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II. Introducción. 

             

El objetivo del presente informe es dar a conocer las acciones realizadas y 

destacadas de la Delegación y Subdelegación de la Secretaría de Economía en el 

estado de Quintana Roo, con la finalidad de que se pueda reportar la contribución 

que realizo cada una de ellas en el presente año para la construcción de un México 

prospero, mediante estas acciones,  los emprendedores y empresarios del estado 

lograron obtener un crecimiento y desarrollo, lo cual les permitió alcanzar su 

potencial para tener una empresa más competitiva y productiva, como resultado, se 

obtuvo la creación de empleos de calidad y de esta manera mejorar la economía de 

las familias mexicanas y en conjunto se detonó el potencial que tiene el estado y el 

país. Una de las acciones primordiales de las Representaciones Federales (RF’S)  

fue la promoción certera de los programas que tiene la Secretaría de Economía (SE) 

y el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) para desarrollar proyectos 

productivos que detonaron la capacidad productiva de cada agente económico, ya 

sean emprendedores, empresarios, Gobierno Estatal, gobiernos municipales, 

cámaras y organismos empresariales, para que a su vez estos agentes generaran  

un dinamismo del sector que impulso la economía interna. 

 

Lo anterior es parte de las Metas Nacionales, las cuales se concentran en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en los objetivos planteados en el Programa de 

Desarrollo Innovador 2013-2018. 

 

En suma, las Representaciones Federales de la Secretaría de Economía en el 

estado de Quintana Roo, a casi más de la mitad de la presente administración, 

oriento sus esfuerzos para brindar un mayor alcance de los apoyos y servicios que 

ofrece la SE y su Sector Coordinado en beneficio y cumplimientos de la visión que 

tiene nuestro Presidente Enrique Peña Nieto para mover a México. 
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III. Estructura organizacional de la Delegación Federal en Chetumal y 

Subdelegación Cancún de la SE en el estado de Quintana Roo. 

 

Delegación Federal en Chetumal  

 

 
 

Subdelegación Federal en Cancún 
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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 4.8.14. 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. 

Con la finalidad de incrementar los sectores dinámicos y tradicionales del estado de 

Quintana Roo, este año las Representaciones Federales en conjunto con el 

Gobierno del Estado e iniciativa privada llevaron a cabo la 19ª edición de Exphotel 

2015, financiado con recursos del INADEM en su convocatoria 2.6 “Realización o 

participación en eventos empresariales y de emprendimiento”, se obtuvo una 

mezcla de recursos la cual quedo de la siguiente manera: 

 

Aportantes Monto 

Instituto Nacional del 
Emprendedor 

$ 1,200,000.00 

Gobierno del Estado de 
Quintana Roo 

$    500,000.00 

Iniciativa Privada $    500,000.00 

Total del recurso $ 2,200,000.00 

  

Con la obtención de estos recursos se realizó el pabellón PYME Exphotel 2015, el 

cual beneficio a 120 expositores, de los cuales 71 fueron mujeres y 49 hombres, 

además, se apoyaron a 20 emprendedores, con la finalidad de que dieran a conocer 

sus productos y servicios y 100 empresarios de diferentes partes del estado de 

Quintana Roo. Realizando este evento se obtuvo la participación de 5,657 visitantes 

y se realizaron más de 1,080 encuentros de negocios, los cuales generaron más 

$145, 000,000.00 en intenciones de compra. Cabe señalar que esta exposición tuvo 

como fin la integración de proveedores locales y regionales a las demandas del 

sector turístico del estado de Quintana Roo, apoyando de esta forma la integración 

de cadenas de valor en la región. 

 

El pabellón MIPYME 2015 se llevó acabo con el objetivo de fortalecer a los 

emprendedores y microempresarios proveedores del sector turismo, facilitándoles 

una plataforma de negocios donde los expositores y compradores potencializaran 

sus relaciones en un ambiente neutro y amable. 

 

Uno de los principales propósitos de esta 19ª edición de Exphotel fue impulsar a las 

microempresas que contaran con el registro de marca “Hecho en Quintana roo” para 

                                                           
4 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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ello se cedieron 20 espacios para las empresas que contarán con ese sello distintivo, 

con la finalidad de impulsar los productos producidos en el estado. 

 

A fin de apoyar a las MIPYMES dentro de Exphotel, se incluyó dentro del ecosistema 

a las instituciones financieras para otorgarles orientación financiera, los 

intermediarios financieros que participaron fueron los siguientes: 

 

 Banorte 

 BBVA Bancomer 

 Santander 

 Nafinsa 

 

Como valor agregado del evento y para crear una nueva línea de negocios para los 

hoteles de Cancún, este año con el apoyo del INADEM, se creó la sección 

denominada “Beer Garden”, en la cual se invitó a participar a 20 cerveceros 

artesanales de Quintana Roo, Yucatán, Jalisco y Distrito Federal; los cuales fueron 

vinculados directamente a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y 

Alimentos Condimentados (CANIRAC) Cancún, la cual es un organismo empresarial 

que cada año tiene una importante presencia en Exphotel y que agrupa a los 

restauranteros más importantes de Cancún. 

 

  Evidencia fotográfica. 

 

 

            
 

 

 
              Fuente: Subdelegación Federal de la Secretaría de Economía en Cancún. 
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Las Representaciones Federales de la Secretaría de Economía en Quintana Roo, 

en conjunto con ProMéxico y el Gobierno del Estado de Quintana Roo llevaron a 

cabo, del 9 al 11 de septiembre, el Foro Cancún con el objetivo de impulsar el 

desarrollo de las exportaciones de las empresas del país. Por tal motivo se reunieron 

a más de 600 asistentes y 38 empresas compradoras de 12 países, con 197 

exportadores mexicanos de los sectores de alimentos y bebidas, frutas y vegetales, 

salud y belleza, manufacturas diversas y proveeduría para hoteles. 

 

La inauguración del evento se dio por parte del Director General de ProMéxico, 

Francisco N. González Díaz, y por el Secretario de Desarrollo Económico de 

Quintana Roo, Francisco Javier Díaz Carvajal. En el marco de la ceremonia, se 

realizó la firma de un Memorándum de Entendimiento entre ProMéxico y Beltraide 

(organismo similar de ProMéxico en Belice, C.A.), documento que fue oficializado 

por el Ministro de Comercio, Inversión, Desarrollo del Sector Privado y Protección al 

Consumidor de Belice, Erwin Contreras, y el titular de ProMéxico. 

 

 

Asimismo, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y 

Tecnología, A.C. (COMCE) firmó un Acuerdo de Cooperación con la Unión de 

Cámaras Binacionales Centroamericanas de Comercio, Industrias e Inversión 

Mexicanas (UCABICIMEX), con la finalidad de profundizar las relaciones existentes 

en materia de comercio exterior.   

                                                                                                   

Durante los encuentros de negocios se contó con la participación de los consejeros 

comerciales en Cuba y Guatemala, Luis Cabrera e Ignacio Elías Caparros, quienes 

proporcionaron asesorías a las empresas exportadoras y participaron en los paneles 

de oportunidades de negocios, que se organizaron de manera paralela al foro. En el 

evento el Coordinador Regional Sureste, Fernando Torres Parraud, participó como 

moderador del Panel de Logística.  

 

Los resultados obtenidos del Foro Cancún fueron: 752 citas entre compradores y 

exportadores, de las cuales se generaron expectativas por $ 14´ 519,600 USD a 

ejecutarse como máximo en un año. 
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 Evidencia Fotográfica: 

 

Mesas de Negocios  

  
Fuente: Oficina Estatal de ProMéxico de Quintana Roo. 

 

 

 

         Ceremonia de inauguración del Foro Cancún. 

 
                                            Fuente: Oficina Estatal de ProMéxico en Quintana Roo. 
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 Impacto en medios de comunicación. 

 

 
Fuente: Novedades  

http://testigos.intelicast.net/2015/09Septiembre15/Imagenes_10092015/10092015020126nc.pdf 

Fuente: Novedades http://sipse.com/novedades/foro-cancun-un-exito-deja-mas-700-citas-de-negocios-

170146.html  

 

 

 

http://testigos.intelicast.net/2015/09Septiembre15/Imagenes_10092015/10092015020126nc.pdf
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 Kapta Expo Proveedores 

Evento apoyado por la Secretaría de Economía mediante los programas del 

INADEM y el Gobierno del Estado de Quintana Roo. Cuyo objetivo fue lograr el 

acercamiento de los proveedores y compradores de hoteles, restaurantes y 

demás prestadores de servicios turísticos de la zona de Quintana Roo. Evento 

que se ha realizado ya durante catorce ediciones anuales, de las cuales la 

Secretaría de Economía ha apoyado esta iniciativa en trece ocasiones. 

Por medio de los “encuentros de negocios” se detono la estrategia, de desarrollo 

de proveedores y el crecimiento del sector turístico y de la región, de esta 

manera se impulsó a las MIPYMES que ofrecen sus productos y servicios, de 

manera directa, a grandes compradores de la región; se crearon nuevas 

relaciones comerciales que se transformó en una derrama económica por 38 

millones de pesos en los últimos dos años y de empleos para el estado.  

En su versión 2015, Kapta generó más de 1,050 citas de negocios efectivas, 

donde asistieron 29 grandes compradores de la industria turística. 

