 

En el mes de marzo dimos seguimiento 

conjuntamente con el titular de la PROFECO y 

los representantes del sector salud de la 

transmisión de la Celebración del Día Mundial de 

los Derechos del Consumidor, la cual tuvo como 

tema “Derecho a una Alimentación Saludable” en 

la que participaron la Procuradora Federal del 

Consumidor, Lorena Martínez, así como el 

Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo y 

Pablo Kuri Morales, Subsecretario de 

Prevención y Promoción de la Salud, 

representando a Mercedes Juan, Secretaría de 

Salud. 

 

En mayo, previo a la temporada de huracanes, nos reunimos los integrantes del Comité de Abasto para 

establecer los compromisos y acciones que deberíamos asumir ante una eventual contingencia generada 

principalmente por causa de fenómenos naturales que provocasen interrupciones en las vías de suministro de 

los centros de consumo y/o que ocasionasen daños a la infraestructura productiva. 

 

Del 12 al 20 de agosto se llevó a cabo la XVII Feria Regreso a Clases con el fin de apoyar la economía de las 

familias a través de una oferta de artículos escolares a precios accesibles.  

 

Asimismo, en octubre se constituyó en San Luis Potosí el Consejo Consultivo del Consumo cuyo objetivo 

principal es que se planteen soluciones efectivas para los consumidores para que, a su vez, brinden propuestas 

en miras de mejorar la operatividad de la PROFECO. 

 

                                                           
44 Línea de acción 4.5.3. Fortalecer la Red Inteligente de Atención al Consumidor para atender eficientemente las demandas de 

la población. 
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El Consejo quedó integrado por el Delegado de la Secretaría de Economía, el Subdelegado de la CONDUSEF, 

representantes de CANACOPE, 

CANACO SERVYTUR, Asociación 

Mexicana de Agencias de Viajes, 

CANIRAC y Patronato del Centro de 

Abastos, empresarios, el Delegado 

y funcionarios de la PROFECO, 

entre otros. 

 

El 24 de septiembre entró en vigor 

la “Lista de instrumentos de 

medición cuya verificación inicial 

periódica o extraordinaria es 

obligatoria, así como las normas 

aplicables para efectuarla”, por lo 

que la Dependencia se encargó de 

apoyar su difusión. 

 

Adicionalmente, la PROFECO realizó diversas sanciones destacándose las aplicadas a tres agencias de viaje, 

tres casas de empeño y nueve estaciones de gasolina por diversas prácticas en contra de los consumidores. 

 

Por otra parte se llevaron a cabo operativos con motivo de algunas celebraciones como el día de muertos y 

festejos navideños. 

 

La Delegación de la Secretaría de Economía se sumó a la PROFECO, como en las ediciones anteriores, en 

los operativos de “El Buen Fin” por lo que estableció guardias en sus oficinas manteniéndose alerta a las quejas 

de los consumidores. 

 

Al final la PROFECO recibió más de 30 quejas durante la campaña, la mayoría de éstas fueron por no respetar 

los precios anunciados al momento de hacer los cobros, promociones donde no se cumplía con la oferta de 

meses sin intereses en el pago con tarjetas de crédito y mal etiquetado en algunos productos. 

Consejo Consultivo del Consumo 
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 APOYOS MONTO APOYOS MONTO APOYOS MONTO APOYOS MONTO

FINAFIM 21,053 19,752,949 5,211 7,799,752 5,513 12,520,422 31,777 40,073,123

FOMMUR 5,025 8,125,311 6,622 15,519,383 6,836 10,502,987 18,483 34,147,681

PROSOFT 1 479,528 1 617,120 2 1,096,648

PROLOGYCA 1 2,265,000 1 2,265,000

PROIND 128 11,026,605 2 2,265,896 2 1,990,247 132 15,282,749

PROIAT 1 1,820,346 1 1,820,346

Fondo PYME/Fondo Nal. Emprendedor 2 / 79 68,782,294 584 116,116,608 381 48,171,495 1,044 233,070,397

