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II. Introducción 

 

Puebla, siendo un estado estratégicamente bien ubicado, que cuenta con sectores de 

importancia e industrias de clase mundial, requiere potenciar sus capacidades, por lo que 

demanda de la vinculación y colaboración de todos sus entes económicos que de forma 

conjunta busquen fomentar la creación, consolidación y competitividad de las MIPYMES, así 

como de las iniciativas de los emprendedores y de aquellos que generen inversión productiva, 

por ello esta Delegación Federal, se ha enfocado a atender la instrucción presidencial de 

promover y vincular las políticas y programas, así como servicios empresariales existentes que 

permitan generar desarrollo mediante la innovación y los encadenamientos productivos, 

impactando no solo en la región del Angelópolis (zona metropolitana) sino en las 7 zonas 

socioeconómicas del estado, llegando así a los 217 municipios de esta entidad. 

 

Debido a la ubicación del estado de Puebla, su infraestructura y una completa red de 

comunicaciones (carreteras y aeropuerto), Puebla se ha convertido en una importante zona de 

convergencia para la actividad económica de la región centro y sureste del país, así como ser 

el punto medio entre América del Norte y América del Sur. 

 

En términos del Producto Interno Bruto (PIB), Puebla aporta el 3.6% (2015)1 del PIB Nacional, 

lo cual evidencia el dinamismo de la economía estatal, colocando a Puebla en el noveno lugar 

de participación productiva a nivel nacional. 

Por la cantidad de habitantes es el 5o estado más importante –INEGI, 2010- y cuenta con 

parques industriales como Volkswagen que es uno de los más relevantes en el país por la 

generación de empleos y el impulso a la actividad económica de la región. 

De los factores, que cuenta el estado como ventajas competitivas, se destacan los siguientes: 

 Puebla cuenta con clima de 21° promedio al año que favorece la producción agrícola. 

 Su área conurbada integrada por la ciudad y municipio –INEGI, 2010– representa la cuarta 

ciudad más grande de México, después de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. 

 Si sólo se toma en cuenta la población de la localidad de Puebla, esta ciudad es el cuarto 

municipio más poblado –INEGI, 2010- del país, después de Iztapalapa, Ecatepec de Morelos 

y Guadalajara. 

 La industria representa alrededor del 80% de la economía y se basa principalmente en las 

afueras de la ciudad, así como en algunos municipios de los alrededores. 

  Los sectores más importantes en el estado son: automotriz y autopartes, metalmecánica, 

química, plásticos, textil y confección, muebles, alimentos frescos y procesados, artículos de 

decoración, mármol, minería y tecnología de la información (TI). 

 La Inversión Extranjera Directa (IED) en Puebla se desplomó 58.9 por ciento en 2015, 

respecto al 2013, el mejor año de esta administración y que implicó la inversión millonaria 

de la automotriz Audi. 

                                                           
1 Fuente: INEGI 
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De hecho, la IED del año pasado es la más baja registrada durante el sexenio del 

Gobernador Rafael Moreno Valle.  

La Secretaría de Economía (SE) dio a conocer que, al cierre de 2015, hubo una inyección 

de capital extranjero en el estado de 565.9 millones de dólares, cifra 36 por ciento menor a 

la registrada en 2014, que fue de 891.9 millones de dólares y 58.9 por ciento más baja que 

la del 2013. 

El indicador refiere que la entidad poblana tuvo la mayor inversión extranjera en 2013, con 

1,389.9 millones de dólares, que coincidió con la puesta de la primera piedra de la planta de 

Audi en el municipio de San José Chiapa. 

Los datos de la dependencia federal señalan que: en 2011 la IED fue de 598.3 millones de 

dólares; en 2012, de 705.5 millones de dólares; en 2013, de 1,389.9 millones de dólares; en 

2014, de 891.9 millones de dólares, y en 2015, de 565.9 millones de dólares.  

Si se compara la IED más reciente con la administración anterior, de Mario Marín Torres, sí 

hubo cifras más bajas en aquel periodo de gobierno. Por ejemplo, en el 2009 se registraron 

apenas 190 millones de dólares, aunque, hubo mejores años que el 2015. 

Durante 2007 se registraron 661.4 millones de dólares y en 2010 hubieron 764.3 millones 

de dólares inyectados a Puebla.  

Como dato adicional, la IED de 2015 (al tipo de cambio del cierre de año, de 17.21 pesos) 

equivale a 9 mil 807 millones de pesos mexicanos. 

 Día a día, el equipo de Audi México labora con pasión y perfección en múltiples tareas que, 

al irse concretando, coadyuvan a dar forma a lo que, a partir de mediados de 2016, será el 

hogar de la nueva generación del Audi Q5. La nueva planta en San José Chiapa, Puebla, 

será un miembro de plena valía en la red de producción de Audi y disfrutará de los últimos 

avances en cuanto a eficiencia de recursos y procesos de fabricación. 

 
 Se estima un crecimiento del 2% del Producto Interno Bruto (PIB) en el estado de Puebla 

después de la construcción de la planta de Audi. 

 Su área conurbada integrada por la ciudad y el municipio –Fuente. INEGI 2010–, representa 
la cuarta ciudad más grande de México, después de la Ciudad de México, Guadalajara y 
Monterrey.  
 

 La fabricación de la camioneta Tiguan en México, comenzará a finales de 2016 y alcanzará 

un volumen de 500 vehículos diarios, por lo que Puebla recibirá una inversión de mil millones 

de dólares (unos 900 millones de euros) para aumentar la capacidad de producción de su 

fábrica de Volkwagen en el estado. 

 

 Puebla es el segundo productor automotriz en México, sólo después de Aguascalientes. 

 De las 32 ciudades analizadas en el Doing Bussines en México, se informó en el 2014 que 

Puebla se ubica en el 11o lugar en la facilidad para hacer negocios, y en el 4o para registrar 

propiedad; esperando repuntar para el 2015 y posteriores en temas de apertura de negocios, 

mejoras en los permisos de construcción y cumplimiento de contratos, ellos con la 
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construcción de los centros integrales de servicios y acciones específicas en materia de 

mejora regulatoria. 

Todo lo anterior da a Puebla una ventaja competitiva tanto en el país como en el mundo, lo cual 

se corrobora al contar con importantes empresas nacionales y transnacionales instaladas en la 

entidad, mismas que a su vez fortalecen el desarrollo de la economía estatal generando 

bienestar para sus habitantes. 

En el estado existen tres actividades industriales de gran tradición, como lo son la industria 

automotriz, textil y metalmecánico; las cuales, tal y como lo señala el Instituto Nacional del 

Emprendedor (INADEM), son aquellas que cuentan con oportunidades de desarrollo y 

consolidación y brindan un aprovechamiento actual. Además, mantienen potencialidades de 

crecimiento sustentable en el largo plazo; no se omite mencionar que también se destacan los 

sectores agroindustrial, turístico, metalmecánica, servicios médicos y tecnologías de la 

Información, sin olvidar la relevancia del sector alimentos, ya que aprovecha la producción del 

sector primario. 

Identificando claramente lo anterior y estableciendo en su plan de trabajo la importancia de 

generar sinergias efectivas, la Delegación Federal se ha enfocado a la vinculación pública en 

donde la colaboración intersecretarial en la promoción de los programas se ha proyectado a 

través de los puntos Mover a México y de manera conjunta con los ayuntamientos y el propio 

Gobierno del Estado, generando así herramientas que han permitido el desarrollo y 

consolidación de las empresas para impulsar su innovación, competitividad y proyección en los 

mercados, nacional e internacional. 