Se montaron 110 stands de exhibición de diferentes productos de proveeduría 

local, regional y nacional; se contó con la presencia de instituciones públicas, así 

como de intermediarios financieros, para ofrecer una solución a las necesidades 

de los emprendedores y MIPYMES del estado. 

 Impactos generados 

1. Se contó con una participación de 1,000 visitantes a la Expo y se dio 

una Conferencia Magna y cuatro talleres. 

2. Se benefició a 120 empresas y 30 emprendedores. 

3. Participación de tres empresas apoyadas por diferentes convocatorias 

del INADEM las cuales fueron: 

 Fabricante de velas, quién participó en la convocatoria 2.3 y 5.1 y salió 

beneficiada por las dos convocatorias. 

 Fabricante de salas, beneficiada por la convocatoria 2.3. 

 Fabricante de productos confitados en chocolate, beneficiada del 

Programa de Incubación en Línea (PIL) Fronterizo. 

 Fabricante de chocolates; el año pasado hizo el compromiso en Kapta 

2014 de venderle semanalmente 800 bolsas para Xcaret. 

 

La aportación para de esta décimo cuarta edición de Kapta fue la siguiente: 

INADEM apoyó con $1’ 000,000.00, equivalente al 59.70% del costo total del 

evento; el Gobierno de Quintana Roo aportó $500,000.00, representando un 

29.85%, y el Sector Empresarial (APQ) $175,160.00, lo que significó el 10.46% de 

aportación.  La suma total por una cantidad de $1’675,160.00 de apoyo para los 

emprendedores y MIPYMES. 
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 Evidencia  

 

                                        Fuente: Subdelegación Federal de la Secretaría de Economía en Cancún. 

 

         
Fuente: Subdelegación de la Secretaría de Economía Cancún. 

 

IV.1.1.2 Competitividad Regional 

 

Las Representaciones Federales de la SE en Quintana Roo, en conjunto con el 

INADEM y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, generaron el programa para 

apoyar a los comercios, con la finalidad de incrementar su productividad y 

competencias, denominado la “Caribeña Emprendedora”, cuyo objetivo fue generar 

un desarrollo  competitivo en las empresas de comercio minoristas en los municipios 

de: Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y Benito Juárez, con ello se pretendió erradicar 

la pobreza a través de este programa que consiste en lo siguiente: 
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 Mejora en procesos internos que impacten positivamente en el desempeño 

financiero, incrementando su rentabilidad para estar en condiciones de 

competir con cadenas comerciales. 

 Apoyo en estrategias de mercadeo. 

 Implementación en mejoras de la infraestructura y equipamiento. 

 Uso de punto de venta, el cual permite la automatización y control de 

inventario. 

 

Los empresarios fueron apoyados durante sesiones de trabajo por medio de 

consultores, docentes de diferentes universidades para asegurar la implementación 

y éxito del programa. El programa género un incremento del 15% en ventas, 7% en 

utilidades, 10% de incremento de clientes. Con ello se brindó solidez a las empresas 

volviéndolas más rentables y asegurando su permanencia, como resultado se 

obtuvo la conservación de autoempleos. 

 

 

Montos de Apoyo Cozumel: 

INADEM Gob. del Estado Gob. Municipal Total 

$2, 000,000       $328,616 $410,000 $2, 738,616 

 

Impactos  

 Empresas beneficiadas: 20 

 Empleos conservados: 20 

 Mujeres: 15  

 Hombres: 5  

 Creación de nuevos empleos: 1 

 Mujeres: 1 
 

Montos de Apoyo Felipe Carillo Puerto 

INADEM Gob. del Estado Total 

$    2, 000,000 $738,616 $2, 738,616 

 

Impactos 

 Empresas beneficiadas: 20 

 Empleos conservados: 20 

 Mujeres: 15  

 Hombres: 5  

 Creación de nuevos empleos: 1 

 Mujeres: 1 
 

Montos de Apoyo Benito Juárez  

INADEM Gob. del Estado Gob. Municipal Total 

$2, 000,000       $328,616 $410,000 $2, 738,616 

 

 

Impactos 

 Empresas beneficiadas: 20 
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 Empleos conservados: 20 

 Mujeres: 15  

 Hombres: 5  

 Creación de nuevos empleos: 1 

 Mujeres: 1 

 

 

 Evidencia: 

  
 

 
Fuente: http://www.tiendapro.mx/evaluacion-de-resultados-del-programa-de-apoyo-la-caribena-

emprendedora/ 

 

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.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 4.2.25. 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. 

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

proyectos con potencial de crecimiento. 

 

http://www.tiendapro.mx/evaluacion-de-resultados-del-programa-de-apoyo-la-caribena-emprendedora/
http://www.tiendapro.mx/evaluacion-de-resultados-del-programa-de-apoyo-la-caribena-emprendedora/


  

16 
 

 

Informe de actividades 2015 

 

IV.3.1.1 Sistema Nacional de Garantías (SNG) 

 

Mediante este programa se logró reactivar la economía de diferentes empresas en 

todo el estado, el programa genero importantes impactos tales como: 

 Creación y conservación de empleos 

 Incremento en volumen de ventas 

 Incremento en la producción de bienes y servicios y como consecuencia     

reducción de los costos unitarios  

 Incremento en el consumo, al permitir que los sectores más dinámicos adquieran 

bienes y servicios 

 

Debido a los impactos que genero el SNG, las Representaciones Federales de la SE 

en Quintana Roo proporcionaron información de este esquema novedoso, de 

cobertura de riesgos a los empresarios por medio de las asesorías brindadas en 

cada una de sus oficinas, platicas que se impartieron con las diferentes cámaras y 

organismos empresariales y ayuntamientos, así como en eventos, tales como: 

Exphotel, Kapta, Semana del Emprendedor Sur, ferias y expos de diferentes 

asociaciones civiles. También se dio cobertura en medios masivos de comunicación, 

como estaciones de radio: Grupo ACIR, QFM 104.3 y Radio Fórmula, entre otros. 

De igual forma en canales de televisión como: Canal 10, Canal 13 de Cancún y Canal 

6 del Tulum, con el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la 

Comunicación (TIC) se utilizaron redes sociales para la difusión del mismo. 

 

 

Dado lo anterior, el Sistema Nacional de Garantías en el estado de Quintana Roo, de enero 

a diciembre del 2015, apoyo en total a 1,113 empresas generando una derrama crediticia 

de $1,238, 126,609, el cual se diversifica de la siguiente manera: 

 

 

Tamaño de 
empresa 

Empresas 
apoyadas 

Derrama crediticia 

Micro empresa 654 $363,212,185 
Pequeña empresa 425 $687,987,159 
Mediana empresa 34 $186,927,264 

Total 1,113 $1,238, 126,609 
Fuente: Coordinación General de Delegaciones Federales de la SE (tabla 1) 
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 Fuente: Subdelegación Cancún de la SE (gráfica 1) 

 

 
  Fuente: Subdelegación Cancún (gráfica 2)     
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Resultados por Entidad Federativa  

 
            Fuente: Subdelegación SE Cancún (gráfica 3) 

 

Estos resultados a nivel nacional posicionaron al estado de Quintana Roo en el lugar 

23. 

 

Debido al crédito que obtuvieron las empresas por medio del Sistema Nacional de 

Garantías, se impactó directamente en la creación de 557 empleos y 16,918 empleos 

conservados, de enero a diciembre del presente año, además derivado a la 

estrategia de democratizar e inclusión de la productividad y competitividad en el 

estado de Quintana Roo con respecto a enero a diciembre se apoyaron 89 empresas 

que están lideradas por mujeres, las cuales generan una derrama económica de 

$37,143,798; estas empresas generaron una estimación de recursos de $1,280,821 

en el Sistema Nacional de Garantías. 

 

IV.3.1.3 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, 

 PRONAFIM 

 

 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

Los recursos del programa fueron dispersados a través de dos fideicomisos FINAFIM 

y FOMMUR, cada uno de ellos tuvo como objetivo impulsar a los emprendedores y 

a los negocios de hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad social. Su sector 

va enfocado a zonas rurales y urbanas que se encuentren en escasos recursos, la 

finalidad es incrementar su nivel de vida para tener un desarrollo económico del 

sector social. 
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Se promocionó el programa por medio de la invitación a ferias que el “Instituto 

Municipal de la Mujer” llevo a cabo, y la población objetivo tenía acceso las diferentes 

dependencias de los tres niveles de gobierno y de la sociedad civil. La 

Subdelegación de Cancún asistió a cinco ferias del “Instituto Municipal de la Mujer” 

atendiendo entre veinte y treinta personas por feria para promover las diferentes 

convocatorias que ofrecían los programas de la SE y el INADEM. 

 

Evidencia difusión PRONAFIM 

 

 
Fuente: Subdelegación Federal de la SE en Cancún. 

 

 
Fuente: Subdelegación Federal de la SE en Cancún. 

 

En el reporte de los microcréditos acreditados y los montos por entidad que emitió la 

Coordinación General del Programa Nacional de Financimiento al Microempresario, el 

estado de Quintana Roo ocupó el 12° lugar a nivel nacional lo que generó una derrama 
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económica de $56, 141,014, apoyando de esta manera a 18,413 personas acreditadas del 

acumulado de enero a diciembre del 2015. 

 

Fuente: Subdelegación SE Cancún (gráfica 4). 

