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II. Introducción. 

 

El objetivo de este informe es dar a conocer de manera concreta las actividades desarrolladas por 

esta Delegación Federal de la Secretaría de Economía (SE) en Tlaxcala, durante el ejercicio fiscal 

2015, para contribuir al logro de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 

así como los objetivos sectoriales del Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. 

 

Cabe destacar que con la finalidad de lograr una mayor incidencia en la generación de valor 

agregado para incrementar el potencial del mercado interno y propiciar el crecimiento económico, 

así como una mejor distribución del ingreso con empleos permanentes y mejor remunerados, la 

Delegación Federal de la SE en Tlaxcala ha diseñado una estrategia de trabajo que permita no sólo 

atender los requerimientos de nuestros clientes, sino impulsarlos mediante el uso de un enfoque de 

competitividad sistémica, para concretar sus ideas en proyectos productivos, que puedan ser 

articulados con los programas e instrumentos de la Secretaría de Economía y en su caso, con los 

de nuestros aliados estratégicos para que incursionen y se mantengan en los mercados regionales, 

nacionales o internacionales, de forma permanente y creciente, de conformidad con el siguiente 

modelo: 

 

 
 

Bajo este modelo el contacto con nuestros clientes implica escuchar su planteamiento para identificar 

sus necesidades y potencialidades para concretar proyectos productivos viables y exitosos, de 

manera que podamos establecer su grado de madurez que puede ser: 

 

• Cliente con requerimientos 

• Cliente proactivo 

• Cliente competitivo. 
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Así, para el nivel uno se otorga asesoría, capacitación y acompañamiento para que a través de los 

programas e instrumentos tanto de la SE como de nuestros aliados estratégicos se pueda impulsar 

y facultar a nuestro cliente de tal suerte que puedan ir pasando de alguien que sólo busca apoyo a 

un cliente proactivo que se compromete en el desarrollo y gestión de su proyecto, 

independientemente de que reciba recursos financieros o no. Hasta llegar al nivel de un cliente 

competitivo con una visión y dirección clara y con expectativas de crecimiento bien definidas. 

 

Bajo este enfoque de competitividad sistémica y con una clara propuesta de valor esta Delegación 

busca mejorar la calidad de nuestros servicios y contribuir a elevar el nivel de competitividad de los 

sectores industrial, comercial y de servicios y del estado en su conjunto. 

 

Cabe destacar que en aras de superarnos cada día y contribuir a mejorar la imagen del servicio 

público, la Delegación participó este año en el Premio Tlaxcala a la Competitividad 2015, en el que 

se aprobaron satisfactoriamente las dos primeras etapas y, finalmente, se obtuvo el reconocimiento 

como empresa confiable en el mes de diciembre. 
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III. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura de la Delegación Federal está conformada por 16 personas en total, de las cuales hay 

nueve mandos medios (uno eventual) y siete operativos. 
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IV. Actividades de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Tlaxcala, vinculadas 

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

2018. 

 

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

que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas. 

 

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

 en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la  economía 

 mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada. 

 

 IV.1.1.1 Competitividad Regional 

 

A partir del año 2013, con la creación del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) se 

implementó la redefinición de los sectores estratégicos a los que se dirigiría en forma prioritaria la 

acción de la política de gobierno para el fomento y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas. De ésta forma los sectores estratégicos clave para el estado de Tlaxcala son: 

 

 Automotriz 

 Textil-Confección 

 Turismo 

 Agroindustria 

 

La atención a los sectores estratégicos clave ha sido de la siguiente manera: 

 

SECTOR AUTOMOTRIZ 

 

Para este año, en el Foro Automotriz Tlaxcala 2015, efectuado el 3 y 4 de septiembre, se realizaron 

400 encuentros de negocios con 18 empresas compradoras. Adicionalmente, participaron 31 

ponentes y panelistas, 60 expositores y se contó con 1,900 asistentes. 

 

En los seis años en que se ha desarrollado este foro han participado 1,033 empresas, de las cuales 

85 han sido compradoras, con 9, 322 asistentes y 1,646 encuentros de negocios que han propiciado 

410 millones de dólares de intenciones de compra. 

 

De igual manera, la instalación de la empresa AUDI en la región oriente del estado de Puebla, en los 

límites con el estado de Tlaxcala, ha permitido la instalación de nuevas empresas. Para el presente 

año se han registrado cinco nuevas y las que están próximas a operar ya han solicitado a la SE 

programas de fomento vinculados con los mercados internacionales2. 

 

 

SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN 

 

En el contexto de las estrategias presidenciales tales como la Cruzada Nacional contra el Hambre, 

se ha buscado, junto con las dependencias federales integrantes, la generación de fuentes 

permanentes de ingreso a partir de la creación o consolidación de empresas, siendo la confección 

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
2 La información específica se muestra en el apartado IV.5.1 
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de prendas de vestir una de las opciones para cumplir el propósito, dada la vocación productiva de 

la entidad3. 

 

En este contexto, se continuará trabajando para lograr la formalización de las empresas, así como 

una mayor integración del sector textil confección a fin de elevar su competitividad y abrir nuevas 

oportunidades de negocio. 

 

SECTOR TURISMO 

 

Como se ha informado la estrategia a seguir tiene la visión de “desarrollar a Tlaxcala como destino 

turístico” con fundamento en la colaboración competitiva de los actores principales, que son: la 

Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala, el gobierno del estado a través de la 

Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, la academia y, principalmente, los micro, pequeños 

y medianos empresarios. 

 

De igual manera se informó el año inmediato anterior, que las tareas a desarrollar durante el 2015 

se encontrarían en el entorno de lo siguiente:  

 

Actualización estratégica del rumbo a seguir.  

 

Mayor financiamiento privado y estatal en la inversión requerida para el mejoramiento de las 

instalaciones físicas, de mobiliario y ropería del segmento de servicios de hospedaje 

 

Avanzar en el impulso de la cultura empresarial colaborativa, para ir perfilando empresas que 

coadyuven al desarrollo regional mediante el uso de tecnologías de información para apoyar la toma 

de decisiones en tiempo real y la implementación de un servicio integral y de alta calidad al cliente. 

 

La operación más amplia de la oficina de Convenciones y Visitantes para generar mayor 

sustentabilidad financiera que permita atender el mercado definido y atraer a Tlaxcala principalmente 

convenciones o encuentros de alrededor de 400 participantes. De modo que el turismo de negocios 

es uno de los segmentos hacia donde se enfocará el modelo de negocios del destino turístico 

Tlaxcala. 

 

Efectivamente, la Delegación Federal en Tlaxcala ha mantenido la participación activa en el sector, 

lo que ha permitido avanzar en forma significativa en los puntos señalados anteriormente y consolidar 

las relaciones con el sector empresarial vinculado con el turismo.  