Proyectos Productivos PYME 11 10,091,931 11 10,091,931

Programa de Equipamiento a Sectores 

Estratégicos
1 1,000,000 1 1,000,000

TOTAL 26,287 110,431,688 12,432 154,231,034 12,733 74,185,152 51,452 338,847,873

CRÉDITOS MONTO CRÉDITOS MONTO CRÉDITOS MONTO CRÉDITOS MONTO

Micro 1,212 948,006,152 1,478 964,798,178 1,313 894,716,573 4,003 2,807,520,903

Pequeña 600 817,932,058 491 715,253,225 584 867,737,000 1,675 2,400,922,284

Mediana 62 121,108,892 60 166,501,853 67 180,913,518 189 468,524,262

SUBTOTAL 1,874 1,887,047,102 2,029 1,846,553,256 1,964 1,943,367,091 5,867 5,676,967,448

Programa Emergente Hambre y 

Violencia
10 11,926,265 6 452,000 16 12,378,265

Programa Emergente Pymes 

siniestradas
35 33,400,000 35 33,400,000

Crédito Joven 8 6,163,000 8 6,163,000

SUBTOTAL 45 45,326,265 6 452,000 8 6,163,000 59 51,941,265

TOTAL SNG 1,919 1,932,373,366 2,035 1,847,005,256 1,972 1,949,530,091 5,926 5,728,908,713

 APOYOS MONTO APOYOS MONTO APOYOS MONTO APOYOS MONTO

INAES 274 95,059,342 161 76,210,553 85 45,833,830 520 217,103,726

FIFOMI 113 96,664,709 6 8,750,000 6 3,275,000 125 108,689,709

Fondo Innovación Tecnológica 2 4,531,853 3 13,425,299 5 17,957,152

Programa de Estímulos a la Innovación 28 101,427,838 43 169,193,959 25 122,330,752 96 392,952,549

FINNOVA 9 5,498,497 7 5,335,480 3 384,847 19 11,218,824

Crezcamos Juntos 143 298,000 143 298,000

TOTAL 426 303,182,239 220 272,915,291 262 172,122,429 908 748,219,960

28,632 2,345,987,293 14,687 2,274,151,581 14,967 2,195,837,671 58,286 6,815,976,546

1/  El  apoyo a  proyectos  corresponde únicamente a  las  aportaciones  Federa les

2/ Incluye Fondo PYME, Fondo Emprendedor y Fondo Nacional  Emprendedor

2013 2014 2015 TOTAL

2014 2015 TOTAL2013

2015 TOTAL

PROGRAMAS DE APOYO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y SECTOR COORDINADO
2013 - 2015

OTROS APOYOS

2013

APOYO A PROYECTOS 1/

SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍAS

2014
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META 5 MÉXICO CON RESPONSABILIDAD GLOBAL 

 

IV.5 Objetivo sectorial 5: Incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como 

el contenido nacional de las exportaciones. 

 

En febrero de 2014 el INEGI dio a conocer un nuevo producto estadístico que permite conocer el valor de las 

exportaciones por entidad federativa. La metodología muestra el origen de las mercancías exportadas 

derivadas de las actividades de extracción de petróleo y gas, minería metálica y no metálica e industria 

manufacturera, quedando fuera el sector agropecuario, por lo cual las cifras corresponden a un aproximado 

del 83% del total de las exportaciones del país. 

 

Según cifras del INEGI y de la Secretaría de 

Economía, durante 2014, San Luis Potosí 

ocupó el 14º lugar por el valor de sus 

exportaciones, que alcanzaron un monto de 

8,430.8 mdd, lo que significó el 2.4% del total 

de exportaciones a nivel nacional45.  

 

Destaca como principal actividad la industria 

manufacturera con un valor de sus 

exportaciones de 8,384 mdd, equivalente al 

99.5% de las exportaciones generadas en la 

entidad. 