 

En el tema de la Cruzada Nacional  contra el Hambre y la delincuencia el FINAFIM otorgó 

créditos por un monto de $18, 633,789 millones de pesos, beneficiando a 6,015 mujeres y 

854 hombres en todo el estado de Quintana Roo. FOMMUR otrogó créditos por un monto 

de $31’043,013.82 millones de pesos, beneficiando a 11,544 mujeres. 

Se apoyaron a todos los municipios del estado de Quintana Roo, los cuales son diez hasta 

el año 2015, siendo Benito Juárez el municipio que más recibió apoyo. 
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Tabla de los Municipios por monto de apoyo de acuerdo a cada programa en pesos 

Municipios FINAFIM FOMMUR Total 

Benito Júarez 
Solidaridad 
Othón P. Blanco 
Cozumel 
Felipe Carrillo Puerto 
Tulum 
Isla Mujeres 
José María Morelos 
Lázaro Cárdenas 
Bacalar 

 

9,654,688.00                 
4,141,030.00  

  2,680,525.00 
       206,794.00 
       279,759.00 
         40,119.00 
         16,635.00 
       788,360.00 
       708,075.00                     

122,804.00  
             
 

18,586,948.00                    
    6,750,625.00  

2,279,287.00  
4,211,966.00                           
2,830,645.00          
1,030,172.00              
1,486,530.00                  

104,172.00                    
60,049.00                 

166,831.00  
      

    28,241,636.00                                       
10,891,655.00                                   
4,959,812.00                                   
4,418,760.00                                  
3,110,404.00                                  
1,070,291.00                                   
1,503,165.00                                       

892,532.00                                       
763,124.00                                       
289,635.00  

 
 

Total $18,638,789.00 
 

$37,507,225.00    
 

$ 56,141,014.00  
 

Fuente: Subdelegación Federal de la SE en Cancún. (tabla 2). 

 

 

Gráfica de apoyo del PRONAFIM 

 
Fuente: Subdelegación SE Cancún (gráfica 5). 
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Apoyo de acreditados por municipio contando Mujeres y Hombres para los dos 

Programas FINAFIM y FOMMUR 

 

MUNICIPIOS FINAFIM FOMMUR TOTAL 

Benito Júarez 
Solidaridad 
Othón P. Blanco 
Felipe Carrillo Puerto 
Cozumel 
José María Morelos 
Tulum 
Lázaro Cárdenas 
Isla Mujeres 
Bacalar 
 

3928 
1390 
645 
151 
37 
292 
23 
335 
10 
58 
 

6,019 
2,289 
623 
897 
875 
51 
330 
48 
309 
103 

 

9947 
3679 
1268 
1048 
912 
343 
353 
383 
319 
161 

TOTAL 6,869 
Tabla 3 

11,544 18,413 

Fuente: Subdelegación Federal de la SE en Cancún. (tabla 3) 

 

 

Gráfica del apoyo de acreditados CGPRONAFIM 

 

 
Fuente: Subdelegación SE Cancún (gráfica 6) 

 

 

 

Se tuvo un promedio de apoyo de $2,324.86 pesos por microcrédito en el Programa de 

FINAFIM, y un promedio de apoyo de $2,280.07 pesos por microcrédito en el Programa de 

FOMMUR; sumados éstos dos programas aportan un promedio de $ 2,302.46 pesos de 

microcrédito para el estado de Quintana Roo. 
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Fuente: Subdelegación de la SE Cancún (gráfica 7) 

 

 

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 

En el estado, la Secretaría de Economía contó con la presencia física de dos oficinas 

de atención al público, la Delegación Federal ubicada en Chetumal, Quintana Roo y 

la Subdelegación Federal ubicada en Cancún, Quintana Roo. La Delegación Federal 

implemento estrategias de operación y de alianza con los tres niveles de gobierno y 

diversos organismos empresariales no gubernamentales con la intención de ampliar 

la cobertura y aterrizar los programas de apoyo que se han desarrollado a nivel 

nacional. 

 PUNTOS MOVER A MÉXICO EN QUINTANA ROO 

Durante el presente ejercicio fiscal, tomando como principal eje de operación el Plan 

Nacional de Desarrollo vigente, la Delegación Federal de la Secretaría de Economía 

en Quintana Roo, se dio a la tarea de impulsar la generación de Puntos Mover a 

México, con la intención de integrar una sola red de apoyo a través de la cual sea 

posible acercar a los emprendedores y MIPYMES a todos los apoyos de los diversos 

programas (públicos y privados) y las herramientas y programas estratégicos del 

Instituto Nacional Emprendedor (INADEM). Dicha estrategia se llevó a cabo con la 

intervención del Delegado Federal, logrando acumular un total de 22 Puntos para 

Mover a México: cinco estatales, coordinados y reconocidos por el Gobierno del 

Estado; 15 que se operan de manera virtual, es decir, que atienden y suman a la 

estrategia del Programa, pero no recibieron recursos o apoyo del Gobierno del 

Estado y dos ubicados en las oficinas de la Delegación y Subdelegación Federal 

respectivamente.  
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 RESULTADOS ACUMULADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 

Gracias al trabajo conjunto y a las alianzas que se han generado en Quintana Roo 

con el Gobierno del Estado, gobiernos municipales, organismos empresariales, 

organismos no gubernamentales y organismos del sector educativo, se logró 

alcanzar indicadores positivos, en el desarrollo económico del estado. Las cifras que 

se mencionan a continuación corresponden al periodo 2015. 

Reporte acumulado de diagnósticos realizados en el 2015 por los Puntos para 

Mover a México (PPM) 

PMM 
Estatales 

Emprendedores 
Atendidos 

MIPYMES 
Atendidas 

Observaciones 

Asociación 
Mexicana de 
Mujeres 
Empresarias 
de Chetumal 
(AMMJE) 
 

132 152 NA 

Cap. de 
Turismo 
Universidad 
de Quintana 
Roo de 
Cancún 
(UQROO) 

42 10 NA 

Centro de 
Incubación 
Empresarial 
de Tulum 
(CIET) 

131 4 NA 

Confederación 
Patronal de la 
República 
Mexicana de 
Cancún 
(COPARMEX) 

30 126 NA 

Cámara 
Nacional de 
Comercio de 
Cancún 
(CANACO) 

25 133 NA 
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PMM 
Estatales 

Emprendedores 
Atendidos 

MIPYMES 
Atendidas 

Observaciones 

Asociación 
Mexicana de 
Mujeres 
Empresariales de 
Cancún 
(AMMJE) 
 

0 48 NA 

Ayuntamiento 
de Benito Juárez  
 

4,743 0 NA 

Ayuntamiento 
de Tulum 
 

10 79 NA 

Ayuntamiento 
Bacalar  
 
Cámara Nacional 
de la Industria de 
la Transformación 

130 50 NA 

(CANACINTRA) 
 

0 0 NA 

Cámara Nacional 
de Comercio de 
Chetumal 
(CANACO) 
 

  NA 

Cámara Nacional 
de Comercio de 
Playa del Carmen 
(CANACO) 
 

0 0 NA 

Ayuntamiento 
de Felipe 
Carrillo Puerto 
 

  NA 

Ayuntamiento 
de Othón P. 
Blanco 
 

650 330 NA 

Ayuntamiento 
de Cozumel 
 

80 118 NA 

Organismo 
Empresarial 
Factum 
Consulting Group 
FACTUM PLAYA 
DEL CARMEN 
 

25 574 254 
MIPYMES 
recibieron 

apoyo 
Convocatoria 

5.1 

Incubadora 
Cancún 
Universidad del 
Sur 

635 0 NA 



  

26 
 

 

Informe de actividades 2015 

INCUSUR 
CANCÚN 
 
Ayuntamiento 
Islas Mujeres 
 

79 46 NA 

Ayuntamiento 
Lázaro Cárdenas 

123 32 NA 

Ayuntamiento 
Solidaridad 
 

439 12 NA 

Delegación de la 
Secretaría de 
Economía de 
Chetumal 
 

219 140 NA 

Subdelegación 
de la Secretaría 
de Economía de 
Cancún 

221 176 NA 

Fuente: Subdelegación de la SE Cancún NA (No aplica) 

Gracias a la operación conjunta de los Puntos Mover a México en el estado de 

Quintana Roo, se logró fortalecer la competitividad en las MIPYMES, principalmente 

en los sectores de servicio, comercio e industria; con soluciones tecnológicas, 

capacitación, subsidios y programas de financiamiento. En este último rubro, cabe 

destacar el impacto que se logró con el “Programa emergente de financiamiento 

Fondo Para Fronteras”, donde Quintana Roo, al formar parte de los diez estados de 

la República que cuentan con el beneficio, ha logrado otorgar financiamiento a 112 

MIPYMES de 404 empresarios que lo solicitaron, colocando un total de 

$177’034,200.00 millones de pesos en financiamiento. 