Así se ha derivado, la elaboración del enfoque denominado “infografía” en donde se tiene 

estructurado el quehacer en el corto y mediano plazo, que sirve de base para precisar el rumbo del 

sector en 8 áreas de acuerdo a lo siguiente: 

 

                                                           
3 En el apartado IV.3.3 se especifica la información. 
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 IV.1.1.2 Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta 

Tecnología, PROIAT 

 

Con relación al proceso de Promoción de Programas contemplado en el sistema de gestión de 

calidad de la SE, mediante el cual la Coordinación General de Delegación Federales, (CGDF), 

establece las metas que la Delegación Federal en la entidad deberá cumplir. 

 

En ese sentido para el presente año se estableció dentro de los grupos de actividad la promoción, 

asesoría y otros servicios relacionados con los programas sujetos a reglas de operación y estrategias 

prioritarias del gobierno federal, el Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de 

Alta Tecnología (PROIAT), en el indicador difusión y promoción de apoyos entre la población 

objetivo, se estableció y acordó una meta con la Coordinación General de Delegaciones Federales 

CGDF, de 20 personas del perfil requerido alcanzados por la difusión. 

 

En atención al cumplimiento de la meta citada, se planteó una estrategia que llevó a cumplirla 

anticipadamente, para ello se buscaron alternativas que permitieran realizar la difusión y promoción 

de apoyos del PROIAT, por lo que se convino trabajar en coordinación con el Área de Servicios de 

la Delegación Federal y efectuar las siguientes actividades: 

 

Realizar promoción y difusión del PROIAT en Reunión de Empresas Exportadoras, así como en 

visitas de verificación a las empresas establecidas en los diferentes parques industriales de la 

entidad que tienen programas de fomento a las importaciones y exportaciones como IMMEX y 

PROSEC, las cuales se llevaron a cabo de manera conjunta entre personal de las áreas de 

Desarrollo de 
Productos 
Turísticos

Campaña de Promoción y Difusión 

para ofertar los servicios turísticos 

del estado de Tlaxcala a través de 

la marca.

COMERCIALIZACIÓN	
DE	LOS	SERVICIOS	
TURÍSTICOS	

Capacitación / Consultoría	
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Marketing 2.0 y 

3.0

Desarrollo de 

capacidades 

humanas

Cultura financieraIdentificar la 

Vocación turística 

de las empresas

Gastronómico

Centro de Turismo Rural Yecan Yecan

(Oactli Expediciones)

Medicina complementaria

Mejoramiento 
de las 

Instalaciones
Proyectos Productivos Integrales

SUSTENTABILIDAD 

ECOLÓGICA

Hoteles	 Restaurantes	 Tour Operadores	

Calentadores de  

agua con energía solar 

Sistemas  

Fotovoltaicos      

Aprovechamiento de aguas pluviales 

y tratamiento de aguas residuales 

Educación Dual

Clasificación  
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Sistema Nacional 
de Certificación 
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“M”, “H”, Pto. Limpio,  
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Disminución de costos y
Gastos de operación

Compras en común  

REGULACIÓN 
NORMATIVA

Programa de Autogestión STPS 

*Articulación 
del Clúster 
Turístico

Desarrollo de Capacidades 

del Clúster Turístico

Fortalecer la Operación del 

Clúster Turístico

 Taurino
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PROFESIONALIZACIÓN	
DEL	SECTOR	
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Modelo de Negocio
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Cluster Nanacamilpa

 Reuniones

INAPAM Código de conducta 

Punto para Mover a México

O C V
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Promoción y Servicios de la delegación, originando una sinergia que permitió cumplir y rebasar la 

meta logrando promover dicho programa con 35 empresas.  

 

    
 

 

Otro punto importante de mencionar es que, con esta coordinación de actividades entre las áreas de 

Promoción y Servicios de la representación, se favoreció el trabajo en equipo y la optimización de 

recursos, humanos y materiales como lo es el uso de un sólo vehículo con el consecuente ahorro de 

tiempo del personal y de recursos financieros (gasolina) para la Delegación. 

 

Se consideró llevar a cabo estas dos estrategias, debido a que son empresas que utilizan tecnología 

y procesos que les permiten incrementar sus capacidades productivas y que desean adoptar nuevas 

tecnologías y métodos de trabajo que den mayor valor agregado a sus productos, por medio de la 

capacitación, especialización y la certificación de capacidades de su capital humano, así como la 

transferencia y el desarrollo tecnológico, que son los objetivos que persigue el mencionado 

programa. 

 

 

 IV.1.1.3 Programa de Estímulos a la Innovación 

 

Este programa es operado en Tlaxcala a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico 

(SETYDE), en coordinación con el CONACYT, y como parte de las actividades del Consejo Estatal 

de Ciencia y Tecnología, ejecuta diversas acciones de apoyo y acompañamiento a los proyectos de 

esta índole que realizan los sectores educativo y empresarial, así como la difusión del conocimiento 

en esta materia. 

 

Es así que en el mes de marzo del 2015 se entregó la Agenda de Innovación de Tlaxcala que realizó 

el CONACYT con el apoyo de la academia, la industria y el gobierno de la entidad. La elaboración 

de la Agenda fue coordinada por la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) y 

la Delegación Federal de la SE formó parte del Comité Consultivo para el desarrollo de este proyecto 

que apoyará a los sectores productivos más fuertes para ser más competitivos, a través de la 

innovación y la generación de conocimiento. 
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 IV.1.1.4 Signos Distintivos e Invenciones 

     
De acuerdo al trabajo coordinado, se realizan pláticas mensuales en materia de Signos Distintivos y 

Patentes en las instalaciones de la Representación Federal, previa difusión y promoción por parte 

del personal del área de servicios e impartidas por el personal del IMPI Oficina Regional Centro para 

emprendedores y empresarios. Durante el 2015 se realizaron 11 pláticas de Registro de Marcas y 

10 de Patentes, contando con la participación de total de 244 personas.  

  
 

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

sector comercio y servicios. 

 

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

 de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para 

 impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y 

 calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía. 

 

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

 

En 2015 este programa se incorpora al Fondo Nacional Emprendedor a través de la Convocatoria 

1.8 “Impulso de la competitividad logística de las centrales de abasto y mercados públicos”, con el 

La Delegación de Tlaxcala opera 

como ventanilla receptora de las 

solicitudes de Registro de Marcas y 

Patentes, así como demás trámites 

presentados en el marco de la Ley 

de Propiedad Industrial que 

corresponden al Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial (IMPI), 

Sector coordinado de la Secretaría 

de Economía.  

