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II. Introducción. 

 

Al esquematizar los logros y alcances que la Delegación ha tenido en este 2015, consideraremos 

que no hay mejor reconocimiento para nuestra labor o aportación palpablemente satisfecha, que en 

números mensuales, muestran que Querétaro, es primer lugar en crecimiento económico entre las 

32 entidades, alcanzando en el segundo trimestre de 2015, avanzar el 9.9% (La Jornada, 5 de 

noviembre de 2015). 

 

Si bien el mérito es compartido con los funcionarios estatales en donde incluiremos desde el 

Gobernador, presidentes municipales, mandos medios y superiores, no demerita nuestra labor al 

atender puntualmente a las MIPYMES y emprendedores, que van en constante crecimiento. Cabe 

destacar que el Informe de Doing Business 2014, publicado por el Banco Mundial y la Corporación 

Financiera Internacional, en su clasificación a las economías por su facilidad para hacer negocios, 

pone a la ciudad de Querétaro en el lugar 17 de las analizadas en México. 

 

Otras cifras que hay que hacer denotar son que el primer semestre del 2015, la entidad atrajo 

Inversión Extranjera Directa (IED) por 225.5 millones de dólares (mdd), que representa el 1.6 del 

total nacional (Fuente interna de la Delegación). 

 

Podríamos seguir mencionando alcances que el estado ha conseguido como ocupar el 13° lugar 

como exportador, con una aportación nacional del 2.5% (fuente 

http://testigos.intelicast.co/2016/02Febrero16/Imagenes_03022016/03022016035463nc.pdf) pero lo 

más importante es que, como Delegación y estado, estamos trabajando para efectos de aportar y 

crecer como mexicanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://testigos.intelicast.co/2016/02Febrero16/Imagenes_03022016/03022016035463nc.pdf
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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 Secretaria de Economía Vinculadas 

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

2018. 

Reiteramos la función de la Delegación Federal en Querétaro o de cualquier institución pública es 

ser la interactuante con nuestros clientes internos y externos, para  la consecución de las metas que 

como estado o nación perseguimos, en pro de todos los mexicanos, entendiendo la figura de 

empresarios o bien de emprendedor, a estos últimos asesorando o gestionando los apoyos y/o 

financiamientos que el Gobierno Federal otorga para el crecimiento de la industria, de igual forma de 

esquemas del autoempleo o de desarrollo empresarial, entre otros. 

Las sinergias con los gobiernos locales siguen permitiendo desarrollos para el estado y mejor vida 

para sus habitantes, el notorio crecimiento de la Inversión Extranjera Directa (IED), comentado en la 

introducción y que deja al estado en los primeros lugares a nivel nacional (fuente interna de la 

Delegación). 

 

Los frutos de la promoción y el buen servicio de esta Delegación en el ámbito empresarial, se 

expresan en los proyectos que en el rubro aeronáutico presentó en el presente ejercicio: la empresa 

TECHOPS y la UNAQ, quienes conseguirán capacitaciones desarrolladoras por demás icónicas y 

trascendentes para quienes laboran y pretender laborar en el medio. 

 

Otra muestra es la construcción del Centro Nacional de Investigación y Certificación de Materiales 

Compuestos para la Industria Aeronáutica en Querétaro CENTA (CONACYT). Compromiso de 

Gobierno 017 (con una aportación del Instituto Nacional del Emprendedor de 60 millones, según 

información del propio Instituto). 

 

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

 innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y 

 empresas. 

 

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

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

mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada. 

 

Este año atípico por los procesos electorales y con cambio de titulares y encomiendas, se ha tornado 

en el segundo semestre ágil en las concertaciones con autoridades federales (SEGOB y SEDESOL), 

y en derivación con el gobierno estatal y municipios, teniendo hasta la fecha reuniones con los 18 

municipios del estado, dando talleres promocionales con grupos empresariales, estudiantes, 

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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artesanos, etcétera, en Colón y Amealco. Además de reuniones secundarias con los Secretarios y 

Directores de Desarrollo Económico de los municipios, enviándoles o proporcionándoles información 

sobre apoyos muy precisos a necesidades prioritarias de su circunscripción.   

 

En resumen, los apoyos y créditos para réplica de talleres con grupos multidisciplinarios son: 

Municipio de Colón. - mejora regulatoria, ventanilla única de trámites previendo el desarrollo de dos 

nuevos parques industriales en su demarcación. Amealco.- registro de marca colectivas para 

proteger las artesanías de la región y expectativas de exportación de éstas. Pinal. - asesorías 

Mineras para el control de la explotación del Mercurio y su venta; San Juan del Rio y Querétaro. 

 

IV.1.1.1 Desarrollo de Proveedores 

 

Querétaro ha sido y sigue siendo un apoyo en la vinculación de las Pequeñas y Medianas empresas, 

gobiernos estatales, empresas integradoras y sobre todo en clústeres, que generen cadenas y redes 

de valor, propiciando el mejoramiento continuo de su productividad y competitividad, transferencia 

del conocimiento, impactando en el fortalecimiento de los sectores estratégicos o regiones, para su 

inserción o incremento en los mercados nacionales y/o internacionales; bajo las modalidades de 

Desarrollo de Cadenas Globales de Valor, de  Redes de Cadena de Valor o bien de la modalidad de  

empresas integradoras, este aspecto retomado por el Instituto Nacional del Emprendedor, para 

desarrollarlo como esquema iniciador de los  nombrados clúster, aspecto promovido en el estado 

teniendo esquema de punta un aeronáutico, de TIC y automotriz. 

 

IV.1.1.2 Competitividad Regional 

 

La competitividad no es sólo la capacidad de un país para posicionarse en los mercados mundiales, 

vía exportaciones y atracción de inversiones extranjeras directas, sino también la capacidad de 

desarrollar un mayor atractivo para empresas locales y extranjeras. Querétaro ha centrado sus 

esfuerzos en encontrar criterios, objetivos, cuantificables para determinar los factores que inciden en 

la posición competitiva como región atrayente de empresas y sectores, en general, muestra de ello 

el contar con clústeres. Apostando a los efectos positivos de la innovación tecnológica, mencionamos 

Ciudad Maderas, que albergará una sustentabilidad propia, pero también implementaciones que 

permitirá a sus habitantes, entre ellos empresas, contar con desarrollos de tecnología informática, 

herramienta clave que permite mejoras de productividad, reducción de costes y precios, 

diferenciación y creación de productos, y aumento de la calidad; unido recientemente al capital 

intangible, como factor capaz de aumentar la capacidad competitiva, de esto último también muestra 

nacional que incide en el estado,  la empresa GE, con 1000 ingenieros mexicanos que desarrollan 
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para la industria Aeronáutica Mundial, sistemas sofisticadamente funcionales y reconocidos en el 

medio. 

 

Índice Global de Competitividad (IGC)  

En el 2010, investigadores de la EGAP (2010) diseñaron el IGC para los estados utilizando un total 

de 172 variables, agrupadas en subfactores y que, a su vez, componen distintos factores 

socioeconómicos. En este estudio, la competitividad es entendida "desde un punto de vista 

socioeconómico” como una característica asignada a una región que alcanza, de acuerdo a factores 

seleccionados, niveles relativamente superiores a otras regiones.  

Los resultados arrojan que el estado de Querétaro es una región en constante evolución; sus 

principales indicadores de competitividad como entidad, así como zona metropolitana nos posicionan 

dentro de los cinco primeros lugares a nivel nacional. 

 

Los retos del Querétaro moderno se tienen puntualmente diagnosticados y cruzan por un desarrollo 

urbano ordenado, por mejores condiciones de vida en áreas de marginación, en mejores servicios 

de salud, más espacios de educación, cobertura universal de los servicios básicos (luz, agua), 

fortalecimiento del tejido social a partir de una rica herencia de generaciones que nos anteceden, así 

como más fuentes de trabajo que puedan amortizar el crecimiento poblacional que guarda nuestra 

entidad. 