De igual manera, gracias al trabajo en conjunto de los Puntos Mover a México, se 

impulsó el desarrollo de los proyectos de cientos de emprendedores, brindándoles 

herramientas de apoyo con el blog emprendedor y con los aliados de la Red de 

Apoyo a los Emprendedores. En el último bimestre, se realizaron diversas acciones 

para vincular participantes a la Semana Nacional del Emprendedor 2015 y se 

sumaron a la mayoría de los Puntos, para que funjan como centros de transmisión 

virtual de las conferencias, talleres y pláticas que se realizaron durante este 

importante evento, con estas estrategias se espera continuar impulsando el 

autoempleo de todos los emprendedores que se acercan a la Red de los Puntos 

Mover a México y facilitando herramientas de apoyo para los empresarios 

quintanarroenses, para que a su vez, conserven y generen nuevos empleos en el 

estado. 
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IV.3.2.2 Campañas y talleres de sensibilización para la cultura emprendedora 

 

  3a Semana Regional del Emprendedor 2015  

La 3a Semana Regional del Emprendedor 2015, fue un evento con cobertura 

regional que se llevó a cabo, del 11 al 14 de noviembre del 2015, en el Centro de 

Negocios y Convenciones en Chetumal, Quintana Roo. Dicho evento fue realizado 

con recursos del Fondo Nacional Emprendedor y contó con un presupuesto total por 
cinco millones de pesos (mdp), de los cuales el INADEM aportó tres mdp, el 

Gobierno del Estado 1.4 mdp y $600,000 fueron cubiertos con aportaciones en 

especie. En el evento participaron autoridades, organismos empresariales, 

empresas y emprendedores de Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Campeche. 

El objetivo principal del evento fue construir un ecosistema que involucre el apoyo 

al Emprendedor, brindándole oportunidades de asesoramiento, capacitación, 

acompañamiento, respaldo financiero, vinculación, innovación y tecnologías de la 

información, entre otras herramientas para dar soporte al fortalecimiento y 

competitividad de los emprendedores, las micro, pequeñas y medianas empresas 

de los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco, ofreciendo 

programas, opciones y soluciones disponibles para ello, así como la difusión de 

esquemas y herramientas de manera integral en los temas fundamentales para su 

desarrollo o bien para iniciar, consolidar o expandir sus empresas. Los objetivos 

específicos que manejaron fueron los siguientes: 

 Fomentar el emprendimiento en la región sur sureste de nuestro país. 

 Fortalecer el crecimiento de los micro, pequeños y medianos empresarios, 
mediante el conjunto de acciones que se integran en el marco de la Semana 
Regional del Emprendedor. 

 Aportar nuevas herramientas estratégicas para la promoción y comercialización de 
los productos y servicios que ofrece Quintana Roo, a través de conferencias y 
talleres con destacados especialistas en el área micro empresarial. 
 

Puede destacarse el logro de haber beneficiado a más de 100 empresas y atendido 

a más de 5,000. La Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Quintana 

Roo participó en el evento inaugural y fue expositor (atendiendo a la comunidad 

empresarial y emprendedora durante todo el evento con asesorías personalizadas). 

De igual forma se llevó a cabo un exitoso programa de formación empresarial con 

conferencistas del ámbito público y privado, exponiendo esquemas y experiencia en 

áreas de desarrollo empresarial, liderazgo, motivación y cultura emprendedora. 

Como parte de la Semana Regional se instaló un área de exposición de más de 

3,600 metros cuadrados de exposición, donde participaron 101 expositores; entre 

empresas, emprendedores, instituciones y organismos de apoyo, distribuidos en 

pabellones para cubrir los ejes temáticos del evento promoviendo fuertemente la 

marca “Hecho en Quintana Roo” por parte del Gobierno del Estado de Quintana 

Roo. De igual forma se concretaron 171 encuentros de negocios entre grandes 

compradores y comerciantes de la región, generando una derrama económica por 

más de 17 millones de pesos. Cabe mencionar que dentro del marco del evento se 
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llevó a cabo la IX Reunión de secretarios de Desarrollo Económico del Sur Sureste 

(GERSSE). Manejaron presencia en redes sociales y una página web.  

Evidencia  

 

Fuente: Subdelegación Federal de la SE en Cancún.  

 2do Encuentro Estatal de Emprendedores  

El 2do Encuentro Estatal de Emprendedores y MIPYMES fue un evento con 

cobertura estatal, realizado los días 22 y 23 de octubre, en el Instituto Tecnológico 

de Cancún. El evento fue realizado sin recursos del Fondo Nacional Emprendedor y 

planeado y organizado por la Asociación Asesores en Productividad y Desarrollo 

Humano (APRODESAH) contando con aliados estratégicos como fueron 

autoridades del Gobierno Municipal de Benito Juárez y Solidaridad, el Instituto 

Tecnológico de Cancún, la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del 

Estado y la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Quintana Roo. 

El principal objetivo del evento fue promover la cultura emprendedora y generar 

redes para el desarrollo económico local. De igual forma, plantearon cuatro objetivos 

particulares que fueron los siguientes: 

 Evaluar el impacto de los programas para la generación, crecimiento y 
financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). 
 

 Crear redes de negocio (clientes y proveedores) entre MIPYMES que fortalezcan 
su crecimiento y apoyen su desarrollo. 
 

 Fomentar la cultura emprendedora entre los estudiantes universitarios egresados 
y personas interesadas, como herramienta para el desarrollo profesional y 
generación de negocios sustentables. 
 

 Incentivar la participación de emprendedores, MIPYMES, especialistas en 
emprendimiento, inversionistas ángel, bancos y agentes de “inversión de impacto”. 
 
Se registraron más de mil asistentes en el encuentro, entre estudiantes de nivel 

medio y superior, emprendedores de todas las edades, empresarios e inversionistas 
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interesados en los temas de emprendedurismo. La Delegación Federal de la 

Secretaría de Economía en Quintana Roo participó tanto en el evento inaugural 

como impartiendo dos talleres de capacitación denominados “Programa de 

Incubación en Línea Paso a Paso”, para facilitar el acceso a los apoyos derivados 

de la Convocatoria 2.3 del Fondo Nacional Emprendedor. En el evento se llevaron a 

cabo seis conferencias magistrales, cuatro paneles de casos de éxito, una sesión de 

contacto de negocios, una sesión de FuckUp Business, dos eventos culturales y 

doce talleres temáticos. Manejaron presencia en redes sociales y una página web.  

 Evidencia   

 

Fuente: Subdelegación Federal de la SE en Cancún.  

IV.3.2.3 Fondo Nacional Emprendedor 

 

Durante el presente ejercicio 2015, las Representaciones Federales de la Secretaría 

de Economía en Quintana Roo se dieron a la tarea de impulsar la difusión de las 

Convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor (FNE). Dicha estrategia se realizó 

implementando seis grandes acciones: 

 

 Difusión a través de las cámaras empresariales y ONG´s. 

 Difusión a través de  instituciones académicas. 

 Difusión y asesorías a través de los Puntos Mover a México. 

 Difusión por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico.  

 Asesorías personalizadas. 

 Entrevistas con medios de comunicación, correos masivos y redes sociales 

 

En especial en el 2015 se realizaron sinergias que permitieron promocionar las 

convocatorias con mayor demanda, las cuales son las siguientes: 

• 1.3 Escalamiento productivo 

• 1.4 Reactivación Económica para el Programa Nacional para la Prevención 

social de la Violencia y la Delincuencia y la Cruzada contra el Hambre  

• 2.3 Creación y Fortalecimiento de Empresas Básicas y Alto Impacto 

• 4.2 Formación de Capacidades 

• 5.1Incorporación de TIC en las micro y pequeñas empresas. 

• 5.3 Fortalecimiento Competitivo de microempresas participantes en el 

Régimen de Incorporación Fiscal.   
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Además, desde el inicio del programa “Tu primer crédito” se realizaron diferentes 

conferencias y pláticas para impulsar a los jóvenes emprendedores de Quintana Roo 

a que desarrollen el Programa de Incubación en Línea (PIL), requisito indispensable 

para que puedan inscribirse al programa y convertir sus proyectos innovadores en 

una realidad. 

  

1. DIFUSIÓN A TRAVÉS DE CÁMARAS EMPRESARIALES Y ONG´S. 

Desde el principio de año se contactaron a las cámaras empresariales y ONG´S más 

representativas en Quintana Roo para programar pláticas promocionales donde se 

promovieron las convocatorias del FNE a diversos empresarios y emprendedores. 

Adicional, se tuvo participación en eventos PYME organizados por asociaciones 

empresariales como fueron: EXPHOTEL 2015 y EXPO KAPTA 2015, ambos eventos 

realizados en Cancún Quintana Roo donde la Secretaría de Economía tuvo 

participación con un stand brindando asesorías a los asistentes. 

 

2. ONG´S  

Se realizaron sinergias entre este organismo empresarial y la Secretaría de 

Economía para hacer promoción de la Tecnología de la Información (TI) apoyados 

con las convocatorias 5.1 y 5.3 se visitó los municipios de Lázaro Cárdenas e Isla 

Mujeres para hacer hincapié de la urgencia de modernización de los pequeños 

negocios en cuanto a sus tecnología física como es computadoras y sistemas 

tecnológicos que les ayuden a tener mejores resultados en ventas donde, a través 

de éstas convocatorias, los negocios puedan ser más competitivos en sus 

localidades. 

 

 
Fuente: Subdelegación Federal de la SE en Cancún.  
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3. DIFUSIÓN CON INSTITUCIONES ACADÉMICAS. 

Se programaron y llevaron a cabo pláticas promocionales en diversas Instituciones 

Académicas, incluyendo a las Preparatorias y Universidades más representativas en 

el estado. De igual forma, la Secretaría de Economía participó en Ferias de 

Emprendedores impartiendo pláticas y talleres de emprendimiento, como el Taller 

“Programa de Incubación en Línea (PIL) paso a paso” impartido por el titular del 

INADEM en el estado. 