 

Como parte del trabajo de vinculación 

de la Delegación, se propició el 

acercamiento del personal de Signos 

distintivos del IMPI con productores de 

pulque, licor de agave y productos 

derivados del maguey, con la finalidad 

de registrar una marca colectiva y la 

denominación de origen, derivándose 

dos cursos de capacitación en el mes 

de noviembre donde participaron 15 

productores.  
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objeto de contribuir a mejorar la competitividad logística de centrales de abasto, centros de 

distribución y mercados públicos. 

 

Aunque la mencionada convocatoria no ha sido abierta, se realizó la promoción a los municipios de: 

San Pablo del Monte para la construcción de una plaza comercial; El Carmen Tequexquitla para el 

mejoramiento de su Mercado Municipal y Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos para la habilitación 

de su mercado municipal. 

 

 

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

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

 

 IV.3.1 PND - Estrategia 4.2.24. Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor 

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

 actualmente excluidos. 

 

 IV.3.1.1 Sistema Nacional de Garantías 

 

La Secretaría de Economía en coordinación con la banca de desarrollo e instituciones financieras, 

ha instrumentado esquemas de garantías, diseñados específicamente para impulsar el crédito y 

financiamiento entre las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MIPYMES) del país, en condiciones 

competitivas de otorgamiento y sin requerir garantías hipotecarias. 

 

Estos esquemas están dirigidos a los intermediarios financieros bancarios y especializados, que 

ofrezcan productos financieros destinados a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas 

mexicanas, así como a las personas físicas con actividad empresarial de los sectores industria, 

comercio y servicios. 

 

La oferta es: facilitar a las empresas mexicanas el acceso al financiamiento, a través del Programa 

de Garantías que permite a los intermediarios financieros participantes brindarles mayor derrama de 

crédito e impulsar el crecimiento de las mismas. 

 

En ese sentido, se realizó la promoción del programa entre las MIPYMES que pueden ser candidatas 

para crédito bancario, las cuales se detectan por medio de asesorías que se otorgan en la 

delegación, así como en reuniones, eventos y pláticas en instituciones de educación superior y en 

presidencias municipales. 

 

En esta entidad los resultados obtenidos al mes de diciembre de 2015 del Sistema Nacional de 

Garantías son los siguientes: 494 empresas apoyadas con una derrama económica por la cantidad 

de 433.8 millones de pesos en total. 

 

Es importante mencionar que del total de empresas beneficiadas el 59% son microempresas y el 

37% son pequeñas, con una derrama económica del 41% y del 52% respectivamente, lo cual 

permitió la conservación de 7,509 empleos. De igual forma se subraya que 40 de las empresas 

favorecidas son lideradas por mujeres. 

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

con potencial de crecimiento. 
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 IV.3.1.2 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

De enero a diciembre de 2015, de los recursos que se dispersan a través de los Fideicomisos 

FINAFIM y FOMMUR, Tlaxcala ocupa el lugar número 18 a nivel nacional. La derrama económica 

de este programa es de 45.5 millones de pesos, con un total de 14,637 personas acreditadas, de 

acuerdo a los datos que emite la Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario (CGPRONAFIM). 

 

Para el caso específico de los municipios de Tlaxcala que pertenecen a la Cruzada Nacional Contra 

el Hambre, como son: El Carmen Tequexquitla, Huamantla, San Pablo del Monte y Zitlaltépec de 

Trinidad Sánchez Santos, el PRONAFIM aplicó 7.5 millones de pesos a 2,335 personas acreditadas 

conforme el siguiente cuadro: 

 

Municipio Acreditados  Monto  

El Carmen Tequexquitla 237  $    823,860.00  

Huamantla 933  $ 2,382,917.00  

San Pablo del Monte 1,076  $ 4,132,506.00  

Zitlaltépec 89  $    165,490.00  

Total 2,335  $ 7,504,773.00  

 

En cuanto al programa de la Prevención social de la Violencia y la Delincuencia, el PRONAFIM aplicó 

en los Municipios de Tlaxcala y Calpulalpan un total de 3.3 millones de pesos a 1,182 personas 

acreditadas de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Municipio Acreditados  Monto  

Calpulalpan 297  $     700,857.00  

Tlaxcala 885  $  2,660,555.00  

Total 1,182  $  3,361,412.00  

 

 

 IV.3.1.3 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

Es una sección del Registro Público de Comercio (RPC) en la cual las personas podrán inscribir todo 

tipo de Garantías Mobiliarias, privilegios especiales y derechos de retención sobre bienes muebles 

para garantizar cualquier crédito que otorgan, opera en línea y está a cargo de la Secretaría de 

Economía. 

 

Con la finalidad de potenciar el uso de bienes muebles como garantías para que las micro, pequeñas 

y medianas empresas obtengan financiamiento en mejores condiciones, estimulando la inversión, el 

crecimiento y la competitividad de la economía. 

 

La Delegación de Tlaxcala junto con la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, están 

convocando al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala a sumarse a la capacitación en 

materia del Registro de Garantías Mobiliarias (RUG) a cargo de la Dirección General de Normatividad 

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

medianas empresas. 

 

 IV.3.2.1 Red de Puntos para Mover a México 

 

La Red de Puntos para Mover a México, en Tlaxcala, se encuentra integrada por trece ventanillas 

de atención a emprendedores y MIPYMES, las cuales se ubican en oficinas del gobierno federal, 

estatal, municipal, cámaras y organismos empresariales e instituciones educativas de la entidad, 

cuyo propósito es atender y proporcionar información relacionada con programas de financiamiento, 

subsidios, capacitación y consultoría que les permita mejorar su productividad y competitividad. 

 

La Red de Puntos para Mover a México en Tlaxcala está integrada por las siguientes instituciones: 

 

  Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (SETYDE) 

• Delegación Federal de la Secretaría de Economía (SE) 

• Presidencia Municipal de Yauhquemehcan 

• Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (FOMTLAX) 

• Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) 

• Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) 

• Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) 

• Asociación de Hoteles y Moteles de Tlaxcala (AHMET) 

• CANACO-SERVYTUR Apizaco  

• Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPT) 

• CANACO-SERVYTUR Tlaxcala 

• CANACO-SERVYTUR Chiautempan 

• CANACO-SERVYTUR Huamantla 

 

La Red Puntos para Mover a México realiza sus actividades y prestación de servicios mediante la 

“Red de Apoyo al Emprendedor” (RAE), cuya plataforma se encuentra en la página principal del 

INADEM que funciona en internet. 

 

 

 IV.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor 

 

La Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Tlaxcala forma parte de la Red Mover a 

México, conformada por una ventanilla de atención personalizada a emprendedores y empresas que 

acude en busca de información y orientación para el tema de emprendimiento, consolidación y/o 

crecimiento de su negocio. 

 

La Red de Apoyo al Emprendedor como mecanismo de coordinación al interior de las dependencias 

de gobierno y sector privado, permite ofrecer en una sola ventanilla servicios, programas y productos 

a los emprendedores y empresas, que requieren de ayuda en alguna de las etapas de inicio, 

crecimiento y consolidación de la empresa. 