 

Es por demás mencionar uno a uno los elementos que nos muestran cómo Querétaro se ha 

transformado en los últimos diez años de una ciudad típica de provincia en la República Mexicana, 

a una zona metropolitana de gran dinamismo, con indicadores que pueden ser evaluados a nivel 

internacional, asociados con requerimientos básicos; promotores de eficiencia y factores de 

innovación y sofisticación (índice de requerimientos básicos, conjuga los pilares de Instituciones, 

Infraestructura, Estabilidad Macroeconómica, Salud y Educación Primaria; Promotores de Eficiencia 

incorpora los pilares de Educación Superior y Capacitación, Eficiencia del Mercado de Bienes, 

Eficiencia del Mercado Laboral, Sofisticación del Mercado Financiero, Preparación Tecnológica y 

Tamaño del Mercado; y por último Índice de Factores de innovación y sofisticación incorporan los 

pilares de Sofisticación Empresarial e Innovación (extraídas de 

http://conocimiento.incae.edu/ES/clacd/nuestros-proyectos/archivo-proyectos/proyectos-de-

competitividad-clima-de-negocios/WebsiteWEF/index_files/Page814.htm), los que han convertido 

a esta importante área del bajío mexicano en una región de enorme competitividad en la que se han 

depositado no sólo el futuro de miles de mexicanos y extranjeros, sino también importantes 

inversiones que respaldan la confianza en la tierra, así como en la capacidad de los queretanos. 
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Querétaro ha concentrado un mosaico cultural y de progreso económico muy interesante, que ha 

dado oportunidad a que lo mejor de muchas entidades del país y del extranjero, entiéndase de 

inversión en planta productiva, se fusionen en torno a un clima de oportunidad laboral, de certeza 

jurídica y de paz social; mientras que gran parte del país se ha debatido ante la violencia y la 

incertidumbre que ha generado el crimen organizado a la par. 

 

Metodología  

Para construir el índice según menciona el INEGI, primero es necesario homologar las variables. 

Para ello, se recurre a una ordenación cardinal (en lugar de una estandarización) en la que se 

ordenan las zonas metropolitanas por importancia para cada uno de los componentes del índice: 

cambio en la participación absoluta en el PIB, cambio en la participación relativa, cambio absoluto y 

cambio de base económica. Más adelante se calcula la competitividad, de cada área metropolitana 

en el sector, utilizando el promedio aritmético de cada uno de los componentes entre el crecimiento 

de la población y los servicios ofrecidos por el estado (Fuente INEGI 

http://www.inegi.org.mx/RDE/RDE_10/RDE_10_Art2.html). 

 

Resultados  

El IGC arroja información para las 32 entidades federativas y las ordena de la más a la menos 

competitiva. En primer lugar, se encuentra Ciudad de México, seguida por Sonora y Coahuila 

seguidas por Querétaro; por debajo se encuentran Chiapas (en último lugar), antecedida por Oaxaca 

y Guerrero. Se lista también el valor del factor económico.  

 

 

 

http://www.inegi.org.mx/RDE/RDE_10/RDE_10_Art2.html
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Fuente INEGI: http://www.inegi.org.mx/RDE/RDE_10/Doctos/RDE_10_Art2.pdf 

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

 

Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), el Gobierno del Estado como 

Organismo Promotor es el responsable del impulso al Sector de Tecnologías de la Información, pero 

por las elecciones en este 2015, se mediaron proyectos por otros organismos que se detallan a 

continuación. 

Organismo 

Promotor 
Folio Beneficiario Proyecto 

Aportación 

PROSOFT 

AMESOL 201513785 

Integración 

Tecnológica 

de 

Querétaro 

A.C. 

Programa de implantación y 

certificación del modelo CMMI 

DEV a nivel 2 y nivel 3 para 10 

empresas del sector de TI 

3,335,742.39 

AMESOL 201513367 

Integración 

Tecnológica 

de 

Querétaro 

A.C 

Programa de doble certificación 

del modelo de procesos 

moprosoft y estándar 

internacional ISO/IEC 29110 

PARA 20 empresas de 

desarrollo de software. 

2,888,400.00 

http://www.inegi.org.mx/RDE/RDE_10/Doctos/RDE_10_Art2.pdf
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AMITI 201513932 
Lacertus TI 

S.A. de C.V. 

Incremento de capacidades a 

través de la integración del 

modelo CMMI nivel 3 versión 

1.3 y personal software process 

(PSP) 

390,572.00 

AMITI 201514368 

Sigmatao 

Factory, 

S.A. de C.V. 

Habilitación tecnológica sigma 

2015 
1,680,321.00 

CANIETI 201513840 Tipol S.C. 

Tecnificación vía cloud 

computing, de franquicia de 

restaurant; con KPI multi 

razones sociales 

972,500.00 

Aguascalientes 201513842 

Sigmatao 

Factory, 

S.A. de C.V. 

implementación y certificación 

en CMMI SVC N3 HITSS 
435,603.25 

   Total 8,340,066.64 

 

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

 Tecnología, PROIAT 

 

Sobre el Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología 

(PROIAT), que tiene la finalidad de apoyar el desarrollo de las capacidades del personal de las 

industrias automotriz, electrónica y aeroespacial, y la obtención de mejores estándares por medio de 

la certificación en normas especializadas e internacionales, se han otorgado recursos a cinco 

proyectos con un valor de más de 7.2 millones de pesos. 

 

 IV.1.1.5 Programa de Estímulos a la Innovación 

 

El Fondo Mixto es un instrumento que apoya el desarrollo científico y tecnológico estatal y municipal, 

a través de un Fideicomiso constituido con aportaciones del Gobierno del Estado o Municipio, y el 

Gobierno Federal, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

 

El Fondo Mixto con el Gobierno del estado de Querétaro fue constituido el 29 de noviembre del año 

2002. 
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El Gobierno del Estado de Querétaro y el CONACYT han identificado demandas específicas 

relevantes y necesarias para la entidad, para ser atendidas por la comunidad científica y tecnológica 

nacional con el apoyo del “Fondo Mixto” en las siguientes áreas estratégicas para el estado de 

Querétaro (resultados en proceso y observables en http://www.conacyt.mx/index.php/el-

conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-mixtos-contituidos/convocatorias 

-fondos-mixtos-constituidos-queretaro/convocatorias-abiertas-fondos-mixtos-constituidos-queretaro 

/2015-01-13/10993-resultados-fomix-quere-taro/file): 

 

 Equipamiento y puesta en marcha de un Laboratorio de Procesamiento de Materiales y 

Recubrimientos Especiales en el estado de Querétaro; equipamiento y puesta en marcha de un 

Laboratorio de Sensores Inteligentes VLSI, con tecnología de alta escala de integración en el estado 

de Querétaro.  

 Diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha de un laboratorio de biomedicina para el 

estudio de padecimientos del neurometabolismo, neurodegeneración, neurorehabilitación, 

neurofarmacología e ingeniería biomédica en el estado de Querétaro. 

 Fortalecimiento de infraestructura científica y tecnológica para el desarrollo e innovación de 

alimentos, bebidas y agentes inocuos y funcionales. 

 Diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha de un Centro de Desarrollo, Investigación e 

Innovación en Educación a Distancia y Tecnología Educativa. 

 Diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha del Centro de Innovación y Transferencia 

de Tecnología Agropecuaria de Querétaro. 

 

 IV.1.1.6 Signos Distintivos e Invenciones 

 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es un organismo descentralizado con 

personalidad jurídica propia y facultado legalmente para administrar el Sistema de Propiedad 

Industrial en México, a fin de proporcionar la seguridad jurídica necesaria para el aprovechamiento 

de la capacidad inventiva de sus usuarios, fomentar así la inversión privada, el desarrollo económico 

y de la competitividad del país.  

 

La Delegación Federal en Querétaro de la Secretaría de Economía, opera como ventanilla receptora 

de las solicitudes de Registro de Marcas y Patentes, así como demás trámites presentados en el 

marco de la Ley de Propiedad Industrial siendo 6° lugar   nacional   en  patentes  (fuente  IMPI: 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/queretaro-apuesta-por-la-innovacion-es-sexto-lugar  

nacional-en-patentes.html), reflejo del dinamismo de la economía regional y de la labor de la 

Delegación. 