 

 
Fuente: Subdelegación Federal de la SE en Cancún.  

 

 La universidad Anáhuac 

                 

Se impartieron pláticas en esta Universidad en tres ocasiones en el año, a los 

alumnos de las carreras de: Turismo, Administración y Negocios.  La importancia 

que tiene el realizar el Programa de Incubación en Línea y promocionando las 

Convocatorias del INADEM, en especial 2.3 Creación y Fortalecimiento de 

Empresas, el programa “Tu primer crédito” y la Convocatoria 5.1. 

  
Fuente: Subdelegación Federal de la SE en Cancún.  

 La universidad Politécnica de Quintana Roo 

 

En esta Universidad se impartieron pláticas enfocadas al Programa de incubación 

en línea (PIL), y se logró que en una materia los alumnos lo tomaran el curso con la 

finalidad de que participaran en la convocatoria 2.3 y el programa “Tu primer crédito”, 

se trabajó en conjunto con la Universidad ya que demostró mucho interés en que los 

alumnos realicen el curso como taller dentro de una clase. 
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Fuente: Subdelegación Federal de la SE en Cancún. 

 

 Universidad del Caribe 

Esta Universidad apoyó a las Representaciones Federales (RF´s) en diversas 

ocasiones para impartir pláticas informativas de las diferentes convocatorias del 

Fondo Nacional del Emprendedor (FNE), así como pláticas del Instituto Mexicano de 

la Propiedad Intelectual (IMPI) y agendas de trabajo para presentar las “Reglas de 

Operación del INADEM 2015”. Fue una Universidad muy activa y aliada con la cual 

se logró realizar eventos masivos con la presencia de 200 a 300 alumnos; además 

que se presentaron diversos “Casos de éxito” de alumnos beneficiados por la 

convocatoria 2.3  

 

   

 
Fuente: Subdelegación Federal de la SE en Cancún.  

4. Punto México Conectado 

Se trabajó en conjunto con Punto México Conectado, programa de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), donde se apoyó el diplomado de Innovación, 

difundiendo y promoviendo entre los asistentes el Programa de Incubación (PIL); 

generando un ambiente de ánimo a concursar en la convocatoria 2.3. 
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También se les invitó a participar en el Stand de la Secretaría de Economía en 

eventos como Exphotel y Kapta con la finalidad de que promocionaran información 

de los cursos que imparten, con esta sinergia se apoyó a los emprendedores en el 

desarrollo sus negocios. 

 

Esta iniciativa es producto del trabajo efectuado entre la Coordinación de Promoción 

y el Director del Punto México Conectado. Ha sido relevante por la sinergia creada 

entre instituciones en beneficio de los emprendedores con bajos recursos, sin 

conocimiento para el desarrollo de su plan de negocios, para que lo efectúen en el 

Punto México Conectado a través de Diplomado de Innovación. 

 

 

 Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) 

 

La sinergia que se implementó con la SEDECO se dio en las clausuras, entre los 

grupos de asistentes que concluían el Diplomado de Administración y 

Mercadotecnia, realizado en sus instalaciones en conjunto con CECATI, con la 

finalidad de ofrecerles la plataforma del curso de Incubación en Línea (PIL) para que 

participarán en las diferentes convocatorias del INADEM como fueron 2.3, 5.1 y 5.3. 

 

       

 Semana Nacional del Emprendedor 

Apoyamos al Ing. Rafael Ibarra Manzur en la promoción de La Semana Nacional del 

Emprendedor 2015. Se organizó una conferencia en la Universidad Anáhuac, con la 

intención a que participaran en el evento más importante del INADEM.  

               

Fue enviada una invitación a los siguientes agentes del ecosistema emprendedor: 

Universidad del Caribe, Universidad del Sur, Universidad Tecnológica, Universidad 

Anáhuac, Universidad Politécnica de Quintana Roo, Punto México Conectado, 

Universidad Tec Milenio (en conjunto con la AMMJE de Cancún).  Esto con la 

finalidad de que fueran puntos de transmisión virtuales de las conferencias Magnas 

de La Semana Nacional del Emprendedor 2015; para que emprendedores y público 

en general pudieran asistir a verlas, además de estar en coordinación con todos los 

puntos de transmisión en el estado para que de esta manera se transmitieran con 

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

 

 

IV.3.3.1 Reactivación Económica 

Con la finalidad de apoyar a los emprendedores y empresarios del estado de 

Quintana Roo, se utilizó el recurso del Fondo Fronteras, el cual tenía como objetivo 

otorgar subsidios y garantías para contribuir con el desarrollo económico de la 

entidad, para ello la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dividió el 

Fondo Fronteras en dos partes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La SHCP al dividir el fondo de esta manera decido otorgar 500 MDP al Instituto 

Nacional del Emprendedor (INADEM) para para destinarlo a dos programas ya 

existentes los cuales son: 

 

 
 

Rubro Monto mdp 

Programa de Garantías 365.59 

Incubación en Línea 115.44 

Gastos de operación 19 
Fuente Subdelegación de la SE en Cancún. (Tabla 4). 

 

De los cuales la distribución de los recursos para las entidades federativas en 

zonas fronterizas se realizó de la siguiente manera: 
 

Entidad Garantías Derrama Crediticia 
 

      Incubación 

Sonora $22.30 $148.71 $7.03 

Chihuahua $51.77 $345.31 $16.35 

Coahuila $11.28 $  75.24 $  3.56 

Tamaulipas $60.49 $403.48 $19.10 

Chiapas $23.41 $156.16 $  7.39 

2,500 MDP        para acciones de Desarrollo Social 

500 MDP   para acciones de Desarrollo Económico 

3,000 MDP   TOTAL 
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Tabasco $ 0.21 $    1.43 $  0.07 

Campeche $ 1.20 $    7.97 $  0.38 

Baja California $120.16 $801.44 $37.94 

Baja California sur $ 24.26 $161.82 $  7.66 

Quintana Roo $ 50.48 $336.72 $15.94 

Total $365.56 $2,438.29 $115.44 

Fuente Subdelegación de la SE en Cancún (cifras en millones de pesos tabla 5). 

 

 

Como se presenta en el cuadro el recurso se distribuyó de manera proporcional, de 

acuerdo al número de habitantes de cada entidad federativa de conformidad de las 

estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo de Población y 

Vivienda 2010, con estos recursos el estado Quintana Roo ha logrado los siguientes 

resultados: 

 

 

 Programa de Incubación en Línea 

  Debido al trabajo en conjunto con el Gobierno del estado y los 10 municipios del 

estado de Quintana Roo -por medio de los Puntos virtuales y físicos para mover a 

México el Programa de Incubación en línea (PIL)- se generaron 2,242 registros, de 

los cuales 1102 concluyeron el curso y obtuvieron su certificado; con ello más de 

1064 personas enviaron sus solicitudes, de las cuales 910 fueron evaluadas y 

aprobaron 564. Derivado de esto, 273 solicitudes realizaron el proceso completo 

para la  obtención de un subsidio de 40 mil pesos a 80 mil pesos, para crear o 

fortalecer su negocio, el cual debería tener menos de 12 meses. 

 

Derivado de lo anterior la distribución del recurso por municipio fue el siguiente: 

 

Municipio Total 
Beneficiados 

Mujeres Hombres Monto por 
municipio 

Bacalar 
Benito Juárez  
Othón P. Blanco 
Tulum 
Solidaridad 
Cozumel 
Felipe Carrillo 
Puerto 

17 
12 
217 
10 
8 
8 
1 

9 
6 

121 
4 
5 

8 $751,215 

6 $680,000 

96 $11,660,711 

6 $518,602 

3 $505,379 

2 6 $399,846 

1 0  $40,000 

Total 273 148 125 $14,595753.18 

Fuente Subdelegación de la SE en Cancún. (Tabla 6) 
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Fuente: Subdelegación de la SE Cancún (gráfica 8) 

 

 

 

 

Participación en porcentaje en el PIL Fronteras Hombres y Mujeres 

 

 
Fuente: Subdelegación de la SE Cancún (gráfica 9) 
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Difusión del Programa Incubación en Línea 

 

          Periódico Novedades: 

 
Fuente:http://sipse.com/novedades/emprendedores-de-quintana-roo-financiamiento-federal-

160311.html 

 

 
http://sipse.com/novedades/amplian-plazos-para-el-fondo-para-fronteras-140717.html 

 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente el Fondo Fronteras se dividió en dos 

programas, Programa de Incubación en Línea y el Crédito Fronteras,  la 

contraparte de éste se llevó a cabo por medio del apoyo de Nacional 

http://sipse.com/novedades/amplian-plazos-para-el-fondo-para-fronteras-140717.html
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Financiera(NAFIN) el cual consistió en el otorgamiento de un crédito, para apoyar 

a empresas morales y personas con actividad empresarial que requerían de capital 

de trabajo, para hacer crecer su negocio, incrementar inventarios, y a la vez crear 

o conservar empleos, para la difusión del programa contamos con el apoyo de los 

Puntos para mover a México, tanto Físicos como virtuales en los diferentes 

municipios de la entidad, así como  del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Este 

Programa inició en agosto del 2014 pero debido al éxito y demanda que se ha 

tenido del mismo, por parte de los bancos participantes así como de la comunidad 

empresarial, fue posible extenderlo hasta enero del 2016, con ellos las 

Representaciones Federales de la Secretaría de Economía en Quintana Roo 

lograron  una solución atractiva para apoyar a los empresarios del estado, ya que 

este año en cuestión, ha sido muy dinámico en el sector turístico y por lo tanto se 

requiere de créditos blandos como los que se ofrece el INADEM y la SE para crear 

mayor competitividad y productividad de las empresas quintanarroenses. 