 

En el desarrollo de nuestras actividades como Punto para Mover a México, en el periodo 

comprendido de enero a diciembre del año en curso, se han realizado 1054 registros, 847 

corresponden a emprendedores y 307 a MIPYMES, rebasando en 92% la meta establecida para el 

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

 

Con la finalidad de llegar a un mayor número de personas, además de las asesorías que se brindan, 

se realiza la difusión de las Convocatorias a través de eventos, pláticas en instituciones de educación 

superior y en las presidencias municipales, así como en las redes sociales lo que ha permitido captar 

a un mayor número de solicitantes. 

 

Asimismo, se realiza semanalmente un curso de Inducción al Modelo de Negocios CANVAS, para 

reforzar la promoción de la Convocatoria 2.3 Creación y Fortalecimiento de Empresas Básicas y de 

Alto Impacto del Fondo Nacional Emprendedor, mismo que ha tenido una gran aceptación. Al mes 

de diciembre de éste año se han realizado en total 36 cursos en los que el número de participantes 

suma 479 personas. 

 

 
Se hizo también una amplia difusión de la Semana Nacional del Emprendedor a través de ruedas de 

prensa y entrevistas para convocar a las instituciones educativas, emprendedores y empresarios a 

participar en este magno evento, que en este año obtuvo el record Guinness como el “Seminario de 

negocios en línea más grande del mundo”.  

 

Para tal fin se promovió la participación de instituciones educativas, logrando el envío al Centro 

Bancomer, sede del evento en México, de 16 autobuses con 650 personas procedentes de seis 

instituciones de educación superior.  De igual forma se tuvieron nueve puntos de transmisión virtual 

en la entidad que atendieron a 766 personas y, a través de las redes sociales se invitó a 

emprendedores y PYMES a seguir en línea los talleres y conferencias de la Semana Nacional del 

Emprendedor. 

 

 IV.3.2.4 Fondo Nacional Emprendedor 

 

Durante 2015 se registraron 199 proyectos para solicitar recursos del Fondo Nacional Emprendedor, 

de estos 194 ingresaron por convocatorias y fueron evaluados por el Subcomité Estatal, mientras 

que cinco proyectos ingresaron bajo la modalidad de Asignación Directa. Una vez evaluados por el 

Consejo Directivo, se aprobaron 163 proyectos; de los cuales 158 ingresaron por Convocatoria y 

cinco por Asignación Directa. 

 

El total de recursos que aportará el Fondo Nacional Emprendedor para los 163 proyectos aprobados 

es de 54.5 millones de pesos. 
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IV.3.3 PND - Estrategia 4.8.51. Fomentar la economía social. 

 

 IV.3.3.1 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención 

 Social de la Violencia y la Delincuencia 

 

Durante 2015, la Delegación de la SE siguió fungiendo como coordinadora de la denominada mesa 

7: Ingresos en el Estado de Tlaxcala. Como se explicó en el informe anterior, dicha mesa, surgió 

para cumplir la instrucción presidencial en relación a implementar una estrategia de inclusión y 

bienestar social para beneficiar a los mexicanos que a nivel nacional viven en condición de pobreza 

extrema, denominada Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH). 
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El propósito de la mesa 7: ingresos, se mantiene vigente durante 2015 y es promover la generación 

de ingresos entre la población objetivo de la CNCH en Tlaxcala, a través de identificar proyectos 

viables, que sean propuestos por los municipios de la CNCH en Tlaxcala: San Pablo del Monte, El 

Carmen Tequexquitla, Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos y Huamantla.   

 

Durante 2015 la mesa 7: ingresos, celebró 12 reuniones de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este año, para cumplir el propósito de la mesa 7: ingresos, se definió la estrategia para identificación 

de proyectos conforme al siguiente esquema:  
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La importancia de la estrategia consistía en posicionar a la comunidad, a través de la propia 

Presidencia Municipal, para que cobrara relevancia en su papel, al identificar, gestionar, operar y dar 

seguimiento a los proyectos potenciales y actuales que pudieran surgir. Lo que significa que la 

comunidad no sólo propusiera proyectos, sino más bien que se apropiara de ellos, para su puesta 

en marcha, de tal forma que trascendieran en el tiempo. 

 

Los cuatro presidentes municipales estuvieron de acuerdo en la estrategia presentada y se 

acordaron reuniones con el personal de cada una de ellas, para exponerla y arrancar.  

 

Durante 2015, cuatro dependencias de la mesa 7: ingresos (SEMARNAT, SEDATU, SAGARPA y 

SE) llevaron a cabo las reuniones, a las que se denominó mesa 7: municipales. El personal de las 

presidencias municipales, tuvo que pasar un proceso largo, no solo para identificar proyectos viables, 

sino también para definir líderes que fueran responsables del planteamiento y seguimiento de los 

mismos.  

 

En el contexto anterior, la Delegación de la SE insistió, durante varias sesiones, en la importancia 

de identificar proyectos que generaran ingresos para la población objetivo de la CNCH, logrando 

identificar hasta la fecha los siguientes:  

 

Municipio Tipo de proyecto 

El Carmen 
Tequexquitla 

a) Fabricación de macetas y maquinados industriales, 
b) Confección 
c) Microempresas comerciales y de servicios 

Huamantla a) Turismo 
b) Micro empresas comerciales y de servicios   

San Pablo del 
Monte 

a) Metalmecánica  
b) Talavera 
c) Confección 
d) Modernización de micro empresas comerciales y de servicios 

Zitlaltépec a) Turismo 
b) Transporte 
c) Micro empresas comerciales y de servicios 

 

Cabe hacer mención que la Delegación de la SE, en paralelo a la celebración de las reuniones en 

las presidencias municipales, llevó a cabo reuniones de promoción de los programas de la SE, con 

población objetivo de la CNCH. Este punto nos llevó a cumplir la meta anual de “Difusión de 

programas y convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor (FNE) entre la población objetivo” en 

el primer trimestre del año 2015.   
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Por otro lado, en paralelo a las reuniones con las presidencias municipales, la mesa 7: ingresos 

continuó con sus reuniones y acuerdos. Un aspecto relevante que destacó en el seno de éstas, fue 

preparar a la región oriente del estado de Tlaxcala, (donde se ubican tres de los municipios de la 

CNCH), ante la inminente puesta en marcha de la planta alemana Audi.  

 

En este sentido, la Delegación de la SE planteó la necesidad de contar con un proyecto de desarrollo 

para dicha región, ya que si bien, la planta Audi estará instalada en Puebla, el fenómeno impactará 

en poco tiempo a los municipios de Tlaxcala ubicados en la periferia.  