 

http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-mixtos-contituidos/convocatorias
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-mixtos-contituidos/convocatorias
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/queretaro-apuesta-por-la-innovacion-es-sexto-lugar
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Y es que, de acuerdo a la oficina delegacional de este instituto en Querétaro, el registro de marcas 

es uno de los trámites que más solicitan sus usuarios, ya que a diciembre del 2015 se recibieron en 

esta dependencia 2,120 trámites, entre desahogos (757) y solicitudes nuevas (1,363), que del total 

de trámites recibidos nos da el 64% de nuevos registros.  

 

En el caso de los trámites para patentes, la entidad en el mismo periodo, ha recibido 27 solicitudes. 

 

Durante el 2015, de las 46 clases que tiene el IMPI para categorizar las solicitudes de registro de 

marca, cuatro concentraron el mayor número de incidencias en Querétaro, tendencia reflejo del 2014: 

Clase Descripción 

35 
Publicidad; Gestión de Negocios Comerciales; Administración Comercial; 

Trabajos de Oficina. 

36 Seguros; Negocios Financieros; Negocios Monetarios; Negocios Inmobiliarios. 

43 
Marcas relacionadas con el sector de alimentos, y bebidas y hospedaje 

temporal. 

44 
Servicios Médicos, Cuidados de Higiene y Belleza, tanto para personas como 

animales, Servicios de Agricultura, Horticultura y Silvicultura. 

 

 

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

el sector minero. 

 

En 2015 hay en Querétaro 139 mil 319 hectáreas en 443 concesiones a la minería (fuente La Jornada 

http://www.jornada.unam.mx/2015/11/23/politica/011n1pol), lo que significa que el estado representa 

una oportunidad para las empresas mineras nacionales y extranjeras que producen a gran escala. 

Sin embargo, en los últimos tres años, los precios de los minerales metálicos en los mercados 

financieros, registraron un decremento de hasta cerca del 47% entre 2014 hasta marzo del 2015 

(fuente El Economista http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/03/05/caida-precio-

metales-afecta-grupos-mineros). 

El apoyo otorgado a empresas de la cadena del sector minero en Querétaro por el Fideicomiso de 

Fomento Minero (FIFOMI) fue de 25,200,000.00 pesos. 

La producción minera en gran escala permite minimizar costos, mientras que la pequeña y mediana 

minería requiere de incentivos para hacer rentables sus proyectos.   

La minería en el Producto Interno Bruto estatal ocupa tan sólo 1.42% (fuente Servicio Ecológico 

Mexicano), porcentaje menor comparado con la industria manufacturera que significa cerca de 23%, 

o la construcción con 9.0% (fuente INEGI). La producción minera en Querétaro es positiva, sin 
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embargo, se ha registrado una desaceleración debido al decremento de los precios de los metales 

en los mercados internacionales, siendo el oro y la plata los más significativos. En tanto, los minerales 

no metálicos tienen un detonante importante, representado por la actividad de la construcción estatal 

que tiene un impacto positivo en la producción de estos materiales, así como de minerales que 

apoyaran las actividades del sector energético. La demanda de metales ha decrecido en relación a 

la que se registró en años anteriores. Sin embargo, los grandes capitales están considerando la 

viabilidad de invertir en comodities como oro, plata o el petróleo a largo plazo. Y de acuerdo con el 

INEGI, se estima que la producción de oro nacional decreció 10.43% en 2015 respecto a 2014. 

Querétaro, Guanajuato, el Estado de México, Sinaloa y otras entidades produjeron en 2014 en forma 

conjunta 4.1% de la producción total de oro. 

 

 IV.1.2.1 Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI 

 

El apoyo otorgado a empresas de la cadena del sector minero en Querétaro por el Fideicomiso de 

Fomento Minero (FIFOMI) fue de 25´200,000.00 pesos, en el 2015 (fuente FIFOMI). 

La producción minera en gran escala permite minimizar costos, mientras que la pequeña y mediana 

minería requiere de incentivos para hacer rentables sus proyectos. 

El Fideicomiso de Fomento Minero, apoya a la pequeña y mediana minería del país con los 

siguientes créditos para desarrollo de infraestructura, exploración y operación: 

 Apoyos para Infraestructura 

Crédito Refaccionario  

 

Crédito para inversiones en activos fijos: compra de maquinaria y equipo, equipo de 
transporte, mobiliario, acondicionamiento, compra o edificación de naves industriales, 
reubicación de plantas de beneficio, entre otras. Podrán financiarse inversiones realizadas 
hasta con 12 meses de antigüedad. 

Plazo: 

 
Hasta 10 años, incluyendo periodo de gracia en capital hasta por 24 meses, en función de la 
capacidad de pago de la empresa. 

 
 Créditos para Capital de Trabajo 

Habilitación o Avío.  

 Crédito para adquisición de materia prima, refacciones, insumos y gastos de operación.  

Plazo: 
Hasta 5 años, incluyendo periodo de gracia hasta por 24 meses en capital, en función de la 
capacidad de pago de la empresa. 

  

Avío Revolvente. 

 Línea de crédito para liquidez inmediata, mientras se recuperan cuentas por cobrar. 

Plazo: 
Hasta 3 años, con revolvencia hasta 180 días, con revisión anual, en función de la capacidad 
de pago de la empresa. 
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Avío Revolvente para apoyo a proveedores. 

 

Línea de crédito para obtener capital de trabajo que permita cumplir con licitaciones, pedidos, 
contratos de suministros vigentes. 

 

Plazo: 
 
Hasta 3 años, con revolvencia hasta 180 días, con revisión anual, en función de la capacidad 
de pago de la empresa. 
 

El FIFOMI financiará hasta 25.0 millones de dólares o su equivalente en moneda nacional, 

por empresa o grupo de empresas, independientemente del tipo de crédito. Los 

financiamientos por importes superiores se someterán a consideración del Comité Técnico 

conforme a sus facultades. 

El Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) busca aumentar de 20 a 40% la participación 

del financiamiento a proveeduría en la cartera de crédito que maneja, mediante el impulso 

de clústeres mineros en al menos cuatro estados de la República. 

Actualmente, sólo Zacatecas, Chihuahua y Sonora cuentan con un clúster constituido. En el 

caso del primer estado, existe desde el 2011, con 40 empresas proveedoras adheridas. En 

el segundo apenas se encuentra en gestación, con cuatro compañías. 

Colima, Durango, y San Luis Potosí son entidades donde existe el potencial para desarrollar 

un esquema de proveeduría semejante al que existe en los dos estados mencionados. 

Los clústeres son cadenas de suministros de proveedores cercanas a las unidades mineras, 

tienen el propósito de tener en un tiempo corto todos los insumos necesarios para la 

actividad, desde maquinaria, alimentación, herramientas, piezas, cables y servicios médicos, 

hasta transportación. 

No obstante, antes de terminada esta administración federal, se prevé que esta proporción 

aumente de manera gradual hasta llegar a 40 por ciento. 

Para ello, pretende impulsar y replicar el modelo de clústeres mineros mediante créditos de 

entre 5,000 y 5 millones de pesos a empresas de proveeduría nacional o extranjeras para 

que amplíen operaciones o se establezcan en éstos. 

El atractivo de este modelo es el abaratamiento de los costos implícitos en los tiempos de 

traslado de trabajadores e insumos, particularmente, en una coyuntura de caída de los 

precios de los metales en los mercados internacionales. 

 La idea del FIFOMI de expandir y replicar (el modelo) en otros estados es buena. 

Obviamente, dependerá, además de las reservas probadas, de cómo funcionan las 

asociaciones entre empresas, proveedores y gobiernos.  