 

La numeralia de este programa es la siguiente: 

 Se han autorizado 112 cédulas por un monto total de $136,922,134 

 Se han rechazada 85 cédulas por $85,970,000 

 Teniendo un porcentaje de aprobación de los créditos de 63.24% 

 De los cuales: 

 

 

 

 

 

Fuente Subdelegación de la SE en Cancún. (Tabla 7) 

 

 

 

 

 

 

 Comercios Servicios Industria Ligera Total 

Empresas 56 50 6 112 

Abonados $62’750,134.00 64’572,000.00 9’600,000.00 $ 136,922,134.00  
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Fuente: Subdelegación SE Cancún (gráfica 10) 

 

 

 
Fuente: Subdelegación SE Cancún (gráfica 11) 

 

 

IV.3.3.2 Programa de Fomento a la Economía Social 

En cumplimiento de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se 

impulsó la creación de cuencas o zonas productivas en zonas específicas que 

aprovecharon las capacidades  del suelo, la experiencia y arraigo de los productores, 

mediante el  financiamiento de proyectos productivos agrupados, que  recibieron 

apoyo integral para Inversión fija, capital de trabajo, capacitación y asistencia 

técnica, pero sobre todo un acompañamiento institucional multianual que aseguro la 

productividad y  comercialización  y  el tránsito de los grupos sociales hacia la 

organización y autosuficiencia 
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 Actividades Destacadas: 

Papaya: 

    Se apoyaron 9 proyectos de Papaya por un total de $ 3, 474,000.00 en dos zonas 
de producción: una en el Municipio de José María Morelos y otra en el Municipio de 
Lázaro Cárdenas, lo que ha permitido realizar compras consolidadas. Las inversiones 
se destinaron para el establecimiento de 34 hectáreas y la adquisición de equipos de 
riego por micro aspersión, capital de trabajo, asistencia técnica y capacitación y un 
vehículo de transporte para el traslado de la fruta a los mercados del norte de la 
entidad, con lo cual se evitará a los intermediarios. 
Con las inversiones se logró reactivar la actividad en la zona, creando nuevos 
empleos, los grupos sociales reorganizaron y se visualizó un incremento en la 
producción de las 34 hectáreas iniciales más las 18 financiadas, adicionalmente los 
productores sembraron por su cuenta 43 hectáreas para un total de 95 hectáreas en 
total. 

 

 

 

 Evidencia  

 

 
Fuente: Delegación INAES Chetumal 

 

 

 Sandía 

 

En este contexto, durante el 2015, se otorgaron apoyos a ocho grupos sociales de 

los ejidos de X Noh Cruz, Puerto Arturo y Othón P. Blanco que aún se dedican a 

este cultivo en zonas libres de fusarium. Las inversiones fueron destinadas para el 

establecimiento de 41 hectáreas con sistema de riego, capital de trabajo, asistencia 

técnica y capacitación. 

Producción total 1,125 toneladas, promedio 28 toneladas por hectárea, el precio 

osciló entre $2,100.00 y $3,500.00 ton. La producción fue vendida a 

comercializadores de Guanajuato y Sinaloa. 
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 Evidencia  

 

 
Fuente: Delegación INAES Chetumal 

 

 Miel  
 

Durante 2015, se apoyaron 49 grupos beneficiando a 295 productores apícolas en 

seis áreas focalizadas de la Zona Maya y poniente de Bacalar, las inversiones fueron 

dirigidas para el incremento de la escala de producción de los apicultores, el 

establecimiento de una planta para hojas de cera y obra civil complementaria en el 

centro de acopio de San José II. 

• Se estima llegar a cuando menos 33% de aumento de producción total al término 

de la temporada. 

• Incremento del 33.4% en colmenas para sus apiarios. 

• Se cambió del 19.3 % de las reinas por reinas certificadas. 

• Adecuación de área de vestidores sanitación, recepción de materia prima. 

• Equipamiento de acero inoxidable grado alimenticio. 

• Miel libre de contaminación con el uso de salas de extracción. 

• Con la adquisición de la Máquina para la manufactura de hojas de cera estampada 

se reemplazó el 83.4 % de los panales con hojas de cera nueva. 

• Mayor control de Varroa con la aplicación de productos orgánicos. 
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 Evidencia 

 

 

 

  
Fuente: Delegación INAES Chetumal 

 

 Ganadería Sustentable  

 Se constituyeron formalmente, seis Grupos Ganaderos de Validación y 

transferencia de tecnología. 

 Se inició en cada GGAVATT la práctica grupal del intercambio rotatorio de 

experiencias, con reuniones mensuales en cada rancho, estando siempre 

presentes el equipo técnico acompañante. 

 Se iniciaron procesos de capacitación y asesorías en pastoreo racional, con el 

uso del cerco eléctrico. 

 Se facilitó el encadenamiento productivo leche-queso, con la modernización de 

cuatro queserías. 

 Se dotó de diversa infraestructura y equipamiento a 51 ranchos, mejorando su 

base productiva y protegiéndose los jagueyes con cercos fijos y vivos. 

 Se incorporaron los técnicos al padrón de INAES. 

 Se está impulsando la organización formal en sociedades cooperativas en la 

mayoría de los GGAVATT, estimándose que se conformaran al menos 20 figuras 

morales. 
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 Evidencia  

 

  
Fuente: Delegación INAES Chetumal 

 

 Industria valor agregado 

Durante 2015, se apoyaron 17 grupos beneficiando a la misma cantidad de 

productores que dan valor agregado en diferentes zonas, las inversiones fueron 

dirigidas para el incremento de la escala de producción, el establecimiento de una 

planta para fabricación de colchones, elaboración de salsas, vino de miel, pastas 

para elaboración de mole, elaboración de quesos, mermeladas, embutidos, 

panificadoras de harinas no de trigo o maíz, envasado de agua de coco. 
 

 
 Evidencias  
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Fuente: Delegación INAES Chetumal 

 

 

 

 

 Recursos por Municipio en 2015 

Municipio Solicitudes Autorizados Ministrados Pendientes 
 

Bacalar 25 9,425,239.00 5,769,427.00 3,655,812.00 
Benito 
Juárez 

11 2,425,239.00 1,142,892.00 1,472,000.00 

Felipe 
Carrillo 
Puerto 

20 6,319,995.00 639,995.00 5,630,000.00 

Isla 
Mujeres 

 
3 3000,000.00 0.00 

300,000.00 
 

Morelos 15 4,264,096.69 307,089.00 3,957,007.00 
     

Lázaro 
Cárdenas 

19 3,616,500.00 789,250.00 2,827,250.00 

     
Othón P. 
Blanco 

52 14,848,987.00 9,241,487.00 
5,607500.00 

 
     

Tulum 5 1,225,000.00 372,000.00 853,000.00 

Total 150 $42,614,709.69 $18,312,140 $24,302,569.69 
     

Fuente: Delegación INAES Chetumal (Tabla 8) 
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Fuente: Delegación INAES Chetumal (gráfica 12) 

 

 

 

 

 Recurso autorizado por actividad de enero a octubre 2015 

 

Actividad Solicitudes Autorizados Ministrados Pendiente 

Agricultura 10 2,622245.00 2,065,245.00 557,000.00 
Apicultura 2 939,887.00 939,887.00 0.00 
Avicultura 35 9,551,887.00 2,083,188.00 7,467,982.00 
Comercio 7 1,635,000.00 667,750.00 2,595,000.00 

Ecoturismo 3 2,298,177.00 1,508,177.00 790,000.00 
Forestal 14 3,609,837.69 285,000.00 3,289,500.00 

Ganadería 
Sustentable 

9 2,557,910.00 1,457,910.00 1,100,000.00 

Industria 
Valor 

Agregado 
23 6,454,366.00 4,961,366.00 1,493,000.00 

Papaya 5 1,540,000.00 0.00 1,540,000.00 
Porcicultura 3 390,000.00 0.00 390,000.00 

Ovino cultura 
Sustentable 

20 5,858,802.00 2,569,302.00 3,289,500.00 

Servicios 8 2,265,000.00 1,477,000.00 788,000.00 

Totales 150 42,614,709.69 18,312,140.00 24,302,569.69 
Fuente: Delegación INAES Chetumal (Tabla 9) 
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Fuente: Delegación INAES Chetumal (gráfica 13) 

 

 

 

 

 

Solicitudes Autorizado Ministrado Pendiente 

150 42,614,709.69 18,312,140.00 24,302,569.69 

Fuente: Delegación INAES Chetumal (gráfica 14) 
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IV.3.3.5 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

 

Las representaciones de la SE en Quintana Roo en conjunto con el Gobierno del 

Estado, con la finalidad y el compromiso que existe con la ciudadanía para combatir 

el hambre y la delincuencia, en este 2015 elaboraron diferentes proyectos para 

revertir la situación que existe en los diferentes municipios de la entidad por ello se 

presentaron diferentes proyectos ante el INADEM, por un monto total de  

$35,183,600.57  con la finalidad de dar seguimiento a una línea estrategia del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 