 

A la fecha se cuenta con un guion del proyecto de desarrollo regional y se ha comenzado a trabajar 

en la búsqueda de información por parte de todas las dependencias de la mesa 7: ingresos para 

identificar algunas actividades económicas que se puedan generar en la región oriente y que 

beneficien a la población ubicada en el entorno de Audi. 

 

Por otro lado, la coordinación interinstitucional en el marco de la mesa 7: ingresos, ha tenido logros 

importantes, a saber: 

 

  La SE propuso la aplicación de un cuestionario de cinco preguntas clave donde la población 

plasmara su idea de proyecto. Dicho cuestionario se aplicó por personal de PROSPERA a la 

población objetivo. El resultado fue que se recabaron 836 cuestionarios y se identificaron más 

de 90 proyectos que se canalizaron a SEFOA, SEDESOL y SAGARPA.    

 

 La titular de PROSPERA informó que la estrategia de intervención llevada a cabo por la SE y 

PROSPERA permitió que la reconocieran a nivel nacional como una mejor práctica, que incluso 

existe la posibilidad de que sea presentada en un Foro Internacional del Banco Mundial. 

 

La mejor práctica consistió en encontrar un mecanismo de identificación de proyectos entre 

70,000 familias en Tlaxcala que son beneficiarias de PROSPERA.  

 

De manera específica en cada uno de los municipios de la CNCH se realizaron las siguientes 

acciones:   

 

 

 

 

 



  

19 
 

 

Informe de actividades 2015 

 

Municipio Logros 

El Carmen 

Tequexquitla 

Se apoyó un proyecto de fabricación de macetas, elaboradas a base de piedra 

pómez por un monto de $450,000 (INAES)  

Huamantla La Casa Hogar Infantil de la Caridad A.C., ubicada en Huamantla recibió un 

huerto de hortalizas de traspatio (SEFOA-SE) 

San Pablo del 

Monte 

Habilitación del jagüey por un monto de $486, 237 (SAGARPA-SEFOA) 

8 proyectos autorizados por un monto $437,00 (SNE) 

17 proyectos en cartera (SNE) 

Zitlaltepec Rehabilitación del camino Zitlaltepec-El Manantial (SCT)  

 

Así, las acciones de la mesa 7: Ingresos son dirigidas con un sentido estratégico, buscando impactar 

con proyectos productivos que generen fuentes de ingresos permanentes y contribuyan a mejorar el 

nivel de vida de la población. 

 

IV.4 PRODEINN - Objetivo sectorial 4: Promover una mayor competencia en los mercados y 

avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

 IV.4.1 PND - Estrategia 4.7.25. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

 IV.4.1.1 Mejora Regulatoria 

 

Con fecha 29 de mayo de 2013 fue publicado el Decreto número 173, por el que se expide la Ley de 

Mejora Regulatoria del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que tiene por objeto establecer 

mecanismos de planeación, diseño, coordinación, implementación, evaluación y comunicación para 

impulsar la Mejora Regulatoria, que contribuya a que el estado de Tlaxcala cuente con regulaciones 

claras, de fácil cumplimiento, que impongan los mínimos costos con el máximo beneficio social y que 

promuevan la competencia, la productividad, la innovación, el crecimiento económico y la 

participación social.  

 

En coordinación con el Gobierno Federal y Estatal y en presencia del Secretario de Economía, 

Ildefonso Guajardo Villarreal, y el Gobernador Mariano González Zarur, el 11 de octubre de 2013 se 

firmó el Convenio de Coordinación en Materia de Mejora Regulatoria entre la Comisión Federal de 

Mejora Regulatoria (COFEMER) y el Gobierno del estado de Tlaxcala. 

 

La nueva Ley, establece la creación de la Unidad Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de 

Tlaxcala (UNIMERT), la cual dependerá del Consejo Ciudadano de Mejora Regulatoria, que está 

integrado por representantes de la administración pública, municipios y los sectores privado y social. 

 

El Consejo Ciudadano sesiona trimestralmente, y se está trabajando en la mejora de los trámites 

relacionados con dependencias estatales, a quienes en el mes de marzo se impartió el curso 

“SIMPLIFICA” por parte del Director de Comunicación de la COFEMER, lo que permitirá identificar 

los trámites y servicios más costosos para la ciudadanía y proponer estrategias de simplificación. 

 

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

un mercado interno competitivo. 
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Se ha promovido con la participación de los gobiernos municipales la apertura de ventanillas de 

atención, logrando el compromiso de recertificación de siete de los más importantes de la entidad 

que cuentan ya con un Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y son: Apizaco, 

Chiautempan, Huamantla, Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, Calpulalpan y Xicohtzinco, así como la 

Certificación de los SARES de Ayometla y San Pablo del Monte. 

 

Cabe destacar que como parte de las acciones de mejora el Ayuntamiento de Tlaxcala presentó en 

el mes de noviembre la plataforma de Trámites y Servicios gubernamentales de 38 servicios en línea, 

mismo que tuvo un costo de dos millones 250 mil pesos, de los cuales el 80 por ciento fueron 

aportados por el INADEM mediante el Fondo Nacional Emprendedor. 

 
En la presentación oficial a los medios se informó que el servicio está a disposición de la ciudadanía, 

a partir del 25 de noviembre del año en curso y la intención es que se hagan eficientes los trámites 

y servicios, brindando alternativas agiles que faciliten a la ciudadanía el pago y cumplimiento de los 

mismos. 

 

 IV.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

La Delegación en Tlaxcala, apoya a la apertura de las empresas reduciendo sus costos de 

transacción, a través de la difusión y promoción de la solicitud de denominación o razón social 

mediante el portal www.tuempresa.gob.mx el cual redirecciona a la plataforma www.gob.mx. 

 

Durante 2015 se otorgaron 454 asesorías y se recibieron 256 solicitudes, de las siguientes 

modalidades: autorización de denominación, cancelación o desistimiento y reexpedición de 

denominaciones vencidas, liberación de las denominaciones que no fueron ocupadas, cambio de 

fedatarios, etc. 

 

Adicionalmente, se apoyó a fedatarios públicos que contaban con avisos de uso extemporáneos, 

para notificarlos al portal Tuempresa, dando como resultado un total de 82 trámites de aviso de uso. 

 

 IV.4.2 PND - Estrategia 4.7.53. Proteger los derechos del consumidor, mejorar la información 

 de mercados y garantizar el derecho a la realización de operaciones comerciales claras y 

 seguras. 