Apoyo otorgado en 2015 a empresas de la cadena del Sector Minero en Qro. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

5,600,000.00 2,350,000.00 1,800,000.00 1,750,000.00 1,350,000.00 100,000.00 1,000,000.00 1,400,000.00 2,200,000.00 1,900,000.00 5,150,000.00 600,000.00 

Total =  25,200,000.00 
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 IV.1.2.2 Servicios de la Agencia de Minería 

 

La Secretaría de Economía a través de la Subdirección de Minería, en lo que va del año 2015, tiene 

un registro de 34 solicitudes de Concesión Minera en los estados de Querétaro, Michoacán y 

Guanajuato; en las cuales los minerales más destacados son: Oro, Plata, Cobre, Zinc, Barita y Fierro. 

Con el fin de vigilar el cabal cumplimiento de las inversiones reportadas en el año 2014 por parte de 

personas físicas y morales en el ámbito minero, en el año 2015 se llevaron a cabo por parte de la 

Subdirección de Minas en Querétaro, un total de137 visitas de verificación en los municipios 

correspondientes a los estados antes mencionados. 

Con esto, podemos obtener una estadística precisa del estado que guarda cada una de las 

Concesiones Mineras en cuestión de cumplimiento a la Norma que las rige. 

Con el fin de proporcionar el apoyo necesario para aclarar dudas y consultas referentes a temas 

mineros, la Subdirección de Minería recibió en lo que va del año 2015 un promedio de 495 usuarios, 

a los que se les brindó asesoría clara y oportuna. 

Con el propósito de acelerar el proceso de titulación de las solicitudes de concesión minera entrantes 

en la Subdirección de Minería, se remitieron, 34 trámites de “Proposición a Titulo” en el año 2015, a 

la Dirección General de Regulación Minera (DGRM) en la Ciudad de México. 

Resumen de actividades de la Subdirección de Minas en Querétaro en 2015: 

27 Solicitudes de Concesión Minera 

7 Solicitudes de Reducción 

34 Propuestas a Titulo 

448 Asesorías 

 

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

sector comercio y servicios. 

 

Por conducto de la SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA, la Comisión de Mejora Regulatoria del 

Estado de Querétaro destinó para el efecto en el 2015, $9,573,500.00. 

 

En Santiago de Querétaro, Qro., el 06 de febrero de 2015, y conforme a lo establecido por el artículo 

57 de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Querétaro, la Secretaría de Gobierno publicó en 

el Periódico Oficial dentro de los primeros siete días hábiles de cada mes, la lista de los documentos 

que proporcione la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, en relación al artículo 56 del 

ordenamiento legal antes invocado. 

 

En este sentido y considerando que los principios rectores de mejora regulatoria nos marcan la 

transparencia de los actos que realiza la Administración Pública Estatal a través de su publicación, 

a continuación, enuncio la lista de las exenciones dictadas de acuerdo al artículo 51 fracción III de la 
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Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Querétaro (LMRQ), por este Órgano Regulatorio durante 

el mes de enero de 2015: 

 

1. Exención de la obligación de elaborar y presentar la Manifestación de Impacto Regulatorio 

(MIR), al Instituto de Capacitación y Estudios de Seguridad del Estado de Querétaro, respecto del 

anteproyecto “Manual de Organización del Instituto de Capacitación y Estudios de Seguridad del 

Estado de Querétaro”. 

 

2. Exención de la obligación de elaborar y presentar la Manifestación de Impacto Regulatorio 

(MIR), a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Querétaro, respecto del anteproyecto 

“Decreto por el que se Reforma el Decreto de Creación de la Universidad Aeronáutica en Querétaro”. 

Fuente Gobierno del Estado, publicación 6 de febrero de 2015. 

 

 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 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. 

 

Definiremos la estrategia 4.2.5, emitida por la Presidencia de la República, la cual tiene por objetivo 

promover el desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo basada en tres ejes rectores: 

i) desarrollo regional equilibrado, ii) desarrollo urbano y iii) conectividad logística.  

 

Fomentar el desarrollo de relaciones de largo plazo entre instancias del sector público y del privado, 

para la prestación de servicios al sector público o al usuario final, en los que se utilice infraestructura 

provista total o parcialmente por el sector privado.  

 

Un punto importante es el de consolidar instrumentos de financiamiento flexibles para proyectos de 

infraestructura, que contribuyan a otorgar el mayor impulso posible al desarrollo de la infraestructura 

nacional; ejemplo Querétaro registro en el Sistema Nacional de Garantías $2,216,169,643.00 y la 

conservación de 1797 empleos en el 2015 (fuente interna de la Secretaría de Economía). 

  

 

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

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

 PROLOGYCA. 

 

Considerando que el objetivo del Instituto Nacional del Emprendedor es instrumentar, ejecutar y 

coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y 

medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados 

nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, 

así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad empresarial, 

establecer los mecanismos de coordinación necesarios del Programa de Competitividad en Logística 

y Centrales de Abasto, (PROLOGYCA). 

 

 A partir de este año, PROLOGYCA pasó a ser una de las convocatorias del INADEM.  Manteniendo 

el mismo objetivo general, promover el desarrollo del sector Logística y Abasto, a través del 

otorgamiento de apoyos a proyectos que fomenten la creación, modernización, eficiencia, 

consolidación, competitividad y sustentabilidad de las empresas del sector Logístico y Abasto, 

favoreciendo la generación de empleos y la atracción de inversión. Pero por motivos de los dos 

recortes presupuestales que tuvo en la Secretaría de Economía este año, ésta convocatoria no abrió 

ventanilla. 

 

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. 

 

Se han creado programas orientados a la democratización de la productividad, con el propósito de 

propiciar mayor valor agregado en sectores de menor dinamismo y en las micro y pequeñas 

empresas, de manera que puedan salir del círculo de mera subsistencia sin crecimiento. 

 

Los factores que condicionan la baja productividad de las MIPYMES y de los Organismos del Sector 

Social de la Economía (OSSE) son: 

 

 Limitadas fuentes de financiamiento y acceso al capital. 

 

 Insuficientes capacidades de gestión y habilidades gerenciales (falta de experiencia para 

administrar). 

 

 Insuficientes capacidades productivas y tecnológicas. 

 

 Carencia de información relevante para toma de decisiones. 
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 Escasa vinculación entre universidades y centros de investigación con MIPYMES, esta 

vinculación les permitirá incrementar su competitividad. 

 

El Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013 - 2018 contempla las directrices de una 

política de fomento industrial y de innovación, que busca lograr un crecimiento económico sostenido, 

impulsar el crecimiento del sector comercio y de servicios, consolidar y fortalecer a emprendedores 

y MIPYMES, así como a organismos del sector social de la economía; en un ambiente de 

competencia y libre concurrencia, avanzando hacia una mejora regulatoria integral, aunado a un 

aumento en los flujos comerciales y de inversión. 

 

Con respecto a esta estrategia en la entidad federativa del Estado de Querétaro se brindó el siguiente 

apoyo para 2015: 

INADEM  

Convocatoria Total Aprobado 

1.4  Reactivación Económica para el 

Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia y 

la Cruzada Nacional contra el Hambre 

(2015) 

451,983.92 

2.3 Creación y Fortalecimiento de 

Empresas Básicas y de Alto Impacto. 

(2015) 

715,590.35 

2.5 Fortalecimiento de Aceleradoras de 

Empresas y Proceso de Aceleración de 

Empresas (2015) 

5,518,407.00 

2.9 Fomento para el Desarrollo de 

Prototipos Innovadores a Través de 

Talleres de Alta (2015) 

2,462,258.00 

3.3  Impulso a emprendedores y 

empresas a través del Programa de 

Emprendimiento de Alto Impacto (2015) 

1,123,843.52 

4.2 Formación y Fortalecimiento de 

Capacidades Empresariales (2015) 
910,000.00 
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5. .1 Incorporación de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones a las 

Micro y Pequeñas 

552,237.50 

5.2 Formación de capacidades y 

adopción de tecnologías en las micro y 

pequeñas empresas del sector industria, 

comercio, servicios y turismo. (2015) 

1,608,500.00 

TOTAL: 13,342,820.29 

 

 IV.3.1 PND - Estrategia 4.2.2.2 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. 