Con estos recursos se obtiene los siguientes impactos: 

 

 Empresas beneficiadas: 235 

 Empleos conservados: 219 

 Mujeres: 160 

 Hombres:  59 

 Creación de nuevos empleos: 11 

 Mujeres: 11 

 

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

mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

IV.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

En diciembre de 2011, se modificó la Ley de Inversión Extranjera en la que la 
Secretaría de Economía asume la responsabilidad de otorgar los permisos de 
denominaciones o razones sociales que la ciudadanía necesita para constituir 
asociaciones o sociedades. Dicho proceso hoy en día se hace de manera 
electrónica (cero papeles) y sin costo a través del portal www.gob.mx 
anteriormente www.tuempresa.gob.mx, sólo se requiere tener acceso a internet 
y Firma Electrónica Avanzada, (FIEL), no obstante la Representación Federal 
auxilia a quienes no cumplan con estos requisitos apoyándolos en la realización de 
sus trámites. 
 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2015, otorgamos 232 solicitudes entre 

denominaciones o razones sociales, Constancias de Aviso de Uso, Constancias 

de Avisos de Liberación 

 

 

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 de Comercio Interior y Abasto (SICIA) 

 

El Programa SICIA  en las Representaciones Federales del estado de Quintana 

Roo es de suma importancia ya que cada año, en el mes de mayo, inicia la 

temporada de huracanes, para este 2015 se tenían contemplados siete eventos, 

de los cuales cuatro serían tormentas tropicales y tres huracanes (dato histórico 

http://www.gob.mx/
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desde 1949-2013); por ello desde enero del presente año se inició con la 

actualización en todos los municipios de las base de datos de Centrales de 

Abastos, súper mercados, mercados, gasolineras, bancos, con la finalidad de tener 

la información actualizada en caso de alguna contingencia que se presentara en 

este año. Además, en el 2015 a mediados del mes de junio se llevó a cabo la 

instalación del Subcomité Estatal del SICIA el cual tiene la finalidad de comunicar 

la fecha esperada para la temporada de los fenómenos meteorológicos, así como 

sensibilizar a los integrantes sobre las acciones que se realizan antes, durante y 

después de la emergencia. 

 

El Comité de Abasto está integrado por las empresas más representativas en el 

abasto del estado, así como las entidades públicas que tiene injerencia en el tema 

(SEGOB, PF, SEMAR, SEDENA, SCT, CFE, PEMEX, PROFECO, Gobierno del 

Estado de Quintana Roo). 

 

 Evidencia 

   

 

 
Fuente: Subdelegación Federal de la SE en Cancún. 

 

IV.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

 Procuraduría Federal de Consumidor, Delegación Quintana Roo, enero del 2015 a 

la fecha. 

• Se impartieron162 pláticas de Educación para el Consumo Responsable. 

 

• Constituyeron 28 grupos de consumidores para seguimiento Consumo 

Responsable  

 

• Se participó en cinco programas de radio y televisión para difusión de los Derechos 

de los Consumidores. 
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• Se participó en Brigadas de Municipio Activo, Benito Juárez y Jornadas del 

Bienestar encabezadas por el Gobierno del Estado, con difusión de los Derechos 

de los Consumidores y educación para el consumo responsable. 

• Se impartió capacitación y entrega de Tecnologías Domésticas PROFECO como 

cloro, jabón líquido y shampoo. El total de beneficiados asciende a 4,110 personas. 

• Se organizó la “Feria de regreso a Clases 2015” con la participación de 4,781 

asistentes quienes se beneficiaron con descuentos en útiles escolares del 10% – 

60% del valor en el mercado. 

• Se Atendieron más 1,600 Quejas recibidas en la Delegación. 

• Se recuperaron más $3, 663,681.71 pesos, a favor de los Consumidores 

• 2,186 visitas de Verificación y Vigilancia y distribuidos en los operativos: 

1. Canasta Básica y Metrología. 

2. Comportamiento Comercial y Normas Oficiales Mexicanas. 

3. Periodos Vacacional y Turístico 2015. 

4. Casas de empeño 2015. 

5. Día del amor y la amistad. 

6. Periodo vacacional de Cuaresma y Semana Santa. 

7. Día del niño. 

8. Día de la madre. 

9. Día del padre. 

10. Regreso a clases y escuelas particulares 2015. 

11. Fiestas patrias. 

12. Día de Muertos. 

13. Reacción inmediata o contingencia. 

 

• 1,801 Instrumentos de Medición Calibrados, en su mayoría, básculas.  

 

• Se Instalaron de módulos en tres puntos de atención a consumidores con motivo 

de los periodos vacacionales. 

 Aeropuerto Internacional de Cancún. 

 Central de autobuses ADO. 

 Central portuaria del municipio de Isla Mujeres 

 

• Atención de alrededor de 594 consumidores en los módulos de atención a 

consumidores con motivo de los periodos vacacionales, con un monto recuperado 

de $60,363.00 consecuencia de conciliaciones inmediatas a favor del consumidor. 

 

 Acciones programadas para finales del 2015:  

• Instalación de Módulos de Asesoría en Plazas Comerciales con motivo del “Buen 

fin” los días 13, 14, 15 y 16 de noviembre del presente año. 

• Acciones de Verificación y Vigilancia con motivo del Buen Fin.  

• Monitoreo de precios de artículos susceptibles a un aumento de demanda 

(artículos incluidos en electrodomésticos y línea blanca.). 

• Constitución del Consejo Estatal Consultivo del Consumo con la participación de 

15 personas con trayectoria política, económica, social, jurídica y educativa.          

 

 

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

comercio y de inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 
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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. 

 
Es necesario que todos los interesados tengan acceso a las herramientas y la 
capacitación necesarias para poder competir y acceder a otros mercados a nivel 
internacional. 
 
Para apoyar las estrategias establecidas para este objetivo, como Representación 
Federal en la Entidad Federativa, nos corresponde atender a la ciudadanía en 
general mediante actividades de difusión, asesoramiento y otorgamiento de 
programas e instrumentos que le brinden beneficios en sus actividades de 
negocios, dando prioridad a los inversionistas, empresarios, estudiantes y 
emprendedores. 
 

El Área de Servicios al Público atiende y resuelve los trámites de resolución local 
y gestiona los de resolución central de acuerdo a la normativa dentro de los tiempos 
establecidos en la Ley y el Sistema de Gestión de la Calidad en materia de 
Comercio Exterior, Industria, Comercio Interior, Inversión extranjera y Propiedad 
Industrial, así como asesora de manera efectiva a los usuarios de los diversos 
sectores de la sociedad que lo requieran. 
 
 
En materia de trámites y comparando el periodo de enero a septiembre de 2015 se 
tuvo una disminución del 23.15% en el volumen de trámites respecto del 2014, es 
decir este año se han recibido 2,683 y en el 2014 se recibieron 3,492. 
 
Esta disminución se deriva de modificaciones realizadas a la Ley de Inversión 
Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y su Reglamento, la 
cual, con la finalidad de obtener estadísticas más exactas y oportunas, tuvo una 
modificación en diciembre de 2014, que entraron en vigor en 2015, eliminando 
algunos avisos y unificando otros; esto permite que los usuarios obligados hagan 
presentación de información realmente necesaria y disminución significativa en el 
volumen de trámites. 
 
IV.5.1.1 Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios 

de Exportación, IMMEX 

 

Con la finalidad de beneficiarse con los programas de fomento que por medio del 
Gobierno Federal les permite a las empresas tener precios más competitivos, una 
empresa que el año pasado obtuvo su registro IMMEX, está en vías de adicionar 
cuatro plantas más, uno en nuestro estado y tres más en otras entidades, este 
registro es con actividad de servicio de abastecimiento de combustible a los 
aviones de vuelos internacionales 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
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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IV.5.1.2 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

Nuestro estado no cuenta con industrias que pudieran requerir importación de 

insumos para beneficiarse con el registro del PROSEC. 

 

 

IV.5.1.3 Certificados de Origen 

 
México participa en varios Tratados de Libre Comercio con diferentes países, así 

como Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones y 

acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y 

Acuerdos de Alcance Parcial), y también participa en organismos y foros 

multilaterales y regionales. 

 

Los Tratados y Acuerdos mencionados brindan beneficios arancelarios a las 

mercancías mexicanas que se exportan a dichos países, este beneficio se ejerce 

mediante la presentación de un Certificado de Origen en el despacho aduanero. El 

Certificado de Origen es la prueba documental, donde se manifiesta que un 

producto es originario de un país o de una región determinados, acreditan que las 

mercancías exportadas a su amparo han sido extraídas, cosechadas o fabricadas 

en un país beneficiario de un esquema preferencial. 

 

En esta materia durante el periodo de enero a septiembre de 2015 se recibieron 

76 solicitudes. Siendo los más demandados los de artículos mexicanos y los EUR1, 

si bien esta cantidad no es tan representativa en relación al total de trámites 

recibidos en la Subdelegación, en comparación al mismo periodo de 2014, se 

mantuvo aproximadamente el mismo volumen de trámites, aunado a esto está el 

hecho de que nuestro estado es más de servicios y turismo que de producción, 

como anteriormente se ha mencionado. 