 

En el rubro de inversión extranjera directa 

(IED), San Luis Potosí registra cifras del 

orden de 841.6 mdd de enero a septiembre 

de 2015, del total referido 603.1 mdd (71.7%) 

se originaron de nuevas inversiones, 134.8 mdd (16.0%) por reinversión de utilidades y 103.7 mdd (12.3%) por 

cuentas entre compañías46. 

 

Estrategia 5.4. Intensificar la actividad exportadora a través de estrategias de fomento y promoción 

 

A pesar de que las estimaciones oficiales de crecimiento del país han ido a la baja, 2015 significó para la 

Representación Federal una tendencia a la alza en la mayoría de las cifras de los programas y solicitudes que 

se han otorgado. 

 

Durante el periodo que se informa se registró un total de 8,872 trámites recibidos distribuidos por programa 

como a continuación se enlistan: 

 

                                                           
45 Fuente: INEGI. Exportaciones por Entidad Federativa 
46 Fuente: Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía. 
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 Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, IMMEX47 

 

Con este propósito de ofrecer a las 

empresas mexicanas de las mismas 

condiciones que ofrecen nuestros 

principales competidores, para 

posicionar con éxito sus mercancías y 

servicios en la arena del comercio 

internacional, el Gobierno Federal creó el 

Programa para la Industria 

Manufacturera, Maquiladora y de 

Servicios de Exportación (IMMEX), 

apoyando el fortalecimiento de la 

competitividad del sector exportador 

mexicano. 

 

El IMMEX permite importar 

temporalmente los bienes necesarios 

para ser utilizados en un proceso 

industrial o de servicio destinado a la 

                                                           
47 Líneas de acción: 5.4.1. Incrementar el número de proyectos de exportación a través de modelos de promoción de oferta y 

demanda y 5.4.2. Promover los beneficios de los TLC y otros acuerdos comerciales, buscando la diversificación de productos y 

mercados a exportar. 

PROGRAMA 2015 2014 2013
Acreditamiento (RUPA FEDERAL) 7 1 3

Aviso Automático de Exportación 196 165 No Aplica

Aviso Siderúrgico de Importación 1,898 3,671 No Aplica

Certificados y Cuestionarios de Elegibilidad 806 882 1,674

Certificados de Origen 2,020 2,346 2,138

Cuestionarios para Certificados de Origen 906 522 486

Draw Back 12 34 14

Denominaciones y Razones Sociales 818 1,828 1,821

IMMEX 361 439 164

Inversión Extranjera 259 439 391

PEXIM (Incluye Regla 8a) 75 109 80

PROSEC 159 154 35

RUG (Registros en PORTAL) 25 20 21

Trámites de Minería 190 296 435

Trámites del IMPI 995 908 964

Otros 145 73 127

TOTAL 8,872 11,887 8,353

COMPARATIVO ATENCIÓN DE TRAMITES
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elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente 

para su exportación o a la prestación de servicios de exportación.  

 

La Dependencia tiene registrado 6,514 empresas con programa IMMEX48 vigente en todo el país, de los cuales 

170 empresas se encuentran registradas en San Luis Potosí, lo que significa casi el 2.6% del total. 

De acuerdo con las cifras publicadas el 15 de Diciembre de 2015 por el INEGI (información a septiembre de 

2015) sobre la Estadística Mensual sobre Establecimientos con Programa de la Industria Manufacturera, 

Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), San Luis Potosí arroja las siguientes cifras: 

 

Indicador 
Total 

Julio 2015 

Total 

Agosto 

2015 

Total 

Septiembre 

2015 

Personal Ocupado (cifras en número 

de personas). 
70,352 71,955 70,240 

Remuneraciones pagadas al 

personal ocupado (cifras en miles de 

pesos). 

$661,738 $635,033 $646,203 

Remuneraciones reales por persona 

ocupada (cifras pesos a precios de la 

segunda quincena de diciembre de 

2010). 

$12,699.12 $12,164.51 $12,373.37 

Ingresos provenientes del mercado 

nacional por el suministro de bienes y 

servicios (cifras en miles de pesos). 