De manera específica se enfoca el esfuerzo principal a la democratización de la productividad 

conforme lo señala el Plan Nacional de Desarrollo (PND), alineando el Plan Estatal y así actuar 

en acciones conjuntas. 

En este sentido y tomando en cuenta que Puebla se identifica como un estado de crecimiento 

acelerado tendiente a integrarse en una megalópolis formada por la zona metropolitana de la 

Ciudad de México y por los estados de México, Querétaro, Hidalgo y Morelos, es que se realiza 

la presente memoria en la que se informará de actividades que ha realizado esta representación, 

orientadas a fomentar el crecimiento económico en el estado. 
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III. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 
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IV. Actividades de las Representaciones Federales de la Secretaría de Economía 

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 4.8.12. Reactivar una política de fomento económico enfocada en 

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

 mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada. 

 

 IV.1.1.1 Desarrollo de proveedores. 

 

Para impulsar la economía del estado y con la finalidad de enriquecer la gestión de la cadena de 

suministro, dotándola de mayor valor a través del aporte mutuo entre empresas clientes y 

subcontratistas, se impulsaron eventos de carácter empresarial en el ejercicio fiscal de 2015, 

destacándose: 

A. Expo Foro Verde CANACINTRA 2015 

B. Día del Emprendedor 2015 

C. 4to encuentro Multisectorial CANACINTRA 2015 

D. Expocrece tu negocio 2015 

E. Expo MIPYME 2015 

  

En cada uno se promovió el desarrollo de proveedores mediante la realización de encuentros de 

negocios y networking, acercando a empresas tractoras con micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES).  

En particular, se buscó potenciar la vinculación entre empresas de los sectores estratégicos: textil, 

metalmecánico y automotriz, mediante la realización de al menos 2,500 encuentros de negocios, 

estos eventos se propusieron no sólo para impactar al estado de Puebla, sino con un carácter 

regional para que impulsen el desarrollo económico y laboral de los estados del centro y sur de la 

República Mexicana, así como el fomento del autoempleo al integrar a las MIPYMES y a las 

cadenas productivas, buscando sustituir las importaciones y la compra entre las mismas grandes 

empresas. 

En cado foro se procuró contar con áreas de formación empresarial donde se ofrecieron 

conferencias magistrales y talleres en diferentes áreas prioritarias que impulsen el desarrollo 

productivo, comercial y de servicios de los diferentes visitantes. 

Igualmente se contempló capacitar y asesorar a las MIPYMES participantes para fortalecerlas, 

impulsando su crecimiento y desarrollo, de tal manera que aquellas que no alcanzaron cumplir con 

los requerimientos de alguna de las industrias participantes a corto plazo puedan conseguirlo en el 

mediano y largo plazo; apoyándolas con los programas, esquemas de financiamiento, asesoría, 

capacitación, etc.  

                                                           
2 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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De forma relevante, se instalaron simuladores, en especial para los empresarios, donde de una 

manera dinámica tuvieron la oportunidad de capacitarse sobre mercados, producción, productos, 

marketing, investigación de mercado, financieros, precios, comercialización, recursos humanos y el 

factor de riesgo, entre otros. Para fortalecerse y fomentar la cultura de un crecimiento sostenido. 

Por otro lado, se impulsó la formación de capital humano y social en el que se utilizaron diferentes 

mecanismos y actividades para mejorar las prácticas agrícolas de un grupo organizado 

agroindustrial, esto con la finalidad de mejorar sus condiciones de infraestructura, así como la 

regeneración hidro-agro-ecológica de sus parcelas, de modo que se conviertan en unidades de 

producción sustentable y provean el amaranto con la calidad requerida por una empresa identificada 

como Grupo Quali. Aspecto que permite identificar el sector agroindustrial como una oportunidad 

de desarrollo de proveedores.  

 

 IV.1.1.2 Competitividad Regional 

 

El trabajo en el 2015 se ha enfocado a la industria que por su especialización, ha permitido el 

desarrollo económico regional, por lo que en colaboración con el Gobierno del Estado, a través de 

la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (SECOTRADE), se impulsaron 

proyectos al amparo del convenio de colaboración del Fondo Nacional Emprendedor (FNE) con la 

finalidad de mejorar la productividad y competitividad de las MIPYMES a través del fortalecimiento 

de sus capacidades administrativas, financieras, de producción, de comercialización, de innovación 

y desarrollo tecnológico, entre otras. Para mantener y aumentar su rentabilidad y participación en los 

mercados, por ello de forma particular, se pueden mencionar los siguientes: 

 

PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN Y CONSULTORÍA DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

 

El objetivo y el alcance del programa consiste en profesionalizar la gestión de las pequeñas 

empresas como requisito previo a la exploración de nuevos mercados y desarrollar la visión 

integral de la cadena de proveeduría y su impacto en el desempeño del negocio, mediante 

el “saber hacer” de los empresarios a través de la vivencia práctica para la mejora de sus 

indicadores de negocio. 

 

PROYECTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA 

CADENA DE VALOR DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN EL ESTADO DE PUEBLA 

 

El objetivo del proyecto se centra en la necesidad de fortalecer el sector automotriz (uno de 

los principales sectores del estado y de la región). Lo anterior a través del apoyo para la 

consolidación de cadenas de valor y el mejoramiento de la capacidad productiva de las 

empresas en la región centro del país, mediante el equipamiento y ampliación de la 

infraestructura productiva, en este caso en particular de la empresa Federal Mogul, con la 

finalidad de cubrir la creciente demanda y las necesidades de aumento en la producción que 

solicitan los clientes en el mercado de accesorios automotrices, asegurando consolidar a 

esta empresa en una posición privilegiada como proveedor global y como un referente 

importante en la industria automotriz. Con este proyecto se atenderá la demanda de un 

importante cliente como es Ford. 
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PROYECTO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA 

AUTOMOTRIZ EN EL ESTADO PUEBLA (PRIMERA ETAPA) 

 

El presente proyecto forma parte de una estrategia de gran visión que ampliará y fortalecerá 

la infraestructura industrial en la región centro del país, con el objeto de contribuir a detonar 

el desarrollo y crecimiento económico regional y sectorial de la entidad, a través de la 

generación de nuevos empleos altamente especializados, la atracción de nuevas 

inversiones y el robustecimiento de las industrias soporte en el estado. 

En particular, el proyecto busca vigorizar la cadena de proveeduría de la industria automotriz, 

mediante la construcción y equipamiento de una nueva planta, la cual estará a cargo de la 

empresa HUF México. Esta planta contará con nuevas líneas de ensamble de alta tecnología 

(únicas en la región) destinada a la producción de componentes automotrices de alto valor 

agregado y de base tecnológica. 

En esta primera etapa, la planta estará enfocada en la fabricación y programación de “llaves 

electrónicas” y “receptores”, con integración vertical internamente, mismas que serán 

exportadas a todas las plantas de ensamble de la empresa General Motors ubicadas en 

Norte América y Sudamérica, así como plantas en Europa y Asia. La ejecución del proyecto 

detonará el desarrollo económico en la región centro del país permitiendo elevar la 

competitividad de las MIPYMES vinculadas a la industria automotriz en el mercado nacional.  