 

IV.5.1.4 Cupos de Importación y Exportación 

Hoy en día con el funcionamiento de la ventanilla única (VUCEM) la mayoría de los 

trámites de comercio exterior se realizan en línea, sin tener la necesidad de que 

las oficinas intervengan directamente al hacerse el dictamen, obteniendo su 

documento resolutivo por el mismo medio, sin embargo, este instrumento no es de 

los requeridos por nuestros usuarios por las actividades propias del estado. 

 

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

Automáticos de Exportación) 

Los Avisos Automáticos de Importación son permisos obligatorios para los 

importadores al día de hoy son cuatro tipos de productos que lo requieren, 

siderúrgicos, máquinas tragamonedas, textiles y de calzado, motivo por el cual esta 

oficina ha tenido la recepción de 251 trámites al día de hoy. 

Los avisos automáticos de Importación de productos siderúrgicos a partir del 13 de 

octubre de este año, tienen adicionado 25 nuevas fracciones de los capítulos 72 y 

73 de la TIGIE para las importaciones definitivas. Los principales productos sujetos 

a la medida son tubos con y sin costura, placas en rollo, láminas roladas en frío y 

en caliente, planchón, barras de acero y alambrón, entre otros. 
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IV.5.1.6 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

El Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, integra las estadísticas oficiales 

de Inversión Extranjera Directa en México con la información que presentan los 

obligados. 

 

Durante el periodo de enero a septiembre de 2015 en la Subdelegación Federal 

recibimos un total de 974 Solicitudes relacionadas con la RNIE, de los cuales 

destacan las correspondientes a Inscripciones, Avisos de Modificación, avisos 

trimestrales e informes anuales.  

 

Cabe señalar que es aquí donde se tiene la disminución en recepción de trámites, 

ya que a partir de mediados del primer trimestre, la Ley y el reglamento se modifica, 

dando como obligación a los sujetos obligados a presentar un aviso trimestral solo 

si caen en los nuevos supuestos marcados en la modificación, cuando 

anteriormente cada vez que tenían una modificación debían traer un aviso las 

empresas, además los informes de ingresos y egresos se adiciona a este mismo 

aviso; por otra parte los informes anuales son obligatorios solo para las empresas 

que rebasan los umbrales señalados por la Comisión de Inversión extranjera, 

previendo que con estos cambios los avisos disminuirían considerablemente, los 

plazos de presentación se redujeron a 2 de 4 meses que anteriormente se tenían. 

 

IV.5.1.7 Registro como empresa de la Frontera (EF) 

En el caso de Quintana Roo, es considerada una región fronteriza, los 
importadores que  deseen importar mercancías con beneficios arancelarios 
pueden beneficiarse  solicitando su registro como empresa de la frontera, siempre 
y cuando  se dediquen a actividades de comercialización, prestación de servicios 
de restaurantes, hoteles, esparcimiento, culturales, recreativos, deportivos, 
educativos, investigación, médicos y de asistencia social; alquiler de bienes 
muebles y servicios prestados a las empresas.  Para esto es necesario que 
cuenten con un Almacén para la comercialización de sus mercancías en la franja 
fronteriza norte y en la región fronteriza. El 26 de diciembre de 2013 se publica un 
decreto en el cual se establece las reglas para determinar que registros ya 
expedidos continuarían vigentes y los requisitos para obtenerlo nuevamente o por 
primera vez, esto ha permitido decepcionar 127 solicitudes, mediante la Ventanilla 
Única (VUCEM) esta  ventanilla desde su aparición ha facilitado los procesos tanto 
al usuario como a los servidores públicos al no tener la necesidad de acudir a 
nuestras instalaciones y hacer el trámite mediante internet con su FIEL. 

IV.5.1.8 Registro de Marcas 

 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) administra el sistema de 
propiedad industrial en nuestro país. 
 
El 10 de diciembre de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De conformidad 
con este Decreto de creación, el IMPI continuaría teniendo como objeto brindar 
apoyo técnico y profesional a la Secretaría de Economía. 
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A partir de ese Decreto y durante los casi cuatro años y medio siguientes de 
operación del Instituto, se registraron importantes avances, así como diversas 
modificaciones en su operación, ya que, a partir del mes de agosto de 1994, en virtud 
de las reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial el 
Instituto es autoridad administrativa en la materia, por lo que se le confieren en la 
Ley de la Propiedad Industrial las siguientes atribuciones: 
 
Otorgar protección a través de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños 
industriales; registros de marcas y avisos comerciales y publicación de nombres 
comerciales; autorizar el uso de denominaciones de origen y proteger los secretos 
industriales.  

 

  
En el periodo de enero a septiembre de 2015 en la Subdelegación Federal en 
Cancún de la Secretaría de Economía como ventanilla receptora y de atención al 
público para trámites del IMPI de la Región Sureste con sede en el estado de 
Yucatán, se recibieron un total de 990 Solicitudes entre gestiones de Marcas y 
Patentes, para su envío al instituto para su seguimiento y resolución a trámites. 

 

 

IV.5.1.9 Otros trámites  

 

SIHEMEX: Si bien los trámites mencionados anteriormente son los que tienen más 
movimiento, existen otros que no dejan de ser importantes, pero si son de menos 
movimiento, como son los Registros de Hecho en México que se realizan en línea y 
han permitido la captación de 7 solicitudes en este año;   

 
RUPA: El Registro único de Personas Acreditadas es un trámite que se realiza en el 
portal de la Secretaría de la Función Pública, sin embargo, está diseñado para que 
cualquier Secretaría dictamine y resuelva las solicitudes, en nuestro estado. La 
Secretaría de Economía es la única autorizada para realizar esta tarea y en la 
mayoría de los casos el registro lo obtienen para poder participar en diferentes 
licitaciones públicas teniendo un total de seis solicitudes resueltas en nuestra 
subdelegación. 
 
Normatividad mercantil: La gestión y apoyo de ciertas actividades para esta área nos 
permitió captar ocho para gestión y envío a áreas centrales. 
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V. Conclusiones 

 

A la mitad de la presente administración las Representaciones Federales de la SE 

en Quintana roo, conjuntamente con los aliados estratégicos mencionados en este  

informe, tienen presente los objetivos clave del Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018, por ello la colaboración del ecosistema emprendedor con el cual se cuenta 

actualmente, es el eje principal que ha permitido impulsar a los emprendedores en 

los diferentes sectores, a ello agreguemos el esfuerzo en conjunto para incrementar  

la competitividad y la productividad de las empresas ya que debemos brindar 

especial atención a los micro negocios, los cuales constituyen un factor fundamental 

a fin de apoyar las nuevas  iniciativas empresariales, atendiendo en buena medida  

a los sectores populares. 

 

Mediante estas acciones se impulsa la participación de las empresas mexicanas en 

las cadenas de valor, por medio de desarrollo de proveeduría, la participación laboral 

de mujeres, jóvenes, adultos y discapacitados en los sectores con mayor potencial, 

también, se promueve una mayor proveeduría nacional de esta forma se contribuye 

a la atracción de inversión y tecnología, se impulsa las compras de gobierno, se 

promueven las exportaciones, alineadas a las necesidades de los sectores 

estratégicos. 

 

De esta forma contribuimos al compromiso que tiene el Gobierno de la República, 

de tener un México Próspero que permita a la ciudadanía una mejor calidad de vida, 

mediante la instrumentación de políticas públicas diseñadas para apoyar las tareas 

de la sociedad y empresariado con objeto de que el esfuerzo educativo, y de 

capacitación para el trabajo incremente la calidad del capital humano y vincular de 

manera estrecha al sector productivo. 

 

La estrategia es perseverar para que México se convierta en una tierra de 

emprendedores, innovadores, y transformadores, que juntos consolidemos un 

ecosistema emprendedor sólido, dinámico que con esfuerzo de todos podamos 

mover a México a más grande potencial. 
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VI. Glosario de términos 

 

ABRE.- Apertura Básica y Registro Empresarial 

 

CECATI.- Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial  

 

CFE.- Comisión Federal de Electricidad  

 

EF.- Registro como empresa de la frontera 

FIEL.- Firma Electrónica Avanzada 

FNE.- Fondo Nacional del Emprendedor 

GGAVATT.- Grupo de Ganaderos para la Validación y Transferencia de 

Tecnología 

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

Exportación 

 

IMPI.- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

INADEM.- Instituto Nacional dl Emprendedor 

INAES.- Instituto Nacional de Economía Social 

MIPYMES.- Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

PEMEX.- Petróleos Mexicanos 

PF.- Policía Federal 

PIL.- Programa de Incubación en Línea 

PPM.- Puntos para Mover a México 

PROFECO.- Procuraduría Federal del Consumidor 

PRONAFIM.- Programa Nacional de Fideicomiso al Microempresario 

RETYS.- Registro Estatal de Trámites y Servicios 

RF´s.- Representaciones Federales 

RMTYS.- Registro Municipal de Trámites y Servicios 

RPC.-Registro Público de Comercio 

RUG.- Registro Único de Garantías Mobiliarias 

RUPA.- Registro único de Personas Acreditadas 
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SCT.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SE.- Secretaría de Economía. 

SEDECO.- Secretaría de Desarrollo Económico  

SEGOB.- Secretaría de Gobernación  

SEDENA.- Secretaría de la Defensa Nacional 

SEMAR.- Secretaría de Marina  

SICIA.- Sistema de Comercio Interior y Abasto 

SIHEMEX.- Sistema Hecho en México 

SNG.-Sistema Nacional de Garantías. 

TI.- Tecnologías de la Información  

TIC.- Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 