$4,919,182 $5,086,166 $4,748,034 

Ingresos provenientes del mercado 

extranjero por el suministro de bienes 

y servicios (cifras en miles de pesos). 

$5,594,558 $5,643,593 $5,768,906 

 

En 2015 se otorgaron 20 nuevos programas IMMEX en San Luis Potosí. Al 7 de enero de 2016 el SAT reporta 

que 3,444 empresas han obtenido la certificación de IVA & IEPS, de las cuales 101 corresponden a empresas 

con IMMEX en San Luis Potosí: 

 

 
 

 

 

 

                                                           
48 Fuente: Dirección General de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (http://www.economia.gob.mx/comunidad-

negocios/industria-y-comercio/instrumentos-de-comercio-exterior/directorios-y-discos-de-captura) 



  

  64  
 

 

Informe de actividades 2015 

 Certificados de Origen47 

 

México cuenta con una red de 10 tratados de libre comercio con 45 países, 32 acuerdos para la promoción y 

protección recíproca de las inversiones con 33 países, 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), del 

cual está pendiente el aval de los Congresos de los 12 países miembros. 

 

Además, 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 anteriormente 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. 

 

 
 

 

Sólo los certificados de origen correspondientes a la ALADI, artículos mexicanos, G2 (Colombia), Tratado de 

Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUE), Japón (Acuerdo), SGP, Uruguay y Perú son validados por la 

Secretaría de Economía, de esta los correspondientes al Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), Centro América y Chile son validados por los propios exportadores. 
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En 2015 se registraron en San Luis Potosí 

842 nuevos productos de exportación, lo 

que representa un incremento del 61.3% 

con respecto al mismo periodo del año 

anterior (842 vs 522). 

 

En materia de Certificados de Origen se 

recibieron 3,541 solicitudes. Los 

Certificados de Origen de mayor demanda 

fueron a la región de ALADI donde Brasil y 

Argentina fueron los principales países 

destino, los G-2 con Colombia, los de 

Artículos Mexicanos hacia Ecuador, 

Venezuela, China, Turquía y Panamá, los de la Unión Europea principalmente a Alemania, Bélgica, Reino 

Unido y España y los de Japón. 

 

 Cupos de Importación y Exportación47 

 

Dentro del TLCAN se ha convenido en otorgar un trato de preferencia arancelaria para bienes textiles y prendas 

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

pero que hayan sido elaborados, transformados y producidos en alguna de las partes, por tanto, surgen el 

Certificado de Elegibilidad (TPL’s), el cual otorga preferencia arancelaria exenta del impuesto de importación 

en Estados Unidos y Canadá. 

 

En 2015 la Delegación Federal otorgó un total de 735 certificados de elegibilidad para exportación por un valor 

de $17´707,394.82 USD. 

 

 Permisos Previos de Importación y Exportación (Regla 8ª y Avisos Automáticos de Exportación)47 

 

El permiso previo es un instrumento de 

control, a través del cual se regulan las 

importaciones y exportaciones de productos 

con el objeto de:  

 

− Regular la entrada de productos 

usados y/o de desecho; 

− Evitar distorsiones en el mercado; 

− Mejorar la competitividad de las 

cadenas productivas;  

− Cumplir con lo establecido en 

convenios o acuerdos comerciales 

internacionales. 

 

Los Avisos Automáticos de Exportación son notificaciones por una vigencia de 2 meses.  

 

En 2015 se otorgaron 196 avisos a 20 centros de producción (invernaderos) que corresponden a una 

producción de tomate ejercido hasta diciembre de 2015 de 54 mil 729.5 toneladas por un valor de 

$108´180,714.65 USD. 
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El Aviso Automático de Importación de productos siderúrgicos controla 113 fracciones arancelarias de los 

capítulos 72 y 73 de la TIGIE para las importaciones definitivas. 

 

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

frío y en caliente, planchón, barras de acero y alambrón, entre otros. 

 

En 2015 la Delegación otorgó 1,428 avisos a 52 solicitantes que les permitieron importar mercancías por un 

valor de $338´332,467.51 USD. 