 

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

 

Durante el presente año se realizó la promoción para uso y consulta del portal del SNIIM en 

municipios, sedes de las reuniones de los Consejos Distritales y Municipales de Desarrollo Rural 

Sustentable coordinadas por la SAGARPA, en las cuales se hizo la presentación del portal mediante 

el cual se tiene acceso a diferentes opciones de consulta de precios al mayoreo de productos 

agrícolas, pecuarios y pesqueros, en mercados nacionales y del exterior, así como la vinculación 

entre productores y compradores; la detección de oportunidades de negocios, informes de 

coyuntura, calendario de ferias y exposiciones y, directorios comerciales de mayoristas y mercado 

móvil. 

 

De igual forma, se continúan realizando encuestas para dar seguimiento a los precios de leche, pan 

y tortilla tres días por semana, en tiendas, panaderías y tiendas de auto servicio en la entidad, las 

cuales se ingresan oportunamente al sistema para contar con información actualizada. Hasta el 

momento no se han observado cambios bruscos en los precios de tortillas, leche y pan en la entidad. 

http://www.tuempresa.gob.mx/
http://www.gob.mx/
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 IV.4.2.2 Sistema de Comercio Interior y Abasto (SICIA) 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el Sistema Nacional de Protección Civil, se llevan a cabo acciones 

preventivas en materia de desastres naturales como la distribución de trípticos informativos a las 

empresas y organismos empresariales a fin de orientarles sobre las acciones a desarrollar en caso 

de que se presente alguna contingencia. 

 

Adicionalmente, en el mes de mayo de 2015 se llevó a cabo la instalación del Comité de Abasto de 

Tlaxcala para Situaciones de Emergencia, ello ante el inicio de la temporada de huracanes en el 

Pacífico, para tal fin se convocó a dependencias del gobierno federal y estatal, así como a cámaras 

y organismos empresariales y representantes de empresas importantes en materia de abasto como 

Centro Comercial Soriana, Aurrera, Abarrotes Rivera, Walmart, Sam´s Club y Chedraui. 

 

En la reunión de instalación del Comité de Abasto, se hizo hincapié en la importancia de adoptar 

medidas preventivas que nos permitan estar preparados ante el riesgo de algún desastre natural. En 

ese sentido, la Lic. Sandra Sánchez Salas, Directora General Adjunta de Innovación, Servicios y 

Comercio Interior de la Secretaría de Economía, comentó sobre la problemática suscitada a 

consecuencia de los huracanes que causaron graves estragos en Baja California y Guerrero, así 

como las acciones realizadas para reactivar su economía, por lo que explicó el protocolo a seguir en 

caso de que se presente una situación de emergencia  e hizo un llamado a los asistentes a participar 

activamente en el seno de este Comité para fomentar una cultura de la prevención. 

 

Asimismo, en la reunión el Instituto Estatal de Protección Civil informó que solicitaron al INEGI la 

elaboración del Atlas de Riesgo del Estado de Tlaxcala, mismo que nos informaron que se publicó 

en el mes de septiembre y ya está disponible para su consulta.  

 

A su vez, la Delegación de CONAGUA continúa enviando el reporte del Sistema Meteorológico 

Nacional para que se esté alerta ante cualquier señal de riesgo y se informe a los miembros del 

Comité. 

 

También, se hizo la actualización correspondiente a la base de datos del Sistema de Información de 

Comercio Interior y Abasto (SICIA), en la que se registra a los principales mayoristas y distribuidores 

de productos básicos, farmacias y purificadoras de agua que pudieran apoyar para garantizar el 

abasto a la población en caso de que se presente alguna contingencia. 

 

 IV.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

A fin de integrar acciones en defensa de los derechos del consumidor, se mantiene el trabajo 

coordinado con la PROFECO para la difusión de todo lo relacionado con este tema y de los servicios 

que para tal fin otorga la Procuraduría. 

  

De esta manera, el 26 de enero de 2015 el Delegado participó como testigo de la firma del Convenio 

de Colaboración entre el gobierno del estado y la PROFECO, a partir del cual la Delegación recibirá 

80 mil pesos mensuales para ampliar el recurso humano y dar mayor cobertura en las 

municipalidades con módulos de atención, en los que se puedan agilizar los trámites de denuncias, 

conciliaciones y otros servicios. 
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Por otra parte, el Delegado acompañó en la gira a la Procuradora Lorena Martínez Rodríguez quien 

también signó un convenio con la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con la finalidad de establecer 

las bases de la organización y desarrollo de programas para la prestación de servicio social 

universitario de los estudiantes y ampliar las competencias de difusión en materia de orientación y 

defensa de los derechos de los consumidores. 

 
También, en el mes de agosto se participó con la PROFECO en la realización de las Ferias de 

Regreso a Clases, que tienen como objetivo apoyar a la economía familiar facilitando a los padres 

de familia la adquisición de útiles y uniformes escolares a precios accesibles, para lo cual se 

establecen convenios con los proveedores para que apliquen descuentos a los productos que 

ofrecen.  

 

En este año se realizaron tres Ferias de Regreso a Clases que incluyeron a tres de los Municipios 

más importantes de la entidad, que son Tlaxcala, Huamantla y Zacatelco. 

 
Por otra parte, en el mes de octubre participamos en la instalación del Consejo Consultivo del 

Consumo Estatal, que está integrado por dependencias del gobierno federal y estatal, además de 

organismos empresariales, instituciones de educación superior y organizaciones de la sociedad civil. 

En el mes de noviembre se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria de este Consejo, en la que se 

dieron a conocer los siete Derechos Básicos del Consumidor y los requisitos de seguridad de los 

productos que se verifican con base en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s), además de que 

se aprobó el calendario de reuniones de este Consejo para el 2016. 

 

http://gentetlx.com.mx/wp-content/uploads/2015/01/mgz26.jpg
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En lo que se refiere al Programa “El Buen Fin”, esta Delegación participó en la difusión del programa 

a través de los medios de comunicación y las redes sociales, invitando a la población a aprovechar 

las ofertas que los negocios afiliados ofrecerían. Adicionalmente, durante los cuatro días que duró el 

“Buen Fin”, personal de la Delegación cubrió guardias para atender cualquier queja o requerimiento 

de información de la población, pero todo se desarrolló sin complicaciones. 

 

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

inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 

 

 IV.5.1 PND - Estrategia 5.3.16. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para 

 incentivar la participación de México en la economía global. 

 

Teniendo como marco de referencia la Estrategia 5.4 del PRODEINN, Intensificar la actividad 

exportadora a través de estrategias de fomento y promoción y de las líneas de acción 5.4.1 y 5.4.2 

se enuncian a continuación el número de trámites generados de enero a diciembre del 2015 de los 

instrumentos y programas de fomento a las exportaciones de la Secretaría de Economía. 