 

PROYECTO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN 

EL ESTADO DE PUEBLA (SEGUNDA ETAPA) 

 

El objetivo del proyecto es continuar impulsando la política de apoyo al sector automotriz 

nacional, y a su vez, consolidar el clúster automotor de la entidad, a través de la ampliación 

y fortalecimiento de la planta productiva actual, misma que se traducirá en un aumento en la 

competitividad de las MIPYMES de la región y en la implementación de estrategias para 

detonar el desarrollo regional y sectorial. 

En este sentido, se llevará a cabo la construcción y equipamiento para la ampliación de la 

planta Gestamp Puebla II, la cual estará destinada a la producción de componentes 

automotrices de seguridad en pruebas de impacto de diferentes calidades y espesores 

elaborados en lámina de acero, que serán integrados a la carrocería del modelo Q5 de Audi, 

el cual será ensamblado en la nueva planta de Audi instalada en el estado de Puebla; 

Gestamp empresa líder en el ramo automotriz, ha sido seleccionada para llevar a cabo la 

producción de 81 componentes para el proyecto Q5 Audi México y estará encargada de la 

operación de las nuevas líneas de producción 

 

PROYECTO ESTRATÉGICO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE PROCESOS DE 

MANUFACTURA ESPECIALIZADA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN EL MUNICIPIO DE 

CUAUTLANCINGO, PUEBLA 

 

Este proyecto forma parte de un plan de gran visión para brindarle a la empresa SMP 

Automotive México las herramientas necesarias para llevar a cabo procesos de manufactura 

automotriz especializada.  

 

El proyecto consiste en la construcción y equipamiento de una nueva nave industrial, la cual 

será operada por la empresa SMP y será destinada para la producción de autopartes de 

exteriores e interiores de los modelos Q5 y posteriormente Q6 de la nueva planta de Audi 

establecida en Puebla. 
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GRADO DE INNOVACIÓN 

 

Mediante el presente proyecto se llevará a cabo el desarrollo y producción de las partes 

internas como tablero, guantera, modulo tapa de gasolina y cubiertas interiores, de los 

modelos Q5 y Q6 de Audi, los cuales incorporan nueva tecnología, basada en diferentes 

procesos de elaboración de materiales. Para todo ello, se llevan a cabo pruebas y estudios 

en los centros de investigación de SMP para cumplir con los requerimientos del cliente. 

Aunado a ello, gracias al apoyo del Fondo Nacional Emprendedor se dotará de 

infraestructura de primer nivel y de equipo de última generación. 

Los procesos de producción de SMP son apoyados mediante un sistema cuyo objetivo es 

lograr un flujo continuo de información, integrando a las diferentes áreas de la empresa, y 

cada producto en cada etapa de su creación. Permitiendo la gestión de programas y el 

control completo con una flexibilidad óptima y menor tiempo de procesamiento posible. El 

resultado: niveles altos de satisfacción del cliente. (Ver Detalle en Documento de Viabilidad 

TFN). 

 

Cabe mencionar que, para la correcta operación de la nueva planta, se necesitará capacitar 

y certificar al personal en diversos procesos de manufactura e implementación de sistemas 

de calidad, ya que para contar con un nuevo diseño de procesos innovadores se requiere 

de personal altamente especializado. 

 

Los principales clientes con los que ya se tiene contratada la producción de proyectos de 

SMP México son: VW, Seat, Porsche, Mercedes Benz, BMW y Audi, entre otros. 

 

PROGRAMA REGIONAL DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL EN EL 

ESTADO DE PUEBLA 2015, ETAPA DOS – INICIATIVA AUAKAIKA 

 

El proyecto tiene como objetivo y alcance formar una parte de una estrategia de gran visión 

para ampliar y fortalecer los procesos productivos a través de la identificación de estrategias 

que permitan al sector estratégico agroindustrial, específicamente del aguacate, aumentar 

la competitividad del estado a nivel nacional y mundial. 

 

PROGRAMA REGIONAL DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL EN EL 

ESTADO DE PUEBLA 2015, ETAPA DOS- INICIATIVA CONFEX 

 

El proyecto tiene como objetivo ampliar y fortalecer los procesos productivos a través de la 

identificación de estrategias que permitan al sector textil y de la confección aumentar la 

competitividad del estado a nivel mundial. 

 

Con la implementación de estos proyectos se verán beneficiadas, de manera indirecta, diversas 

empresas proveedoras de insumos de la región, las cuales verán un incremento en sus niveles de 

ventas con la expansión de la planta productiva beneficiadas en primer plano. 

 

De esta forma se fomenta una política de desarrollo regional que considera estrategias de inserción 

productiva y las vocaciones económicas, donde se puede lograr una importante derrama en la 

generación de empleos y en la competitividad de la industria, esto a través del acompañamiento, 
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promoción, vinculación, gestión y comercialización nacional e internacional que atraigan además 

inversiones. 

 

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

 

Con la intención de beneficiar a empresas que forman parte de la población objetivo de este 

programa, ésta Delegación realizó promoción específica con cámaras y organismos empresariales, 

interesándose principalmente en la Cámara Nacional de la Industria de Transformación Puebla 

(CANACINTRA), cabe destacar que ante la falta de un convenio de colaboración con el Gobierno del 

Estado, las empresas participantes buscaron organismos intermedios externos a la Secretaría de 

Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, generando a la fecha una derrama federal de apoyo 

de 5.4 millones, en donde el sector privado aporta 16.2 millones, sumando proyectos por 21.5 

millones al cierre del presente ejercicio. 

 

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

 Tecnología, PROIAT 

 

Con el propósito de incentivar la participación de las industrias de alta tecnología en actividades de 

mayor valor agregado, ésta Representación Federal asesoró diversas empresas, entre las que 

destacan:  

 Industrias Norm, S.A. de C.V. 

 SMP Automotive Systems México, S.A. de C.V. 

 Faurecia Sistemas Automotrices de México, S.A. de C.V. 

 Huf México, S. de R.L. de C.V.  

 

Con las propuestas de estas empresas se pretende fortalecer al capital humano a través de la 

capacitación especializada, así como la implementación de nuevos procesos de alta tecnología para 

producir sistemas electrónicos, electromecánicos, estampados, ensamblados de partes de lámina 

y artes plásticas, también piezas y accesorios destinadas principalmente a la industria automotriz, 

embebidos con mayor valor agregado asegurando la calidad de los productos y el proceso para 

consolidar e incrementar los volúmenes de exportación. 

A la fecha se ha logrado la ministración de 13.7 millones de pesos.  

 

 IV.1.2 PND - Estrategia 4.8.21. Promover mayores niveles de inversión y competitividad en 

 el sector minero. 

 

La Delegación Federal en Puebla tiene dentro de su estructura la Subdirección de Minería, la cual 

conforma una de las 6 existentes en el país y debido a la ubicación del estado, dicha Subdirección 

administra la atención de 14 estados del centro y sur de la República representando una de las 

oficinas de servicio, al sector de importancia no sólo local sino nacional. 

 

Esta Representación Federal al contar con una Subdirección de Minería, ha generado que su 

personal sea multidisciplinario, pero aún más especializado, ya que esta área ha profesionalizado a 
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su personal debido a la especialización de conocimiento que deben tener en materia minera para la 

obtención de títulos de concesión minera. 