 

La Regla 8a son permisos previos que permiten a las empresas mexicanas importar mercancías (materia prima 

y activo fijo) para complementar sus procesos productivos mejorando su productividad, se autorizan 

generalmente por una vigencia de 1 año.  

 

En 2015 se otorgaron 224 Permisos de Regla 8a (regímenes temporal y definitivo) que permitieron importar 

mercancías por un valor de $903´190,185.1 USD. 

 

Estrategia 5.5. Articular e implementar un esquema integral para atraer inversión extranjera directa 

 

 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, RNIE49-46 

 

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

Extranjera Directa (IED) en México.  

 

De enero a septiembre de 2015 el RNIE reporta44 a 116 sociedades mexicanas con una inversión extranjera 

por 841.6 mdd en su capital social, además 

de fideicomisos y personas morales 

extranjeras que realizan de forma habitual 

actividades comerciales en San Luis Potosí. 

 

En cuanto a sectores económicos, del total 

referido destacan 634.4 mdd (75.4%) que 

provienen del sector de manufacturas, 95.7 

mdd (11.4%) del sector generación, 

transmisión y distribución de energía 

eléctrica, suministro de agua y de gas por 

ductos al consumidor final, 40.4 mdd (4.8%) 

del sector información en medios masivos, 

25.2 mdd (3 %) del sector comercio, 25.1 

                                                           
49 Líneas de acción: 5.5.2. Impulsar la atracción de inversión extranjera para complementar las cadenas productivas, 5.5.3. 

Diseñar criterios para la atracción de inversión extranjera entre las entidades federativas, 5.5.4. Realizar análisis sectoriales que 

presenten oportunidades de negocio y fomenten la atracción de inversión extranjera directa, 5.5.5. Implementar proyectos que 

detonen zonas económicas estratégicas a través de la atracción de la inversión extranjera directa, 5.5.6. Impulsar la 

diversificación sectorial y regional de los proyectos de inversión extranjera directa y 5.5.7. Atraer proyectos de inversión en los 

sectores industriales y el sector servicios. 
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mdd (3 %) de profesionales, científicos y técnicos y 16.8 mdd (2 %) con origen en el sector servicios financieros 

y de seguros. 

 

Por su origen, del total referido destacan las inversiones que llegaron de Francia por 482.8 mdd, de Estados 

Unidos de América por 106 mdd, España 98.9 mdd, Japón 66.4 mdd, Italia 36.7 mdd y Alemania con 27.6 mdd 

como los principales países que invirtieron en San Luis Potosí hasta el tercer trimestre de 2015. 

 

Los 841.6 mdd de IED representan la cifra más alta registrada en la historia desde 1999, permitiendo que San 

Luis Potosí aparezca como la sexta entidad en captación de IED. 
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COMUNICACIÓN SOCIAL 
  



  

  69  
 

 

Informe de actividades 2015 

 

V. Comunicación Social 

 

La comunicación social que realiza la Representación Federal está dirigida a las personas y grupos del entorno 

donde realiza su actividad. Su objetivo es establecer relaciones de calidad entre la institución y la comunidad 

a la que se dirige, para dar a conocer su misión y proyectar una imagen pública adecuada. 

 

 

Las principales actividades que se realizan en la materia son: 

 

 

 Eventos Promocionales: planeación, 

organización y realización de eventos 

vinculados con otros organismos 

empresariales y de gobierno (se define la 

estrategia promocional). 

 Convocar, organizar y preparar lo 

necesario para realizar conferencias de 

prensa. 

 Presentaciones de programas a medios 

de comunicación, cámaras empresariales y 

otros órdenes de gobierno.  

 Elaboración de informes con estadísticas 

de las principales variables económicas del 

estado así como monitoreo de precios SNIIM.  

 Coordinación de agenda para citas 

/entrevista con medios de comunicación. 