 

La Banca de Desarrollo debe transformarse para ser una palanca real de crecimiento. En este 

contexto, es necesario implementar medidas que, atendiendo a la fortaleza de su balance, le 

permitan también instrumentar políticas que promuevan el desarrollo y la democratización del 

financiamiento. Hasta ahora, la Banca de Desarrollo se ha enfocado en mantener y preservar el 

capital, de acuerdo con su mandato de ley. 

 

El objetivo de la Banca de Desarrollo debe ser ampliar el crédito, con especial énfasis en áreas 

prioritarias para el desarrollo nacional como la infraestructura, además de las pequeñas y medianas 

empresas. Así, la Banca de Desarrollo debe contribuir de manera eficaz y eficiente con la actividad 

productiva del país, con la creación de valor y crecimiento del campo, para que a su vez permita y 

respalde el ahorro popular en beneficio del bienestar de las familias mexicanas. Para tal efecto, se 

requiere: i) redefinir con claridad su mandato en el marco jurídico; y ii) permitirle allegarse los 

elementos indispensables para el cumplimiento de su mandato, a fin de gestionar sus recursos de 

manera eficaz en beneficio del país. En todo caso, el esfuerzo debe estar dirigido a las empresas 

productivas que no consiguen financiamiento de la banca privada, de forma que puedan alcanzar 

una mayor escala de operación y adoptar tecnologías nuevas y más eficientes. 

 

En este sentido, es fundamental incorporar a las mujeres al sistema financiero. Tan sólo el 30% de 

ellas tiene una cuenta de ahorro, nómina o inversión en un banco, mientras que el porcentaje para 

los hombres es significativamente mayor, ubicándose en 42% (fuente Poder Legislativo Federal 

Comisión Permanente http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2014/06/asun_3121680 

_20140625_1403713323.pdf).  Por tanto, la Banca de Desarrollo, junto con la banca comercial, 

deberá desarrollar productos y establecer políticas que promuevan la equidad de género. 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2014/06/asun_3121680
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Por otro lado, una mayor educación financiera contribuirá a consolidar los avances del sistema. Una 

baja educación financiera se traduce en una mala planeación del gasto y bajo ahorro, además de 

limitar la capacidad de la población para demandar menores precios y mejor servicio a las 

instituciones del sistema financiero (texto extraído del PND 2013-2018, disponible en: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465). 

 

 

 IV.3.1.1 Sistema Nacional de Garantías 

 

El Sistema Nacional de Garantías que tiene como objetivo final llegar a empresas de menor tamaño, 

en las mejores condiciones de acceso, con una asistencia adecuada y, principalmente, por medio de 

productos financieros adecuados a las PYMES. Cabe señalar que a través de los años han existido 

múltiples dificultades en el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, para lo cual los 

sistemas de garantías de crédito para las MIPYMES, son un arma esencial ya que no sólo facilitan 

el acceso al financiamiento sino que, en última instancia, han de lograr condiciones óptimas de tipo 

de interés y plazo.  

 

Con respecto a esta estrategia en la entidad federativa del estado de Querétaro se brindó el siguiente 

apoyo:   

 

Sistema Nacional de Garantías 

Programa Total de Proyectos Monto Aprobado a Dic. 2015 

SNG 1,797 2,216,169,643 

       (Fuente información interna de la Secretaría de Economía). 

 

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

 Estatales 

 

Por otra parte la misión del Fortalecimiento Institucional de entidades de fomento de los Gobiernos 

Estatales, es ayudar a emprendedores para saber qué tipo de financiamiento conviene más a su 

negocio, para esto el INADEM, con su convocatoria 3.1 para el acceso al financiamiento, brindará 

apoyo a través de talleres de formación básica, talleres especializados y la realización de 

diagnósticos empresariales, la cual está dirigida a gobiernos estatales, las universidades y las 

instituciones financieras quienes podrán solicitar recursos para la realización de los talleres. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465
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Una de las prioridades de desarrollo para el INADEM son los negocios de alto impacto, aquellos que 

por sus características tengan potencial para volverse globales, que implican desarrollo tecnológico 

y formas novedosas de llevar a cabo procesos operativos, por lo que ofrece a los emprendedores y 

empresarios a través de diferentes convocatorias, las opciones de financiamiento que más para 

impulsar el desarrollo de su negocio sin endeudarse. 

 

Convocatoria 3.1 para el acceso al financiamiento 

Programa Total Apoyos Total económico 

INADEM 

1  

(Consolidación de  habilidades 
financieras para la toma de 

decisiones en empresas de la 
zona de Querétaro) 

$256,000.00 

(Fuente INADEM.) 

 IV.3.1.3 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

Con el fin de contribuir al establecimiento y consolidación del sector de Microfinanzas en México, 

existe PRONAFIM que es un programa federal de la Secretaría de Economía que tiene el propósito 

de instituir una política pública de fomento a las microfinanzas en México. El Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario apoya las iniciativas productivas y emprendimientos de hombres 

y mujeres que requieren acceso a servicios financieros, para favorecer el mejoramiento de sus 

condiciones de vida al crear oportunidades de autoempleo y generación de ingresos, a través de 

microcréditos y capacitación los cuales son otorgador por las Instituciones Microfinancieras 

incorporadas. 

 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresarios 

Programa Total Créditos Total ministrado a Dic. 2015. 

PRONAFIM 18,577 $ 36,854,624.00 

(Fuente información interna de la Secretaría de Economía) 

 

 IV.3.1.4 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

Desde las disposiciones del 2009 del Código de Comercio donde se adicionó una Sección Única, 

que se denomina Del Registro Único de Garantías Mobiliarias, que da lugar a la creación del Registro 

Único de Garantías Mobiliarias (RUG); la única actualización que se da en 2014 es la publicación en 

DOF: 09/07/2014 MODIFICACIÓN a los Lineamientos para la Operación del Registro Público de 
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Comercio publicados el 13 de junio de 2011; en esta se reforman los numerales 7, 22, 23, 25, 26 y 

39 de los Lineamientos para la Operación del Registro Público de Comercio y que afecta la forma de 

operar para fedatarios públicos en cuanto al Registro Único de Garantías Mobiliarias ( RUG) y acceso 

a Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER). 

 

Los fedatarios públicos que soliciten dicha autorización deberán otorgar una fianza o garantía a favor 

de la Tesorería de la Federación y registrarla ante la Secretaría, para garantizar los daños que 

pudieran ocasionar a los particulares y a la Secretaría con motivo de la indebida o equivocada 

operación del SIGER y el uso de la información del Registro, incluida la que corresponde a la Sección 

Única del RUG, por un monto equivalente a 10,000 (diez mil) veces el salario mínimo diario vigente 

en la Ciudad de México. Mientras el notario, o bien, corredor público no cuente con fianza u otra 

garantía vigente y actualizada debidamente registrada en la Secretaría, no tendrá autorización para 

acceder al SIGER y será causa de revocación de la autorización el hacerlo con fines distintos a los 

permitidos, así como no tener vigente y actualizada la garantía correspondiente. 

 

A través del RUG se inscriben por medios digitales en una base de datos nacional los actos jurídicos 

mercantiles por medio de los cuales se constituya, modifique, transmita o cancele un privilegio 

especial o derecho de retención sobre bienes muebles en favor de terceros. 

 

El RUG representa la posibilidad de mantener un registro unificado que incluya gravámenes sobre 

bienes muebles y demás garantías mobiliarias, dado que México, es uno de los países con menor 

certidumbre legal para el otorgamiento de crédito, inclusive debajo del promedio de países de 

América Latina.  

 

El RUG incrementa la certidumbre sobre el respaldo que garantiza el cumplimiento de una obligación 

ante un acreedor. Este registro se implementó para beneficiar a las pequeñas y medianas empresas, 

estimular la inversión el crecimiento y la competitividad de la economía. 

 

Con el fin de que en el estado de Querétaro se pueda operar correctamente el Registro, esta 

Delegación tuvo una campaña constante para la promoción, capacitación y actualización para el uso 

del sistema de RUG el año 2014;  entre los principales acreedores de la entidad así como 

capacitación directa a Notarios y Corredores con lo cual contribuimos al uso directo de la plataforma; 

esto ha tenido a bien reducir considerablemente el número de trámites que se presenta físicamente 

en el módulo de atención y en asesorías para los usuarios. 
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 IV.3.2 PND - Estrategia 4.8.41 Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, 

 pequeñas y medianas empresas. 