  

 IV.1.2.1 Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI 

 

En el proceso productivo minero no sólo se consideran las fases de extracción, concentración, 

fundición y refinación del mineral, sino también la etapa de exploración que les antecede. Esta parte 

del proceso es fundamental en términos económicos, ya que genera empleo, derrama económica e 

implica montos importantes de inversión. 

 

Por lo anterior y con la finalidad de mostrar el potencial minero de México, así como los 

principales proyectos y minas, los niveles de producción, el marco legal y los organismos de 

apoyo técnico y financiero para el desarrollo del sector, esta Subdirección ha implementado 

acciones de promoción que han incluido pequeñas participaciones en eventos de perfil 

empresarial; si bien el ecosistema económico industrial en especial de Puebla no es minero, se 

ha buscado informar que este sector es una excelente oportunidad de inversión. 

 

Por lo anterior, se participó con un stand en los eventos: Día del Emprendedor (28 y 29 de 

septiembre) y 4to Encuentro Multisectorial CANACINTRA 2015 (18, 19 y 20 de noviembre), 

donde se proporcionó información de las actividades de la Subdirección de Minería, así como 

de las instancias a las que puede recurrir el sector minero, como son: el FIFOMI (Fideicomiso 

de Fomento Minero) y el SGM (Servicio Geológico Mexicano).  

 

 IV.1.2.2 Servicios de la Agencia de Minería 

 

Dentro de las actividades más sobresalientes realizadas en la Subdirección de Minas se destacan 

las siguientes: 

 

 Se proporcionaron 539 asesorías al Sector Minero (de enero a noviembre), relacionadas a 

consultas de cartografía minera, libertades de terreno, seguimiento y cumplimiento de plazos 

a solicitudes de concesiones mineras, cumpliendo con el porcentaje de satisfacción al 

cliente, llevando en promedio el 95%. 

  

 Las elaboraciones de dictámenes en trabajos periciales, de solicitudes de concesión minera 

arrojaron 97 propuestas para titulación, enviadas a la Dirección General de Regulación 

Minera; cumpliendo en su resolución en el plazo de 20 días hábiles. 
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 Se han realizado 139 visitas de verificación a lotes mineros con la finalidad de revisar la 

operación en la actividad minera que están realizando para la extracción de minerales o 

sustancias concesibles y así conocer si están dando cumplimiento con sus obligaciones, tal 

como la establece la normatividad en materia de minería. A su vez se realizaron 

notificaciones personales a resoluciones de visitas realizadas en el 2014.  

 

Es importante mencionar el trabajo realizado en el archivo, el cual contiene documentos identificados 

desde principios del siglo XX (año de 1900 D.C.), y ha requerido de una revisión y reorganización, 

todo con la finalidad de tener un mejor manejo en los expedientes para el estudio de trabajos 

periciales y brindar al usuario respuestas y resultados lo antes posible. 

 

Se ha capacitado al personal en el Sistema de Información Geográfica (ArcGIS), el cual 

es fundamental para el manejo de la cartografía de la que se tiene registro.  

  

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  

 

Si bien este programa fue integrado al Fondo Nacional Emprendedor, esta Delegación implementó 

acciones de promoción con el Gobierno del Estado y los principales ayuntamientos a fin de 

aprovechar la convocatoria 1.8 denominada “Impulso de la competitividad logística de las centrales 

de abasto y mercados públicos”, asimismo se promovió en empresas la convocatoria 1.7 para que, 

de forma particular, potenciaran sus habilidades en materia de logística. Respecto a esta última 

convocatoria, se hizo promoción también con cámaras y organismos empresariales, obteniendo tres 

proyectos aprobados por una derrama de 1.7 millones. 

 

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 4.2.23. Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor 

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

 actualmente excluidos. 

 

 IV.3.1.1 Sistema Nacional de Garantías 

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

pequeñas y medianas empresas en el estado de Puebla, esta Representación en coordinación con 

la banca de desarrollo y banca múltiple, han promovido los productos de los fondos de garantía en 

                                                           
3 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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diversos eventos, destacándose presentaciones en foros, participación en expos, además de la firma 

de un convenio de capacitación con Nacional Financiera (NAFIN) con la que se ha aprovechado los 

espacios para promover específicamente los financiamientos. 

 

Estas acciones han derivado en resultados muy impactantes e interesantes, obteniendo de enero a 

octubre de 2015 la siguiente derrama: 

 

Micro Pequeña Mediana Total 2015 

Empresas Derrama Empresas Derrama Empresas Derrama Empresas Derrama 

1,907 
$1,366,364,589 

mdp 
1,125 

$2,244,615,263 
mdp 

72 
$308,979,760 

mdp 
3,104 

$3,919,959,613 
mdp 

 

No obstante, se propuso al Gobierno del Estado firmar un convenio para establecer un Fondo de 

Garantías que permitiera tener una bolsa superior a los 140 millones de pesos a fin de apoyar 

sectores estratégicos en el estado de Puebla: automotriz, textil y agroindustria; por lo que con una 

base económica potenciada por NAFIN se creó el “Programa de impulso económico para empresas 

vinculadas a sectores estratégicos en el estado de Puebla”, por lo que al 4 de Septiembre del 

presente ejercicio se habían recibido 332 solicitudes por una derrama crediticia aprobada de 26 

millones de pesos. 

 

En relación al Programa de equipamiento para sectores estratégicos PYME, que coordina el Fondo 

de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR), esta Representación Federal colocó 11.2 

millones de pesos al mes de agosto del presente año. 

 

 IV.3.1.2 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

Esta Representación con la finalidad de apoyar las iniciativas productivas y emprendedoras que 

generen ingresos, así como oportunidades de autoempleo, ha invitado a las cinco micro financieras 

en el estado, que operan mediante el fideicomiso de PRONAFIM, a extender su cobertura a los 

municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre y la Prevención Social de la Violencia y 

Delincuencia, teniendo a la fecha 49 sucursales distribuidas en todo el estado. Con esta cobertura 

se ha logrado los siguientes resultados: 

 

PRONAFIM 

 

37,286 Microcréditos con una derrama crediticia de $111, 956,302.42 

 

Beneficiándose a 31, 952 mujeres y a 5,334 hombres. 

 

FOMMUR 

 

46,606 Microcréditos con una derrama crediticia de $98, 563,829.29; impactando a mujeres 

de 65 municipios. 

 

 

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

 pequeñas y medianas empresas. 
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 IV.3.2.1 Red de Puntos para Mover a México 

 

Enfocándonos a la fuerte conexión de la informalidad con el desempeño de la economía y el 

bienestar de la población, resulta claro que se deben utilizar todas las herramientas de política 

pública existentes para atender el problema de forma integral. Además de las medidas encaminadas 

a atender los determinantes estructurales de la informalidad, la respuesta al problema debe incluir 

un esfuerzo por facilitar el cumplimiento de todos los requisitos asociados a la formalización de las 

empresas y los trabajadores.  

 

Por lo anterior, es necesario adoptar mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno 

que permitan mejorar el ambiente para hacer negocios en las entidades federativas y los municipios. 

En este sentido, un paso importante para apuntalar la política de empresas, es la vinculación con los 

Puntos Mover a México en los módulos del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), al ser 

el lugar donde se tramita la licencia de funcionamiento. Con la vinculación se logrará canalizar a los 

emprendedores con distintos programas y apoyos públicos y privados, que beneficiarán la creación 

de empresas y sobre todo la perpetuidad de las mismas. 