 

 

 

Tramites enero – diciembre 2015 

Registros y Certificados de Origen 1,094 

Avisos y permisos de importación 635 

Uso de Denominación 338 

Certificados TPL'S 147 

IMMEX 102 

PROSEC 39 

Pexim 35 

Inversión Extranjera 17 

Hecho en México 13 

Marcas y Patentes 25 

Otros 15 

Total  2,460 

 

Módulo de Orientación al Exportador (MOE) 

 

En referencia a la línea de acción 5.4.1 del PRODEINN, “Incrementar el número de proyectos de 

exportación a través de modelos de promoción de oferta y demanda”. A través del Módulo de 

Orientación al Exportador se proporcionan asesorías sobre el proceso de exportación a los 

empresarios, identificación de proyectos viables y los canaliza a los diferentes organismos con 

injerencia en comercio exterior, de enero a diciembre se otorgaron 255 asesorías y se identificaron 

20 proyectos viables de exportación. 

 

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

el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva. 
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Con relación a la difusión de la convocatoria 4.4 del INADEM, “Fortalecimiento de la oferta 

exportable” se realizaron 4 videoconferencias entre los meses de enero y febrero, con una asistencia 

de 40 empresarios. 

 

En cuanto a las actividades de promoción a las exportaciones que desarrolla el MOE, se realizaron 

dos pláticas con emprendedores y empresarios que desean exportar con los siguientes temas: 

 

 “Vinculación con el mercado estadounidense”, impartida por el despacho Entrepreneurland 

con sede en Miami, Florida, con una asistencia de 30 exportadores el 10 de julio de 2015. 

 

 “Marcado de país de origen”, impartido por personal de la Delegación a emprendedores el 

6 de octubre de 2015, con una asistencia de 20 personas.

 

Cabe destacar que personal de Área de Servicios de esta Delegación, ha sido seleccionado por 

séptimo año consecutivo para apoyar en el stand institucional del MOE en el otorgamiento de 

asesorías en materia de Comercio Exterior, en el marco de la Semana PYME ahora, Semana del 

Emprendedor. 

 

 

 

 



  

25 
 

 

Informe de actividades 2015 

Reunión Estatal de Exportadores 

 

Es el foro empresarial donde se analizan, evalúan, proponen y conciertan acciones entre los sectores 

público y privado en materia de exportaciones para facilitar, promover, diversificar y consolidar el 

intercambio comercial, así como el fortalecimiento de la planta productiva nacional. 

A través de la reunión estatal de exportadores, se ha buscado un mayor acercamiento con el sector 

exportador de la entidad no sólo para conocer su problemática y apoyarles en su solución, sino 

también brindándoles capacitación y actualización en temas de comercio exterior, para ello se 

realizaron tres reuniones de exportadores, antes Comisión Mixta para la Promoción de las 

Exportaciones (COMPEX) en donde participaron 133 empresarios de la Entidad en la capacitación 

de los siguientes temas: 

 

 Abril 9, “Sistema de control de cuentas y créditos de garantía”. 

 

 Junio 17, “Reglas Generales de Comercio Exterior 2015”. 

 

 Sept. 22, “Últimos cambios en Reglas de Comercio Exterior y Renovación de Certificación 

en materia de IVA”.  

 
 

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

 Exportación, IMMEX 

 

Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX); es un instrumento 

mediante el cual se permite importar temporalmente insumos o materia prima para la elaboración, 

transformación o reparación de mercancías de exportación o servicios de exportación, sin cubrir el 

pago del impuesto general de importación, del impuesto al valor agregado y, en su caso, de las 

cuotas compensatorias. 
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 IV.5.1.2 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

Es un instrumento dirigido a personas morales productoras de determinadas mercancías, mediante 

los cuales se les permite importar con arancel ad valorem preferencial (Impuesto General de 

Importación) diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de productos específicos, 

independientemente de que las mercancías a producir sean destinadas a la exportación o al mercado 

nacional. 

 

           
 

 IV.5.1.3 Certificados de Origen 

 

Uno de los trámites con mayor demanda en la Delegación son los certificados de origen, mismos 

que el empresario puede solicitar mediante Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana 

(VUCEM), los certificados más solicitados son para la región de la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI) para los países Argentina y Brasil, le siguen los Certificados de Artículos 

Mexicanos, para la Unión Europea, Japón, Perú, Uruguay, Sistema Generalizado de Preferencias, y 

Panamá. 

 

Durante enero-diciembre de 2015, se validaron 1,001 certificados de origen los cuales arrojaron una 

exportación de 30 millones de dólares en la Entidad. 

 

 

La Delegación administra 42 programas 

IMMEX, los cuales se encuentran 

distribuidos en los sectores, textil y 

confección, química, autopartes, 

plásticos y hule, eléctrico y 

telecomunicaciones, en 2015 generaron 

exportaciones por 12.5 millones de 

dólares a través de éste programa. 

 

 

 

En Tlaxcala hay 33 empresas con 

programa PROSEC, de la industria: 

eléctrica, electrónica, industrias diversas, 

química, papel y cartón, autopartes, textil 

y de la confección y juguetes. 
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Certificados de origen enero - diciembre 2015 

Empresa
s 

Países 
Exportación en 

dólares 
Principales productos 

21 

Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, China, Corea, Cuba, 
Dinamarca, Ecuador, 
Egipto, Emiratos Árabes, 
Holanda, Hong Kong, 
Indonesia, India, Japón, 
Líbano, Nueva Zelanda, 
Panamá, Perú, Polonia, 
Reino Unido, República 
Checa, Tailandia, Taiwán, 
Uruguay, Venezuela. 

$30,869,326 

Artículos de cama y similares, 
cobertores,  tela para colchón, ropa 
deportiva, bomba centrifuga, bomba 
de agua, partes para bomba, 
copolímero de estireno, ejes, 
impulsor, palanca de velocidades, 
papel y cartón filtro, pigmento 
metálico,  rovings, sellos mecánicos, 
soporte de baleros, tambor de 
balanceo, hilo y tela mosquitera de 
fibra de vidrio, salsa en chipotle, 
chile jalapeño, frijoles refritos bayos. 

 

 

 IV.5.1.4 Cupos de Importación y Exportación 

 

En el estado de Tlaxcala se aplica el cupo textil de exportación para mercancías que se exportan a 

Estados Unidos y Canadá, las cuales obtienen un trato preferencial para bienes textiles, prendas de 

vestir y tela que no cumplen con las reglas de origen señaladas en el Tratado de Libre Comercio de 

Estados Unidos y Canadá (TLCAN) pero que hayan sido elaborados, transformados y producidos en 

algunas de las partes. 

 

Derivado de lo anterior, durante 2015 se autorizaron 147 Certificados de Elegibilidad (TPL’s), los 

cuales amparan una exportación total de 4.1 millones de dólares. 

 

Cupos textiles de enero - diciembre 2015 

Empresas Países Exportación 
en dólares 

Principales productos 

5 Estados Unidos y 
Canadá 

$4,216,984 Tela para colchón, jersey, short, falda, 
pantalón para bebe, dama y caballero.   