 

Las líneas de acción del programa son el de apoyar la inserción exitosa de las micro, pequeñas y 

medianas empresas a las cadenas de valor de los sectores estratégicos de mayor dinamismo, con 

más potencial de crecimiento y generación de empleo, de común acuerdo con los gobiernos de las 

entidades federativas del país.  

 

En este sentido, Querétaro ha propugnado por diseñar e implementar un sistema de información, 

seguimiento, evaluación y difusión del impacto de emprendedores y micro, pequeñas y medianas 

empresas muy de cerca con Incubadoras, Secretaría de la Juventud y con esta Delegación muestra 

en la Semana del Emprendedor 2015; en donde se logró conjuntar y coordinar la visita de más de 

600 emprendedores y empresarios queretanos a los distintos eventos. 

Impulsar programas que desarrollen capacidades intensivas en tecnologías de la información y la 

comunicación, así como la innovación para promover la creación de ecosistemas de alto valor 

agregado de las micro, pequeñas y medianas empresas, muestran el desarrollo de una ciudad 

Inteligente en el Municipio del Marques, así como este último, se pudieran marcar ejemplo 

históricamente alcanzados con nuestra amalgama y proactividad del estado. 

Por consiguiente, la estrategia se enfoca en apoyar la inserción de las MIPYMES, para lo cual, ha 

creado diferentes programas para dar solución a cada una de las necesidades que cada empresa o 

emprendedor tenga. 

 

INADEM 

Proyectos 77 

Monto Total 14,110,153.11 

 

 

                                                           
1  Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 

Trámites y asesorías 2015 
 

Inscripción en el RUG 2 trámites 

Asesoría acerca del RUG 2 asesorías 



 
26 

 

 IV.3.2.1 Red de Puntos para Mover a México 

 

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, es quien crea y coordina 

a los 34 puntos que integran la Red. Cabe resaltar que a estos puntos por parte del INADEM ya se 

les brindó la capacitación en cuanto a un simple manejo del sistema de perfilamiento; sin operación 

de la mayoría de puntos u operaciones aisladas, en virtud de una falta de herramientas o bien de 

seguimientos operativos. 

 

La Delegación como Punto Mover a México, inicio con la capacitación desde noviembre del 2013, 

actualmente se ha ido trabajando someramente la plataforma, las aplicaciones, la operación del 

sistema. Hasta el mes de diciembre de 2015, podemos decir que está operando al menos para la 

Delegación, entre paréntesis casi como único punto en el estado, ya en forma normal sin 

interrupciones como lo muestran los datos de haber atendido inclusive fuera de instalaciones a 504 

usuarios, de los cuales fueron diagnosticados 312 emprendedores y 92 empresarios ya vinculados. 

 

 IV.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor 

 

Con fecha junio del 2015, el INADEM detona la figura del Consejo Estatal de la Red del Apoyo al 

Emprendedor, a raíz de esto y mediante la figura de Secretaría Ejecutiva esta Delegación, realiza el 

proceso de conformación del Consejo Estatal, en paralelo con la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable del Gobierno del Estado de Querétaro, bajo la figura de Secretaría Técnica; mediante 

procesos coordinados y por insaculación se eligen al Coordinador y a los Titulares de las Comisiones 

denominadas  Red de Apoyo al Emprendedor,  Puntos Mover a México, Productos Estatales, así 

como a la  Mejores Prácticas y contendido, y estos últimos bajo designación a sus tres vocales por 

comisión, proceso en que la Delegación participó corroborando características acordes. 

 

La formalización del esquema mediante elaboración de acta, pendiente de firma a la fecha por 

errores de forma, ya puestos del conocimiento del INADEM y la Coordinación General de 

Delegaciones (CGDF), aunado al cambio de la firma de la Secretaria de Desarrollo Sustentable del 

Estado por el cambio que derivó de las elecciones electorales. 

 IV.3.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

La Secretaría de Economía, a través del INADEM, busca brindar apoyos a las Incubadoras de 

Empresas Básicas y Espacios de Vinculación reconocidos por el mismo, por la contribución directa 

a la creación, supervivencia, seguimiento y éxito de las empresas tradicionales, creadas bajo este 

esquema.  
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Apoyo por la contribución directa a la creación, supervivencia, seguimiento y éxito de las empresas 

tradicionales, creadas bajo el esquema tradicional. Así como a Empresas creadas al menos seis 

meses previos a la inscripción de su solicitud en la incubadora. Por último, para la Creación y 

Fortalecimiento de incubadoras de Empresas y Empresas de Alto Impacto y creación de empresas 

de Alto Impacto.  

 

Incubadoras Reconocidas por el INADEM en Querétaro 

BÁSICAS 

Universidad del Valle de México, 

Campus Querétaro 

Universidad Tecnológica de 

Querétaro 

ALTO IMPACTO 
Instituto Tecnológico de Monterrey, 

Campus Querétaro 

 

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

 

Los apoyos del INADEM (fondo emprendedor) están abiertos para asociaciones civiles 

especializadas en atención a emprendedores y MIPYMES, instituciones educativas, gobiernos 

estatales y municipales; con quienes en el 2015 esta Delegación coparticipó en los siguientes 

eventos, con amplia participación empresarial, ciudadana, entre otras: 

 

Promoción del Evento 
No. 

Asistentes 

Presentación Fondo Nacional del Emprendedor 2015 30 

Plática Crezcamos Juntos 16 

Taller convocatorias INADEM 2015 con municipios 14 

Congreso INTEQSOFT 2015 57 

Taller convocatorias INADEM 2015 CANACINTRA SJR 19 

Taller convocatorias INADEM INTEQSOFT 2015 37 

Taller convocatorias INADEM 2015 COPARMEX QRO 36 

Taller convocatorias INADEM 2015 COPARMEX QRO 36 

Taller para Incubadoras 2015 7 

Taller convocatorias INADEM 2015 CANACINTRA QRO 21 

Taller convocatorias INADEM 2015 SEJUVE 20 
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Taller convocatorias INADEM 2015 Mujeres Moviendo a México 32 

Evento Cruzada Nacional contra el Hambre SJR 2015 INAES 9 

Sesión Informativa convocatorias 2.3 y 2.8 Incubadora Tec. Monterrey 45 

Fomento al Emprendedurismo SJR 48 

Congreso Nacional de creación y desarrollo de empresas Tec. Monterrey 20 

Platica INADEM Mujeres, Irapuato 39 

Taller INADEM 2015 Mujeres Moviendo a México, CREA Querétaro 37 

Taller INADEM 2015 CANACO Querétaro 13 

Presentación en Qro. de Semana Nacional del Emprendedor 2015 199 

Total  735 

 

Los anteriores con reconocimiento de la proactiva labor de los actores del estado no obstante el 

proceso electoral y el congelamiento promocional que esto provocó; destacando la presencia y 

reconocimiento de la Delegación en el estado como un actor importante en la promoción de 

esquemas de apoyo y créditos para los emprendedores y MIPYMES. 

 

 IV.3.2.5 Formación de capacidades 

 

La Secretaría de Economía, a través del INADEM, con fundamento en los numerales 14 y 15 de las 

Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2015, publicadas en 

el Diario Oficial de la Federación, busca apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas a elevar 

sus capacidades empresariales a través de proyectos integrales de capacitación y consultoría para 

que aumenten su productividad y competitividad. Las micro, pequeñas y medianas empresas, 

gobiernos estatales y municipales, cámaras y confederaciones empresariales pueden participar en 

la obtención del recurso de apoyo. 

 

La implementación de la Incubación en Línea ha tenido amplia aceptación por la población 

emprendedora, además de todos los aliados estratégicos que se han sumado en los Puntos Mover 

a México. 