 

En este sentido y siguiendo la política de impulsar la instalación de un Punto para Mover a México 

del Sector Público en los municipios que cuentan con el SARE, esta representación impulsó con el 

Gobierno del Estado un “Punto” extra a los definidos en el ejercicio fiscal 2014, siendo el 

ayuntamiento de Cuautlancingo el primer colaborador en lograr tener un módulo. 

 

Cabe señalar que en el municipio de Cuautlancingo se concentran un importante número de 

empresas y parques industriales enfocados principalmente al sector automotriz y metalmecánico, 

por lo que se definió como estratégico abrir un Punto Mover a México en el ayuntamiento de esta 

localidad. 

 

Con esta estratégica, Puebla cuenta a la fecha con seis Puntos Mover a México y en proceso de 

registro San Andrés Cholula, otro importante municipio del área angelopolitana. 

 

En general lo que se pretende lograr en el mediano y largo plazo, es contar con Puntos Mover a 

México diversificados y con presencia en los municipios de mayor importancia en su desarrollo 

económico. 

 

 IV.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor 

 

En los diferentes eventos que esta Representación ha impulsado se ha mantenido una política de 

información y orientación a empresas y emprendedores a fin de que aprovechen los beneficios de 

la Red; cabe destacar que se realizaron tres eventos en específico que alinearon la estrategia con 

los objetivos del evento, los cuales son:  

A. Expo Foro Verde CANACINTRA 2015 

B. Día del Emprendedor 2015 

C. 4to encuentro Multisectorial CANACINTRA 2015 

D. Expocrece tu negocio 2015 
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De estos, se han obtenido registros de más de 900 empresas y emprendedores, quienes han 

aplicado los cuestionarios y tienen la oportunidad de aprovechar las vinculaciones que el sistema 

ofrece.  

   

Es importante destacar que para los mismos eventos se invitaron a instituciones y dependencias 

que proporcionaron productos y servicios acordes a las necesidades de las MIPYMES y de los 

emprendedores como son: la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Sistema de 

Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), La 

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), la Procuraduría de la Defensa del 

Contribuyente (PRODECON), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), microfinancieras e 

incubadoras, así como aceleradoras y sector privado.  

Finalmente se propuso al INADEM el reconocimiento de más de 35 asesores de la Red de Apoyo 

al Emprendedor, teniendo a la fecha 14 autorizados. 

 IV.3.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

Con la intención de mantener el apoyo a emprendedores y a empresas en la asesoría directa y para 

que desarrollen e implementen planes de negocios, esta Representación proporcionó y apoyó a las 

incubadoras del estado dándoles a conocer los requisitos para poder lograr el Reconocimiento que 

hace el INADEM a todas aquellas instituciones que impulsan el espíritu emprendedor, logrando a 

la fecha, incrementar a tres el número de incubadoras de alto impacto; asimismo, se mantuvo el 

número de incubadoras de negocios tradicionales, contando a la fecha con 11 instituciones, así 

como una aceleradora de empresas. 

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

 

Identificando la necesidad de los emprendedores y atendiendo la instrucción presidencial de 

fomentar las iniciativas de los mexicanos para establecer MIPYMES se ha implementado talleres de 

inducción en esta Representación y también con aliados estratégicos que en colaboración de estos 

se promovieron los siguientes programas: 

 

1. Programa de Incubación en Línea. 

2. Convocatoria 2.3 “Creación y Fortalecimiento de empresas Básicas y de Alto Impacto”. 

3. Tu primer crédito (PIL-Incubación tradicional); Tu crédito para crecer (RIF), y Crédito PYME 

Joven. 

4. Crezcamos juntos. 

5. Programa Mujeres PYME (INNMUJERES). 

6. Programa de Financiamiento a emprendedores con la banca comercial a través de 

incubación presencial. 

 

De lo anterior, se realizaron en la Delegación 72 Talleres de inducción, orientando a 1,140 personas; 

asimismo, mediante asesorías fueras de la representación se ha impactado a 2,364 individuos. 

 

Con estas acciones, se ha ofrecido al ciudadano herramientas que sean de utilidad para la creación 

o desarrollo de una idea de negocio o fortalecimiento de uno existente, conjuntamente con la 

información institucional. 



  

18 
 

 

Informe de actividades 2015 
 
 

Cabe señalar que bajo la iniciativa del esta Delegación y en colaboración del ayuntamiento de Puebla  

se organizó el evento denominado Día del Emprendedor 2015, el cual tuvo como objetivo principal 

conjuntar actores y actividades que fomenten el espíritu emprendedor y estimulen la iniciativa 

empresarial de los poblanos, a través del desarrollo de habilidades, la exposición de proyectos, la 

transferencia de conocimientos, la interrelación de los asistentes, y el descubrimiento de áreas de 

oportunidad, que les permita facilitar su inserción en la vida productiva del estado, detonando el 

desarrollo económico. 

 

 IV.3.2.5 Formación de capacidades 

 

A fin de proporcionar un valor agregado al cliente, ésta Representación plateó en su plan de trabajo 

para ofrecer herramientas que sean de utilidad para la creación o desarrollo de una idea de negocio 

o fortalecimiento de uno existente, conjuntamente con la información institucional y el sector 

coordinado. 

 

En este sentido se previó como líneas estratégicas lo siguiente: 

 

a) Promover la Red de Apoyo al Emprendedor (diagnósticos empresariales y emprendedores) 

b) Orientar en temas fiscales (SAT) 

c) Inducción a la elaboración de planes de negocio  

d) Integrar presentaciones de oferta institucional (PRODECON, PROFECO, IMPI, INAES, 

INADEM, NAFIN) 

e) Capacitación sobre temas de administración, ventas, tipos de sociedad, crédito, alternativas 

de financiamiento 

f) Organizar un evento de encuentro de negocios y/o networking para fomentar la vinculación 

de negocios 

 

Con base a lo anterior, se realizó un convenio con NAFIN y se propuso un calendario de diez sedes 

y fechas para proporcionar cursos de planes de negocios, ventas, administración, financiamiento y 

alternativas crediticias; resultando beneficiadas 249 personas físicas y morales, así como 

emprendedores interesados. 

 

Por otro lado, se implementaron capacitaciones con aliados estratégicos como son ayuntamientos 

de las principales ciudades de Puebla, así como incubadoras y universidades a fin de promover los 

programas institucionales y los del sector coordinado, teniendo una respuesta de atención en 

asesorías externas de enero a noviembre de 2,364 individuos, asimismo complementando las 

asesorías grupales se promovieron todas las convocatorias del INADEM y se registró atención a 

3,614 personas. 

 

Finalmente, previendo las vinculaciones y encadenamientos productivos en todos y cada uno de los 

eventos organizados con el sector empresarial se han implementado encuentros de negocios, siendo 

el más importante el 4to Encuentro Multisectorial CANACINTRA 2015 en el que se superó las 1,500 

mesas de negocios. Cabe señalar que también se organizó por primera vez el evento de Expo 

MIPYME 2015 en el que se enfocó a 20 compradores y más de 100 networkings. 
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 IV.3.2.6 Fondo Nacional Emprendedor 

 

Después de promover y orientar a cámaras, organismo empresariales, Gobierno del Estado y 

ayuntamientos, así como de forma directa a emprendedores y empresas se logró, al 30 de 

septiembre de 2015, tener una aprobación por parte del Consejo Directivo de 207 proyectos por un 

monto federal de 77.7 millones de pesos, destacándose las convocatorias 2.3 y 5.1 con más de 120 

solicitudes autorizadas. 