 

  

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

 Automáticos de Exportación) 

 

Con el objetivo de establecer un mecanismo que permita obtener una mejor información de las 

importaciones de las mercancías del sector de acero y textil y confección de enero a diciembre se 

recibieron 476 solicitudes de aviso de importación de productos siderúrgicos y textil y confección. 

 

La mayoría de los productos importados por empresas de la Entidad son tubos de acero inoxidable 

laminados en caliente y barras de acero provenientes de China, Estados Unidos, Australia y Taiwán 

y tela cruda para cobertor de china. 
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 IV.5.1.6 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

El objetivo del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras es integrar las estadísticas de la 

Inversión Extranjera Directa (IED) que  llega al país, para lo cual el registro se apoya de las 

Representaciones Federales para la recepción y dictamen de los trámites de modificación, informe 

económico anual, informe trimestral en materia de inversión extranjera a través del portal del 

www.rnie.economia.gob.mx y/o ventanilla. 

 

Durante 2015 sólo se captaron 17 trámites en materia de inversión en papel, debido a que el 90% 

de las empresas presentó sus trámites a través del portal www.rnie.economia.gob.mx, se otorgaron 

25 asesorías en la materia y se han realizado 2 eventos para dar a conocer las reformas los montos 

y nuevos formatos para la presentación trámites ante el RNIE.  

 

De acuerdo con las estadísticas del sistema, para el tercer trimestre de 2015 la Inversión Extranjera 

Directa en Tlaxcala ascendió a 86.6 millones de dólares. 

 

 

 IV.5.1.7 Correduria Pública 

 
En materia de Correduría, se apoyó en la aplicación de los siguientes exámenes: Un examen 

definitivo para Corredor Público, realizado el 16 de julio de 2015, con la presencia del Representante 

del Gobernador y Corredor Público asignado y, un examen para aspirante a Corredor Público, que 

se llevó a cabo el 20 de noviembre de 2015. 

 

 

  

http://www.rnie.economia.gob.mx/
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V. Conclusiones 

 

En conclusión, las actividades de la Delegación Federal se desarrollan bajo un esquema de 

competitividad sistémica, buscando la colaboración competitiva de nuestros aliados estratégicos que 

incluyen tanto dependencias del gobierno federal, estatal y municipal, como cámaras y organismos 

empresariales, instituciones educativas y organizaciones sociales a fin de contribuir al logro de un 

México Próspero y con responsabilidad global. 

 

Promoviendo la formación de una cultura emprendedora entre las nuevas generaciones de 

profesionistas y la innovación y el desarrollo tecnológico entre las PYMES de la entidad para elevar 

su competitividad y facilitar el acceso a nuevos mercados. 

 

De esta manera, se ha logrado identificar y detonar proyectos que permiten el impulso a los sectores 

estratégicos de Tlaxcala, así como el crecimiento de la economía en su conjunto, con la consecuente 

generación de empleos. De manera especial, está teniendo impulso el sector de autopartes ante el 

arranque de operaciones de Audi en el vecino estado de Puebla, por lo que se están diseñando 

estrategias para aprovechar el impacto económico en los municipios cercanos a ésta como son 

Zitlaltépec y Huamantla, además de prevenir problemas sociales en el futuro. 

 

Asimismo, es necesario romper inercias y luchar contra la apatía y la falta de una cultura empresarial 

para poder modernizar e impulsar la cadena textil-confección a fin de que mejore su nivel de 

competitividad; mientras que el sector agroindustrial aún es incipiente y presenta limitantes en cuanto 

al tamaño de las empresas y las posibilidades de integración de la cadena. 

 

No obstante, se observa un gran interés de la población por aprovechar los programas de apoyo de 

la Secretaría de Economía y desarrollar proyectos productivos, así como la tendencia creciente a la 

formación de emprendedores en las instituciones de educación media superior y superior a fin de 

explotar su creatividad para el desarrollo de proyectos innovadores, buscando imbuir en las nuevas 

generaciones una visión empresarial que les haga más competitivos. 

 

Finalmente, en el marco del Sistema de Gestión de Calidad trabajamos en la mejora continua de 

nuestros servicios, en ese sentido el acercamiento con la gente ha incidido en una mayor confianza 

y una mejor imagen del servicio público, pues nos ven como alguien que puede orientarles y 

asesorarles en la identificación de oportunidades de negocio, tal como lo han expresado en las 

encuestas de evaluación que se aplican al otorgar asesorías o trámites, lo cual nos anima a seguir 

esforzándonos para brindar un servicio de calidad a nuestros clientes. 
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VI. Glosario de términos 

 

AHMET  Asociación de Hoteles y Moteles de Tlaxcala. 

ALADI  Asociación Latinoamericana de Integración. 

CANACINTRA Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. 

CANACO-SERVYTUR Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. 

CGPRONAFIM Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al  

Microempresario. 

CMIC  Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 

CNCH  Cruzada Nacional Contra el Hambre. 

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

CGDF  Coordinación General de Delegaciones Federales. 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

COPARMEX Confederación Patronal de la República Mexicana. 

FINAFIM Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

FNE   Fondo Nacional Emprendedor. 

FOMTLAX Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala. 

FOMMUR Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales. 

FUMEC Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia. 

INADEM Instituto Nacional del Emprendedor. 

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

Exportación. 

IMPI  Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

MOE  Módulo de Orientación al Exportador. 

MIPYMES Micro, pequeñas y medianas empresas. 

NOM’s  Normas Oficiales Mexicanas. 

PEXIM  Expedición de Permisos de Importación y Exportación 

PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor. 

PRONAFIM Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

PROSEC Programa de Promoción Sectorial. 

PND  Plan Nacional de Desarrollo. 

PPM  Puntos para Mover a México. 

PRODEINN Programa de Desarrollo Innovador. 

PROIAT Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta  

Tecnología. 

PROLOGYCA Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto. 

PROSPERA Programa de Educación Salud y Alimentación. 

PYMES  Pequeñas y medianas empresas. 

RAE  Red de Apoyo al Emprendedor. 

RNIE  Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

RPC  Registro Público de Comercio. 

RUG  Registro Único de Garantías Mobiliarias. 

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

SARE  Sistema de Apertura Rápida de Empresas. 

SE  Secretaría de Economía. 

SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social. 

SEFOA  Secretaría de Fomento Agropecuario. 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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SETYDE  Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico. 

SICIA  Sistema de Información de Comercio Interior y Abasto. 

SNE  Servicio Nacional de Empleo. 

SNIIM  Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. 

TLCAN  Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

TPL’s  Certificados de elegibilidad de cupos para bienes textiles y prendas de vestir. 

UNIMERT Unidad Estatal de Mejora Regulatoria de Tlaxcala. 

VUCEM Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana. 

 

 

 

 