 Enlace con el área de Comunicación Social de oficinas centrales, para solicitar líneas discursivas e 

información de temas que la prensa solicita.  Así como atender y facilitarles sus actividades en caso de 

que esta área visite a la delegación 

cubriendo algún evento en donde participe 

el Secretario del Ramo o algún otro 

funcionario. 

 Generación de evidencias, como memoria 

fotográfica, audios, lista de asistencia de 

medios a eventos o conferencia de 

prensa.  

 Seguimiento diario a los principales 

medios de comunicación local y nacional 

de temas relacionados a las funciones de 

la Secretaría y Delegación, realizando 

archivos digitales denominados “Notas 

Relevantes”. También se realiza un 

archivo digital denominado “Notas 

Delegación” en las cuales se incluyen las 

notas de prensa que publican las 

declaraciones del Delegado. 

 Llevar un Directorio de Medios conformado por los reporteros de la fuente impresa, portales electrónicos, 

radio y revistas empresariales. 



  

  70  
 

 

Informe de actividades 2015 

Veintinueve son los medios informativos que conformaron en 2015 la plataforma de difusión del mensaje 

de la Dependencia en la Entidad: 

 

Total de Medios de comunicación 29 

Periódicos 
(impresos/online) 

El Heraldo  7 

El Exprés 

Pulso  

La Razón  

La Jornada  

El Sol de San Luis  

Hoy San Luis  

Periódicos 
(Online) 

Global Media  2 

Plano Informativo  

Televisión Cablecom  7 

Canal 9 

Canal 7 

Televisa  

TV Azteca  

Visión 10 Noticias  

Canal 13 

Radio Grupo Acir  10 

Rasa 

La Voz  

En contacto 780AM 

MVS Radio 

Wex Radio Noticiero 540 AM 

Magnética 107.1 FM 

MG radio/Directora de Noticias 

Señal Informativa 

Controladora de Medios CM 
Noticias 

Revistas México Industry  3 
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Dentro de las actividades realizadas en 

el período destacan como eventos de 

impacto, los realizados durante la visita 

de Miguel Ángel Margain González, 

Director General del Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial, quien realizó 

varias actividades en la ciudad capital, 

entre ellas una reunión con los 

funcionarios federales en la entidad, 

otra en las instalaciones del IPICYT 

donde platicó con investigadores, 

empresarios e instituciones 

académicas, así como la conferencia 

dictada en la Casa de la Cultura 

Jurídica. 

 

De igual manera, sobresale entre los 

diferentes eventos y participaciones, la 

inauguración del Startup Week San Luis 

Potosí, evento que involucró la 

participación de instituciones 

gubernamentales, organismos 

empresariales, incubadoras de 

empresas centros de investigación y 

desarrollo tecnológicos e instituciones 

educativas, siendo el primero en su tipo 

en Latinoamérica.  
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CONCLUSIONES 
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VI. Conclusiones 

 

 

 

Pese a la adversidad que se pronosticaba, al tercer trimestre de 2015 San Luis Potosí aparecía en el segundo 

sitio (6.73%) entre las entidades con mayor crecimiento de la actividad económica de conformidad con el 

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) que publica el INEGI, como consecuencia del 

sector industrial. 

 

Hoy San Luis Potosí se ubica como una de las economías más dinámicas y robustas del país debido 

principalmente a que tiene una orientación a la calidad de la manufactura, principalmente en el ramo 

automotriz, además del enfoque hacia la articulación productiva y la consiguiente generación de cadenas de 

valor. 

 

Un soporte muy importante ha sido la consolidación del clúster logístico como consecuencia de su ubicación 

privilegiada, lo cual hace que hoy en día San Luis Potosí destaque como uno de los puntos logísticos más 

importantes de México y del mundo. 

 

Dicho clúster fortalece la infraestructura de transporte y mejora su conectividad en forma coherente con las 

necesidades del sector productivo. 

 

San Luis Potosí ha venido realizando inversiones en actividades económicas como el comercio (exportaciones 

e importaciones); servicios financieros, inmobiliarios, profesionales, científicos, técnicos y de apoyo a negocios; 

manejo de desechos y remediación; comunicaciones; satisfactores que ofrece el gobierno y la iniciativa privada 

como educación, salud y asistencia social, entre otros; y sector turístico.  