 

Cabe destacar que se aprobaron 13 proyectos al amparo del convenio con los cuales se contribuirá 

a proyectar uno de los sectores estratégicos del estado, que es el automotriz.  

 

A fin de impulsar la mejora regulatoria se tiene identificada la aprobación de seis proyectos en los 

que se pretende desarrollar Sistemas de Información Geográfica (SIG) que permitirán de mejor 

manera implementar acciones y softwares para licencias de funcionamiento y permiso de 

construcción, así como mejorar los Registros Públicos de la Propiedad, factores claves en la 

atracción de inversión y competitividad local. 

 

Como parte importante de las estrategias de esta Delegación, se implementó desde el año 2013 el 

programa “S.E. – Municipio” el cual refiere giras de trabajo en las siete regiones socioeconómicas 

de Puebla, buscando como objetivo principal fortalecer la competitividad municipal y empresarial, así 

como emprendedora de la localidad a través de: 

 

 Dar a conocer los servicios de la COFEMER y orientar a los ayuntamientos sobre el 

tema de Mejora Regulatoria para la identificación de proyectos en la materia (Marco 

Jurídico, Sares, estudios para elaboración de reglamentos y capacitación) 

 Promover en específico la convocatoria 1.5 del FNE para que los ayuntamientos 

establezcan un programa de reactivación de Sares 

 Promover ante los organismos empresariales y las autoridades municipales las 

mejores prácticas de los estudios de la OCDE y la SE (Guía para la mejora 

regulatoria) 

 

Lo anterior permitió promover en específico los programas del INADEM, recibiendo importantes 

propuestas de proyectos que impulsarán las economías de las siete regiones del estado. 

 

IV.3.3.3 Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales 

 

A fin de promover los sectores más importantes de la localidad, se firmó un convenio con el Gobierno 

del Estado en el que se impulsó un fondo de Garantía por 140 millones en el que se ofrecieron 

financiamientos en colaboración de NAFIN y la Banca para MIPYMES de los sectores automotriz, 

textil y agroindustrial, dicho programa se denominó “Impulso de sectores estratégicos en el estado 

de Puebla”. 

 

Por otro lado, se dio promoción relevante al programa de “Equipamiento de sectores estratégicos” 

que administra el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) y que en el caso de 

Puebla se ofrecieron los financiamientos a través de la Sofom HirPYME S.A. de C.V. Sofom E.N.R., 

reportándose a septiembre del presente ejercicio una derrama de 11.5 millones de pesos. 
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Con estas acciones de promoción, se ha tenido la oportunidad de apoyar a más de 300 empresas 

que dichos créditos impactaran principalmente en la adquisición de maquinaria y equipo, así como 

capital de trabajo. 

 

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

de la Violencia y la Delincuencia 

 

A partir del 21 de enero de 2013, con la implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre 

como estrategia de inclusión y bienestar social anunciada por el Gobierno Federal mexicano que 

pretende abatir de manera masiva la pobreza, la desnutrición y la marginación social en México, 

dentro del marco del ejercicio fiscal 2015, se han reportado oportunamente los componentes de la 

Matriz de Inversión, informando los recursos y acciones implementados durante el proceso de 

operación.  

  

Reportando del periodo de enero a noviembre un monto total de $713, 929,844.13 del PRONAFIM, 

beneficiando a 291,687 personas.  

  

Con base en el Objetivo 5 de la Estrategia CNCH, se ha promovido el desarrollo económico y el 

empleo en las zonas de mayor concentración y pobreza extrema de alimentación, a través de los 

siguientes programas:   

• FINAFIM (Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario), 

ampliándose la cobertura del microcrédito. Beneficiando en el periodo de enero a 

octubre a 152,769 mujeres y hombres con un monto de $408, 927, 645. 33.  

  

• FOMMUR (Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales) fomentando la 

educación financiera a mujeres rurales. Beneficiando en el periodo de enero a 

octubre a 138,918 mujeres con un monto de $304, 302,98.80.  

  

• INADEM presentación, difusión y capacitación de los Programas del Fondo 

Nacional Emprendedor y sus convocatorias en más de 44 municipios.  

  

Con base en el Objetivo 6 de la Estrategia, a través de la coordinación interinstitucional entre la SE 

y el SAT, se realizó la promoción y difusión del RIF y la incorporación del nuevo contribuyente a 

través del acompañamiento, asesoría y capacitación para ser declarado en ceros, como lo indica la 

Reforma Hacendaria; además se brindó las herramientas necesarias para tramitar la FIEL en 

diversos municipios del estado de Puebla. 

 

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 4.7.24. Implementar una mejora regulatoria integral. 

                                                           
4 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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 IV.4.1.1 Mejora Regulatoria 

 

La Delegación Federal en Puebla, ha mantenido una estrecha relación con el Gobierno del Estado a 

fin de que los municipios que quieran participar en la convocatoria 1.5 que se refiere a “Obtención 

de apoyos para proyectos de Mejora Regulatoria” suban sus proyectos de acuerdo a la normatividad 

que establece la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

 

 IV.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

En la Delegación de Puebla se han recibido solicitudes de denominaciones además de Avisos de 

Uso en 2015: 

- Autorización de Nombre o Razón social 2,269, al 24 noviembre de 2015. 

- Aviso de uso de Denominación o Razón social 635, al 24 noviembre de 2015. 

 

 

 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) 

 

Entre las tareas que tiene la Secretaría de Economía está la de apoyar la competitividad de las 

empresas.  

Por ello se ha trabajado en el desarrollo e implementación de distintos instrumentos. Uno de ellos 

es el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM). 

El SNIIM es un sistema de la Secretaría de Economía, el cual tiene como objetivo primordial 

monitorear y brindar información confiable y oportuna sobre el comportamiento de los precios al 

mayoreo, en los mercados nacionales e internacionales, de productos agrícolas, pecuarios, 

pesqueros; así como facilitar la vinculación entre productores y compradores. 

El SNIIM impulsa la oferta y demanda de productos y mercancías en general, facilitando los enlaces 

comerciales y promueve la cultura del uso de la información. 

Se ha realizado la difusión del programa, así como de sus beneficios en diferentes cabeceras 

distritales, y las presidencias municipales que conforman dichos distritos, abarcando con ello diez 

municipios en el interior del estado, incluyendo la capital, con el objetivo de generar una red de 

difusión a través de los servidores públicos hacia los trabajadores del sector para que hagan uso de 

esta herramienta. 

 

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

 

La Secretaría de Economía apoya para establecer, en el menor tiempo posible, el abasto privado 

en las zonas afectadas por situaciones de desastres y el flujo de productos hacia los centros 

demandantes del país, así como apoyar la recuperación de la actividad económica en esas zonas. 
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Por tal motivo, en el mes de mayo se instaló el Comité del Sistema de Información de Comercio 

Interior y Abasto entre los tres niveles de gobierno, sociedad civil, así como con la iniciativa privada; 

para ello, se convocó a: 

 

Dependencias Federales:   

 Secretaría de Gobernación Federal (SEGOB). 

 La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).  

 La Comisión Nacional de Agua (CONAGUA).  

 La Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT).  

 

 

Dependencias Estatales y Municipales:  

 Estatales 

 La Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del Estado de Puebla 

(SECOTRADE) Cruz Roja Mexicana.  