 

 IV.3.2.6 Fondo Nacional Emprendedor 

 

Su principal enfoque es fomentar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante 

el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del desarrollo 

empresarial en todo el territorio nacional, así como impulsar la consolidación de una economía 
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innovadora, dinámica y competitiva que se sustente crecientemente en MIPYMES más productivas, 

ubicadas en sectores estratégicos. 

 

Para lograrlo, el Fondo Nacional Emprendedor cuenta con diversas categorías y un amplio abanico 

de CONVOCATORIAS que permitirán a los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas 

empresas del país solicitar apoyos para crear, fortalecer y hacer más competitivas a sus empresas. 

 

El Fondo Nacional Emprendedor se crea en 2014 mediante la fusión del Fondo PYME y el Fondo 

Emprendedor. Entre los beneficios de conjuntar ambos fondos están los siguientes: 

 • Se tendrá UN SOLO SISTEMA INFORMÁTICO; 

 • Se tendrá la IMAGEN PÚBLICÁ GENERAL DE UN SOLO FONDO representando 

UNA POLÍTICA INTEGRAL de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas; 

 • Se tendrán reglas y procedimientos uniformes, y tendrá UN SOLO CONSEJO 

DIRECTIVO; 

 • Será UN SOLO SISTEMA DE EVALUACIÓN. 
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Debido a lo anterior, el FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR será un instrumento con mayor 

cobertura, mayores recursos, más organizado y más eficiente que los anteriores. Con respecto a 

esta estrategia en la entidad federativa de Querétaro se otorgaron los siguientes apoyos en el 2015: 

 

 

Convocatoria Total 

1.4 Reactivación Económica para el Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la Cruzada 

Nacional contra el Hambre (2015) 

 

CONVOCATORIA 1 

Monto de INADEM 451,983.92 

2.2 Fortalecimiento de la Red de Apoyo al Emprendedor para la 

eficiente articulación y vinculación de emprendedores y 

MIPYMES (2015) 

 

CONVOCATORIA 1 

Monto de INADEM 227,732.82 

2.3 Creación y Fortalecimiento de Empresas Básicas y de Alto 

Impacto (2015) 
 

CONVOCATORIA 12 

Monto de INADEM 715,590.35 

2.5 Fortalecimiento de Aceleradoras de Empresas y Proceso de 

Aceleración de Empresas Nacional o Internacional  (2015) 
 

CONVOCATORIA 9 

Monto de INADEM 5,518,407.00 

2.9 Fomento para el Desarrollo de Prototipos Innovadores a 

Través de Talleres de Alta Especialización. (2015) 
 

CONVOCATORIA 11 

Monto de INADEM 2,462,258.00 

3.1 Profesionalización de capacidades financieras y generación 

de contenidos que impulsen al ecosistema emprendedor de alto 

impacto y a las MIPYMES. (2015) 

 

CONVOCATORIA 1 

Monto de INADEM 256,000.00 
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 IV.3.3 PND - Estrategia 4.8.51. Fomentar la economía social. 

 

Se propone una política de fomento económico con el fin de crear un mayor número de empleos, 

desarrollar los sectores estratégicos del país y generar más competencia y dinamismo en la 

economía. Se buscará incrementar la productividad de los sectores dinámicos de la economía 

mexicana de manera regional y sectorialmente equilibrada. Para ello, se fortalecerá el mercado 

interno, se impulsará a los emprendedores, se fortalecerán las micro, pequeñas y medianas 

empresas, y se fomentará la economía social a través de un mejor acceso al financiamiento. 

 

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 

Convocatoria Total 

3.3 Impulso a emprendedores y empresas a través del Programa 

de Emprendimiento de Alto Impacto (2015) 
 

CONVOCATORIA 1 

Monto de INADEM 1,123,843.52 

4.2 Formación y Fortalecimiento de Capacidades Empresariales 

(2015) 
 

CONVOCATORIA 1 

Monto de INADEM 910,000.00 

4.3 Crecimiento y  consolidación del modelo de Franquicias 

(2015) 
 

CONVOCATORIA 2 

Monto de INADEM 283,600.00 

5.1 Incorporación de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones a las Micro y Pequeñas (2015) 
 

CONVOCATORIA 35 

Monto de INADEM 552,237.50 

5.2 Formación de capacidades y adopción de tecnologías en las 

micro y pequeñas empresas del sector industria, comercio, 

servicios y turismo (2015) 

 

CONVOCATORIA 3 

Monto de INADEM 1,608,500.00 

Total de CONVOCATORIAS 77 

Total Monto de INADEM 14,110,153.11 
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Hemos trabajado para crear este contenido en relación a la economía social (vínculo de la 

información, http://www.econlink.com.ar/economia-social) 

 

La Economía Social, también llamada Economía Solidaria, se refiere al conjunto de aquellas 

organizaciones de productores, consumidores, ahorristas, trabajadores, etc. que operan regidas por 

los principios de participación democrática en las decisiones, autonomía de la gestión y la primacía 

del ser humano sobre el capital. Las prácticas de estas organizaciones se circunscriben en una 

nueva racionalidad productiva, donde la solidaridad es el sostén del funcionamiento de las iniciativas. 

Diferenciándose de la racionalidad capitalista que no es ni solidaria ni inclusiva y de la economía 

pública que no permite la posibilidad de autogestionarse (fuente 

http://www.econlink.com.ar/economia-social). 

 

Estos emprendimientos buscan la articulación con entidades públicas o privadas que le permitan 

llevar a cabo una verdadera participación democrática en la vida económica y política de una 

sociedad. En ellas encuentran refugio categorías sociales puestas al margen de los sistemas de 

empleo y distribución de la riqueza convencionales dependientes del mercado y del estado. 

 

Como integrantes de la economía social es posible incluir a las cooperativas, las mutuales, las 

fundaciones, las organizaciones civiles, las cooperadoras y las fábricas recuperadas que funcionan 

como cooperativas en su gran mayoría; pero también a las organizaciones de desocupados que 

organizan comedores, huertas o demás emprendimientos. 

Fuente: Economía Social (Econlink.com.ar - Econlink - julio Del 2009) - 

http://www.econlink.com.ar/economia-social). 

 

 IV.3.3.1 Reactivación Económica 

 

Los ciclos económicos se pueden calcular partiendo de muchas variables. La más usada es la 

producción nacional, representada por el producto interno bruto (PIB) o el producto nacional bruto 

(PNB), pero también se pueden utilizar variables como la inflación y el desempleo, entre otras. 

 

En el estado de Querétaro el crecimiento de la tasa media anual ha sido del 5.59%, ocupando el 

lugar 22 con respecto al PIB nacional con base en el 2013; mejorando en 1.95 el índice de la tasa 

media de crecimiento nacional al estar 1.95 por arriba del nacional en que se ubica en 3.64 (fuente 

SIE INEGI). 

Sobre lo anterior la Delegación Federal coadyuvó con una amplia labor reflejada en las cifras 

alcanzadas en los programas de apoyo y créditos para con las MIPYMES y emprendedores, misma 

que resumimos a continuación. 

http://www.econlink.com.ar/economia-social
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Monto 2015 programas de apoyo en 
Querétaro 

Número de beneficiados 

$87.5 millones de pesos 221 
 

Monto 2015 créditos en Querétaro Número de beneficiados y/o empresas 

$1,975.1 millones de pesos 39,884 
Fuente reportes internos emitidos por la Coordinación de Delegación Federales. 

  

 IV.3.3.2 Programa de fomento a la economía social 

 

El Ingeniero Juan Carlos Arroyo García, Coordinador General de Operación del Instituto Nacional de 

la Economía Social (INAES) y el Licenciado Alberto Orcí Magaña, Coordinador General Jurídico del 

INAES, realizaron una gira de trabajo al estado de Querétaro, con la finalidad de llevar a cabo 

encuentros con diversos Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE), dedicados a la 

producción y transformación de cabras, puercos y guayaba; esto en los municipios de Cadereyta de 

Montes, Amealco y Tolimán.  