 

 Lo anterior demuestra el trabajo realizado a favor de los potosinos, por lo que el ITAEE correspondiente al 

tercer trimestre 2015 muestra una variación porcentual anual en el sector terciario del 4.1 % respecto al mismo 

trimestre del año anterior. 

 

El impulso de las MIPYMES se debe a su potencial para generar fuentes de empleo y su mano de obra 

intensiva que requiere poco capital para producir. Esto a su vez restringe su capacidad de creación de empleo 

sostenible. 

 

Fomentar el espíritu emprendedor es el reto en nuestra sociedad, con la implementación, el desarrollo y el 

fortalecimiento de programas que incentiven la cultura empresarial en el estado, esto es, sin lugar a dudas, 

una de las mejores estrategias para consolidar el desarrollo económico y social, ya que existe una relación 

directa entre la actividad emprendedora con la creación de empresas; la generación de nuevas fuentes de 

trabajo; la expansión de los mercados y la competitividad. 

 

Los programas de incubación y otros mecanismos institucionales como la Red de Apoyo al Emprendedor se 

centran en desarrollar investigación y herramientas para apoyar directamente a MIPYMES y a los 

emprendedores, con el propósito de crear las condiciones que contribuyan a su establecimiento, crecimiento 

y consolidación. 
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Aún y cuando el índice Doing Business ubica a la ciudad de San Luis Potosí entre las cuatro mejores del país 

en cuanto a facilidad para hacer negocios, es importante continuar trabajando con el resto de los municipios 

del estado, principalmente en la definición de reglas claras para gestionar una licencia de construcción, 

obtención de la licencia de funcionamiento y el otorgamiento de permisos de uso de suelo. 

 

Una de las fortalezas que ha mostrado el estado en los últimos años ha sido su capacidad de atracción de 

inversión extranjera directa, la cual al mes de septiembre registra un monto por 841.6 mdd46, con una 

participación a nivel nacional del 3.9% del total de la IED ingresada entre enero y septiembre de 2015, lo que 

lo ha posicionado como una de las entidades del país con más alto crecimiento económico. 

 

Por otra parte deberá continuar con la expansión de mercados internacionales con miras a incrementar el valor 

de sus exportaciones y diseñar las estrategias para capitalizar las ventajas que ofrecerá el TPP. 

 

Ante este panorama le corresponde a la Representación Federal actuar como facilitador y promotor en 

coordinación con todas las fuerzas económicas de la entidad a fin de mantener las tendencias positivas y 

redireccionar y/o combatir aquellas prácticas contrarias al desarrollo que demandan los potosinos. 
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VII. Siglas y Abreviaturas 

 

 

ALADI Asociación Latinoamericana de Integración. 

AMMJE Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, A.C. 

APEC Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico. 

CANACINTRA Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. 

CANACO SERVYTUR Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de San 

Luis Potosí. 

CANACOPE Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en 

Pequeño. 

CANIRAC Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados. 

CGV Cadenas Globales de Valor. 

CIATEQ Centro de tecnología avanzada. 

CII Comité Intersectorial para la Innovación. 

CMIC Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 

CNS Centro Nacional de Súper Cómputo. 

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

COMCE Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión 

y Tecnología, A.C. 

CompraNet Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales. 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua. 

CONCANACO Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio. 

COPARMEX Confederación Patronal de la República Mexicana. 

COPOCYT Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. 

Delegación Delegación Federal de la Secretaría de Economía en San Luis 

Potosí. 

Delegación Federal  Delegación Federal de la Secretaría de Economía en San Luis 

Potosí. 

DENUE Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. 

Dependencia Secretaría de Economía. 

FCCyT Foro Consultivo Científico y Tecnológico. 

FEA Firma Electrónica Avanzada (Secretaría de Economía). 
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FEDANET Sitio en Internet de la Secretaría de Economía para realizar las 

inscripciones de los actos jurídicos de comercio en el Registro 

Público de Comercio. 