 Protección Civil del Gobierno del Estado. 

 Prevención de Desastres del H. Ayuntamiento de Puebla. 

 Protección Civil del Municipio de San Pedro Cholula.  

 

Municipales 

 

 H. Ayuntamiento de Puebla. 

 H. Ayuntamiento de Atlixco.  

 H. Ayuntamiento de Cd. Serdán.  

 H. Ayuntamiento de Cuautlancingo.  

 H. Ayuntamiento de Santa Isabel Cholula.  

 H. Ayuntamiento de San Andrés Cholula.  

 H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula.  

 H. Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla. 

 

Cámaras de Comercio:  

 La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA).  

 Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).  

  

Mercados: 

 Jefe de Mercado y Central de Abasto de Puebla. 

 Administrador del Mercado de San Pedro Cholula. 

 

Empresas: 

 La Gran Bodega. 

 Farmacentro. 
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Mantenemos actualizado el directorio de las instancias mencionadas para estar preparados ante 

cualquier contingencia.  

 IV.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

En seguimiento a los acuerdos tomados por esta Delegación Federal de la Secretaría de Economía 

y la Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en Puebla, para el presente 

año, se estableció un calendario de reuniones y seguimiento de las acciones concertadas. 

Dentro de la estrategia del programa “SE Municipio” se incluye la participación del sector 

coordinado, invitando dentro de las instituciones participantes a las Delegaciones Federales 

de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI), Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), 

PROMEXICO y al Sistema de Administración Tributaria (SAT).   

Como acción específica con la Delegación de PROFECO, se implementaron promociones de sus 

servicios en los diferentes foros en los que esta Representación ha participado. Asimismo, se ha 

llevado a cabo acciones de coordinación para la expedición las opiniones de estratificación a 

MIPYMES.  

 

Se destacan las asesorías en eventos y presentaciones, así como información de sus 

servicios tales como: La Revista del Consumidor, programas dirigidos a los consumidores a 

través de las redes sociales oficiales (Twitter y Facebook), teléfono del consumidor y 

Concilianet, ya que con ello los usuarios externaron su interés y emitieron una opinión 

favorable a estas acciones de coordinación. 

 

No se omite mencionar que, con el apoyo de la PROFECO, se capacitaron a nuevas empresas 

(emprendedores) sobre la “Ley Federal de Protección al Consumidor”, así como “Educación y 

Organización de Consumidores”. 

Considerando la importancia que tiene para la sociedad encontrarse bien informada y debidamente 

orientada, se solicitó la presencia del módulo de orientación al consumidor para que estuviera 

presente en diversos foros y eventos. 

La vinculación con los organismos empresariales ha permitido contar con un valioso apoyo y 

significativa relevancia en la educación hacia el público consumidor. 

 

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 5.3.15. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para 

 incentivar la participación de México en la economía global. 

 

                                                           
5 Se orienta a la meta 5: “México con responsabilidad global”. Objetivo 5.3. Reafirmar el compromiso del País con el libre 
comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva. 
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 IV.5.1.1 Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

 Exportación, IMMEX 

 

En la Delegación, durante 2015, se han tramitado 350 solicitudes del Programa IMMEX en las 

modalidades de Autorización, Ampliación, y Modificaciones, se autorizaron 11 programas IMMEX, 

con ello, al día de hoy, contamos en total con 189 programas vigentes. 

 

Los sectores que se ha solicitado para este año son: 

Textil y confección, y Fabricación de equipo electrónico 

 

 IV.5.1.2 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

De este programa, donde se apoya a la industria poblana, se han recibido los siguientes trámites: 

 cuatro trámites de PROSEC, al 24 de noviembre de 2015. 

 seis ampliaciones PROSEC, al 24 de noviembre de 2015. 

 38 modificaciones PROSEC, al 24 de noviembre de 2015. 

 Autorizaciones en 2015: cinco; con ellos contamos al día de hoy con 145 programas 

vigentes. 

 

Los sectores que se ha solicitado para este año son: 

 

 Industria automotriz. 

 Textiles, prendas de vestir e industria del cuero. 

 Fabricación de otras partes de accesorios para automóviles y camiones. 

 

 IV.5.1.3 Certificados de Origen 

 

Exportaciones del estado de Puebla a través de un certificado de origen; 11,606 trámites, lo cual 

representa el 7% nacional. 

 

 IV.5.1.4 Cupos de Importación y Exportación 

 

Exportaciones e importaciones del estado de Puebla a través de cupos: 4,328 trámites, de los cuales 

el 98% corresponde a exportaciones de prendas de vestir a Estados Unidos con la modalidad de 

Certificado de Elegibilidad, por sus siglas en inglés Tariff Preference Level (TPL). 

 

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

 Automáticos de Exportación) 

 

Durante el 2015, en la Delegación se han tramitado 8,249 Permisos Previos de Importación y 

Exportación. 

 

 IV.5.1.6 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

En materia de Inversión Extranjera se recibieron 321 solicitudes. 
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En materia de trámites de comercio exterior, industria, inversión extranjera y comercio interior, así 

como minas, la Delegación ha dictaminado 23,738 solicitudes.  

 

Los sectores más dinámicos son en primer lugar el Automotriz, donde empresas que hacen 

autopartes, o piezas para motores, así como grandes moldes para fabricar carros están solicitando 

constantemente trámites; así mismo el sector textil confección, de gran tradición en el estado. 

 

En tres programas se concentra el 95% de la operación de los trámites de Comercio Exterior de un 

total de 22,864 lo que representa el 6% nacional. 
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V. Conclusiones 

 

En el marco de las estrategias relativas a democratizar la productividad, lograr un gobierno cercano 

y moderno e incorporar la perspectiva de innovación y colaboración con los diferentes niveles del 

gobierno, la Delegación Federal en Puebla ha instrumentado acciones orientadas a mejorar el 

desempeño y la calidad de sus servicios, simplificar la normatividad y trámites gubernamentales, 

así como garantizar la igualdad a todos sus usuarios en la operación de sus programas. 

En el presente informe se han destacado las actividades internas y externas realizadas por la 

Delegación Federal durante el periodo de enero a diciembre de 2015, de manera general podemos 

constatar que dichas actividades se han enfocado a nuestra misión que señala: “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”, en concordancia con las metas 

nacionales, objetivos y estrategias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) 

y en el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 (PRODEINN). 

Se determinó implementar estrategias que conlleven a la reactivación de una política de fomento 

económico, dirigida a incrementar la productividad, así como promover mayor inversión hacia los 

sectores productivos del estado, principalmente los identificados como estratégicos, propiciando su 

crecimiento económico e incrementar el desarrollo de la región 

Incentivar la inserción del sector privado en el desarrollo del estado, invitándoles a participar en 

proyectos de inversión específicos, que conjuntamente con los tres niveles de gobierno permitan 

fortalecer una infraestructura suficiente para impulsar el crecimiento y desarrollo que susciten 

beneficios para la población objetivo, específicamente que contribuyan al incremento en la creación 

de empleos elevando el bienestar social, seguridad y calidad de vida.  

Derivado de las actuales políticas de gobierno que propician ampliar la cobertura del sistema 

financiero hacia las MIPYMES, con el objetivo de lograr estabilidad y consolidar sus finanzas, 

apoyándolas en iniciativas productivas y emprendedoras.   

Se ha fortalecido al sector minero, de acuerdo a las políticas establecidas por el Gobierno de la 

República, de acuerdo a programas que favorezcan su desarrollo en base a proyectos de inversión 

innovadores, de esta forma contribuir a mantener el dinamismo y competitividad del sector.   

Destacan los beneficios que se han obtenido a través de la Red de Apoyo al Emprendedor los 

cuales han vinculado a emprendedores y MIPYMES con programas públicos y privados 

implementados por las diversas instancias que participan y de esta manera promover el crecimiento 

económico del país. 

Con el objetivo de proyectar al estado hacia un crecimiento económico sustentable, se promueven 

y difunden programas establecidos por la Secretaría de Economía, así como por el Instituto Nacional 

del Emprendedor a través de las convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor para el desarrollo 

de las MIPYMES y emprendedores, esto en vinculación con los diferentes niveles de gobierno, 

organismos empresariales, instituciones educativas, ONG´s, y diversos sectores de la población, 

con el objetivo de presentar proyectos viables, sustentables  y de alto impacto, principalmente los 
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que presenten propuestas de proyectos innovadores, desarrollo tecnológico y que pertenezcan  a 

los sectores estratégicos del estado,  

Con el propósito de Fomentar el acceso al financiamiento para equipamiento de proyectos viables 

de los sectores estratégicos, que integren cadenas de valor, generen empleo y contribuyan al 

desarrollo económico sectorial y regional, en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas, 

la Secretaría de Economía  creó el programa de Equipamiento para Sectores Estratégicos PYME, 

a través de esta Delegación Federal, en coordinación con el Gobierno del Estado y Nacional 

Financiera, se Impulsó dicho programa, a través del Programa de Impulso Económico para 

empresas vinculadas a sectores estratégicos en el estado de Puebla, habiéndose beneficiado 

empresas participantes en el programa.  

Con el fin de dar cumplimiento con la estrategia presidencial del Lic. Enrique Peña Nieto, esta 

Delegación Federal se dio a la tarea de establecer conjuntamente con la Secretaría de 

Competitividad Trabajo y Desarrollo Económico del Estado, los Puntos de la Red para Mover a 

México, con el objetivo de ofrecer al ciudadano herramientas que sean de utilidad para la creación 

y desarrollo de ideas para la creación de empresas, así como fortalecer a las ya existentes, para tal 

objetivo se realizaron talleres y capacitaciones en las que se promovió de forma puntual dicha 

estrategia presidencial, aplicando los diagnósticos empresariales y de emprendedores.  

 Se realizaron presentaciones y talleres de orientación a la población objetivo, de los programas de 

la Secretaría de Economía, del Instituto Nacional del Emprendedor, de otras instancias y sectores 

coordinados por esta Secretaría, que conjuntamente con la Procuraduría para la Defensa del 

Contribuyente (PRODECON), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Nacional Financiera 

(NAFIN), la Procuraduría para la Defensa del Consumidor (PROFECO), la Comisión Nacional para 

la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF); así como con la 

participación de incubadoras de empresas, certificadas por el INADEM, organismos empresariales 

e instituciones educativas.  

En relación a la Estrategia de Incorporación a la Formalidad “Crezcamos Juntos” esta 

Representación Federal, participó en las jornadas de trabajo en las que se hicieron presentaciones 

en el interior del estado, atendiendo a convocatorias del Servicio de Administración Tributaria (SAT).  

Dando cumplimiento a las estrategias presidenciales del Gobierno de la República en el sentido de 

dar a conocer el Programa “Crédito Joven, México se la Juega Contigo”. Se hicieron presentaciones 

y desarrollaron talleres dirigidos a la población objetivo, jóvenes de 18 a 30 años. 

Apoyando a la cultura emprendedora se realizan sesiones de inducción a emprendedores en la 

Delegación Federal, ofreciendo la información correspondiente, de acuerdo a la publicación de 

convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor en la categoría 2 Programas de Desarrollo 

Empresarial, convocatoria 2.3 Creación de Empresas Básicas a través del Programa de Incubación 

en Línea (PIL), esta inducción también se realiza en el interior del estado, estableciendo la 

vinculación necesaria para la generación de negocios viables e innovadores, se promovió también 

el proceso de incubación presencial a través de incubadoras de empresas certificadas por el 

INADEM en el estado. 

Se fomentaron actividades con los Puntos para Mover a México, cámaras y organismos 

empresariales. 



  

28 
 

 

Informe de actividades 2015 
 
 

Se participó y se dio promoción y difusión a eventos dirigidos a MIPYMES y emprendedores tales 

como: “Expo MIPYME 2015, Encuentro de Negocios, Encadenamientos y Networking” Día del 

Emprendedor, Foro Verde, “Expo Encuentro Multisectorial CANACINTRA 2015”.   

En el transcurso de los eventos antes mencionados se realizaron talleres, tales como: “Yo 

emprendo”, “Simulador de Negocios” y “Metodología Lego Serious Play”.  

Se participó activamente en las estrategias establecidas por el Gobierno de la República, como lo 

son “La Cruzada Nacional contra el Hambre”, y el “El Programa Nacional para la Prevención Social 

de la Violencia y la Delincuencia”.  

Se instaló el Comité del Sistema de Información, Comercio Interior y Abasto (SICIA), cuyo objetivo 

fundamental es para evitar el desabasto y la especulación en comercios que oferten productos 

básicos necesarios, ubicados estos en zonas que se encuentren en situaciones de emergencia, 

afectadas por fenómenos y/o desastres naturales. 

Se fomentan acciones de comercialización, a través del Sistema Nacional de Información e 

Integración de Mercados (SNIIM); el cual es una herramienta para apoyo de productores y 

comerciantes, principalmente aquellos que se ubican en Centrales de Abasto, su objetivo es ofrecer 

información confiable y oportuna sobre el comportamiento de los precios al mayoreo, en los 

mercados nacionales e internacionales de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros.  
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VI. Glosario de términos 

 

-CANACINTRA: Cámara Nacional de la Industria de Transformación.  

-CANACO: Cámara Nacional de Comercio.  

-CGP: Sistema Generalizado de Preferencias Arancelaria.  

-COFEMER: Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

-CONAGUA: Comisión Nacional de Agua. 

-COPARMEX: Confederación Patronal de la República. 

-FIFOMI: Fideicomiso de Fomento Minero. 

-FINAFIM: Fideicomiso para el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.  

-FNE: Fondo Nacional Emprendedor. 

-FOCIR: Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural. 

-FOMMUR: Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.  

-IMMEX: Industria Manufacturera y Maquiladora de Servicios de Exportación.  

-IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.  

-INADEM: Instituto Nacional del Emprendedor.  

-INAES: Instituto Nacional de la Economía Social. 

-MIPYMES: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

-NAFIN: Nacional Financiera. 

-OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. 

-ONG: Organización no Gubernamental. 

-PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

-PRODECON: Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.  

-PRODEINN: Programa de Desarrollo Innovador.  

-PROFECO: Procuraduría Federal del Consumidor.  

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

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

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

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

-SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas. 

-SAT: Servicio de Administración Tributaria.  

-SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

-SECOTRADE: Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico. 

-SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social. 

-SEGOB: Secretaría de Gobernación Federal. 

-SGM: Servicio Geológico Mexicano. 

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

-STPS: Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 

-TI: Tecnologías de la Información. 

-TPL: Certificado de Elegibilidad (Tariff Preference Level, por sus siglas en inglés). 

 

 