FIEL Firma Electrónica Avanzada (SAT). 

FIFOMI Fideicomiso de Fomento Minero. 

FINAFIM Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario. 

FINNOVA Fondo Sectorial para la Innovación. 

FIT  Fondo de Innovación Tecnológica. 

FNE Fondo Nacional Emprendedor. 

FOMMUR Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a las Mujeres 

Rurales. 

G2 Tratado de Libre Comercio con Colombia (antes G3). 

Gobierno del Estado Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 

Gobierno Estatal Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 

ICAT Instituto de Capacitación para el Trabajo. 

Idi4Biz Consorcio de Centros Públicos de Investigación.  

IED Inversión Extranjera Directa. 

IEPS Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

IMF  Instituciones Microfinancieras. 

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. 

INDEX Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera 

de Exportación. 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

INNOVAPYME Modalidad para apoyo a proyectos de innovación tecnológica 

para las micro, pequeñas y medianas empresas. 

INNOVATEC Modalidad para apoyo a proyectos de Innovación tecnológica 

para las grandes empresas. 

IPAC Industriales Potosinos, A.C. 

IPICYT Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. 

ITAEE Índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal. 
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ITESM Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 

Campus San Luis Potosí. 

IVA Impuesto al Valor Agregado. 

mdd Millones de dólares. 

mdp Millones de pesos. 

México con Responsabilidad 

Global 

5ª. Meta nacional del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

México Próspero 4ª. Meta nacional del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.  

MIPYMES Micro, pequeñas y medianas empresas. 

NAFIN Nacional Financiera. 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

OMC Organización Mundial del Comercio. 

PEI Programa de Estímulos a la Innovación. 

PIB Producto Interno Bruto. 

PND Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

PND 2013-2018 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

PRODEINN Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. 

PROIAT Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria 

de Alta Tecnología. 

PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor. 

PROIND Programa para el Desarrollo Productivo de las Industrias 

Ligeras. 

PROINNOVA Modalidad para apoyo a proyectos en red orientados a la 

innovación. 

PRONAFIM Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

PROSEC Programa de Promoción Sectorial. 

PROSOFT Programa para el Desarrollo de la Industria del Software. 

PROSPERA Programa de inclusión social operado por SEDESOL. 

PYME Pequeña y mediana empresa. 

Regla 8ª Regla complementaria para la aplicación de la Tarifa contenida 

en el artículo 1º de la Ley del impuesto General de Importación 

(ocupa el 8º Lugar). 

Representación Federal Delegación Federal de la Secretaría de Economía en San Luis 

Potosí. 

RIF Régimen de Incorporación Fiscal. 

RNIE Registro Nacional de Inversión Extranjera. 
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RUG Registro Único de Garantías Mobiliarias. 

SAT Servicio de Administración Tributaria. 

Sector Coordinado Instituciones que coordina la Secretaría de Economía. 

SECTUR Secretaría de Turismo. 

SEDARH Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos 

del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 

SEDECO Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado 

de San Luis Potosí. 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social. 

SFP Secretaría de la Función Pública. 

SGM Servicio Geológico Mexicano. 

SGP Sistema Generalizado de Preferencias. 

SICIA Sistema de Información de Comercio Interior y Abasto. 

SIFIDE Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado. 

SIGER Sistema Integral de Gestión Registral. 

SLP Estado de San Luis Potosí. 

SNE Servicio Nacional de Empleo. 

SNIIM Servicio Nacional de Información e Integración de Mercados. 

TIC Tecnologías de la Información y Comunicación. 

TIGIE Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 

de Exportación. 

TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

TLCUE Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. 

TPL’s Cupos Textiles (Tariff Preferential Level). 

TPP Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (Trans-

Pacific Partnership). 

TUEMPRESA Sitio en Internet para la constitución y apertura fáciles y rápidas 

de empresas. 

UASLP Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

USD Dólares de Estados Unidos. 

UUZI Unión de Usuarios de la Zona Industrial. 
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