 

La gira inició en el municipio de Cadereyta, en un encuentro con tres OSSE dedicados a la 

explotación y transformación de derivados de caprinos. Estos proyectos fueron apoyados por el 

INAES con un monto de 400 mil pesos, respectivamente. Los grupos integrantes del encuentro 

fueron: “Caprinocultores del Semidesierto”; “Caprinocultores del Terrero-Xodhe” y “Productores del 

Banco”.  

 

Durante un intercambio de opiniones con los emprendedores sociales, los coordinadores generales 

manifestaron la importancia de generar redes y alianzas entre los mismos, para consolidar sus 

organizaciones, ampliar sus canales de comercialización y acceder a más y mejores oportunidades 

de desarrollo de manera solidaria.  

  

Posteriormente, en el municipio de Tolimán, se llevó a cabo un encuentro con productores de 

guayaba, donde estuvieron presentes la “S.C. de R.L. Grupo Guayaberos”, proyecto dedicado a la 

producción y transformación de guayaba, el cual fue apoyado por el INAES en el 2015 con un monto 

de 500 mil pesos. Del mismo modo, asistieron los integrantes del grupo social “Familia de León”, 

dedicado a la elaboración de dulces de guayaba, el cual también recibió este año un apoyo de 334 

mil 552 pesos.  

 

Durante dicha reunión, los Coordinadores hablaron de asistencia técnica, la capacitación y el 

acompañamiento, como factores determinantes en el desarrollo y éxito de los proyectos, así como 

de la importancia de la economía social.  
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La gira concluyó en el municipio de Amealco, con la visita y reunión con empresas dedicadas a la 

explotación porcina, tales como “San José Itho” que recibió un apoyo de 400 mil pesos para 

producción y venta, principalmente, de lechones; “Granja Porcina San Martín”, que obtuvo 369 mil 

395 pesos para la producción de cerdos y “Granja los Cascabeles S.C. de R.L.”, conformada por 

mujeres y apoyada en el 2013 con un monto de 523 mil pesos.  

 

En este encuentro, el Ingeniero Arroyo manifestó la importancia del desarrollo y consolidación de 

empresas bajo el esquema de sociedades cooperativas, impulsando las iniciativas de desarrollo de 

grupos organizados. Asimismo, se plantearon y difundieron los valores y principios de la economía 

social, enfatizando en la importancia de la ayuda mutua, la solidaridad y la toma de decisiones de 

manera democrática.  

 

En todas las participaciones, el Coordinador General de Operación, transmitió el saludo de la 

Maestra Narcedalia Ramírez Pineda, Directora General del INAES, y refrendó su compromiso de 

seguir impulsando el sector social de la economía, haciendo de éste uno de los pilares más 

importantes de desarrollo en el estado de Querétaro y en el país. 

(Fuente INAES http://www.inaes.gob.mx/index.php/VisitaCGQueretaro). 

 

 

 

 

 

 

http://www.inaes.gob.mx/index.php/VisitaCGQueretaro
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 IV.3.3.3 Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales 

 

Con fecha 12 de junio del 2015 se publicaron los lineamientos en donde se describen apoyos a cinco 

sectores (alimentos, bebidas, textil y vestido, cuero y calzado e industria química) y 56 subsectores 

de la industria, con montos que van desde 500 mil hasta 8.5 millones de pesos.  

 

Por lo anterior, se difundió la mencionada convocatoria en fecha 21 de octubre de 2015, aunado a 

presentaciones directas en el Municipio del Marques y con la Federación Vitivinícola del estado, así 

como a la Presidencia del Consejo Empresarial para que a través de esta se difundiera entre los 

Presidentes de Cámaras y Asociaciones a sus agremiados. 

 

A la fecha se han dado los siguientes apoyos PROIND al estado de Querétaro: 

 
Beneficiario 

Tipo de 
apoyo 

Entidad 
Federativa 

Apoyos Autorizados Apoyos Pagados 

Fecha Monto Fecha Monto 

San Juanito 
Vitivinícola SPR 

DE RL 

Categoría  
V 

Querétaro 28-nov-14 1,538,290 31-mar-15 1,538,290 

Chocolates 
PROCALI del 

Centro SA de CV 

Categoría 
V 

Querétaro 10-dic-14 642,500 03-mar-15 642,500 

   TOTAL 2,180,790 TOTAL 2,180,790 

El programa otorga apoyos a su población objetivo directamente. 

 

 IV.3.3.4 Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal, PROIND- PROMASA 

 

El programa concluyó en el año 2013, siendo que en el 2015  los apoyos a sector de la Agroindustria 

(bebidas y alimentos procesados) se otorgaron por el Programa para el Desarrollo de la 

Productividad de las Industrias Ligeras (PROIND) cuyo objetivo general era  en el 2015, el de 

contribuir al incremento de la productividad de las empresas que forman parte de las Industrias 

ligeras, a través del otorgamiento de apoyos temporales a proyectos que fomenten la utilización de 

nuevas tecnologías productivas y a proyectos de innovación o fortalecimiento sectorial que impulsen 

su desarrollo a nivel estatal, regional o nacional. 

Mediante PROIND en el estado se apoyaron dos proyectos, con un monto de $2.180,790.00. 
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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 

 

Con el propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Cruzada contra el Hambre 

establecidos mediante el decreto del C. Presidente, publicado el 22 de enero de 2013, este Programa 

dará prioridad a las personas, hogares y localidades que para tales fines se determinen como 

población objetivo. 

 

Para ello, se deberán identificar las acciones con las que este Programa contribuye al cumplimiento 

de los objetivos de la Cruzada, así como también se deberá propiciar la coordinación necesaria con 

las acciones de otros programas federales cuya implementación conjunta potencie el impacto de las 

intervenciones.  

La Unidad Responsable del Programa deberá informar sobre las acciones, presupuesto y avances 

en las metas e indicadores de las acciones que se desarrollen para dar cumplimiento a los objetivos 

de la Cruzada.  

 

Población Objetivo: 

 

Son las personas cuyos ingresos están por debajo de la línea de bienestar integradas en grupos 

sociales u organizaciones de productoras y productores que cuenten con iniciativas productivas y 

que habitan en las zonas de cobertura. 

 

Para efecto de identificar y cuantificar a la población objetivo del Programa que se encuentra dentro 

de los 7.1 millones de personas en situación de pobreza alimentaria extrema que es la población 

objetivo y potencial de la estrategia de política pública Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH),  

se deberán cumplir los criterios establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social y una vez identificadas dichas características, se dará atención preferente a ese 

conjunto de personas. Los resultados de la identificación y cuantificación se deberán presentar ante 

la Comisión Intersecretarial, para su revisión y validación, a más tardar el 31 de enero de 2015.  
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Secretaría de Economía a través de la Delegación interviene en la siguiente forma; PRONAFIM. 

 

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

avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

En el 2015 se analizaron 427 trámites de las 34 dependencias estatales y se identificó que el costo 

para los ciudadanos era de $2,567 millones de pesos, lo que representa el 1.15% del PIB estatal. 

 

Con el objetivo de implementar acciones de simplificación para los trámites y servicios más costosos 

para los ciudadanos y empresarios y disminuir la carga administrativa, la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria (COFEMER) y el Gobierno del estado de Querétaro llevaran a cabo la firma en el 2016 

del Acuerdo de Simplificación. 

 

Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

(CGPRONAFIM) 

Microcréditos, Acreditados y monto por Entidad Federativa. 

Cifras Enero-Febrero 2015 

Municipio CNCH PRONAPRED 
Créditos 

CGPRONAFIM 

Acreditados 

CGPRONAFIM 

Monto 

CGPRONAFIM 

Amealco de 

Bonfil 
1  603 586 $1,186,494.81 

Cadereyta de 

Montes  
1  408 255 $915,398.49 

Colón 1  1,234 962 $2,274,059.88 

Corregidora  1 568 372 $1,323,503.80 

El Marqués 1 1 1,484 1,137 $2,912,988.72 

Huimilpan  1 34 30 $53,153.35 

Pinal de 

Amoles 
1  2 1 $2,306.75 

Querétaro 1 1 5,661 4,546 $10,940,257.16 

San Juan del 

Río 
1  2,937 2,581 $5,169,826.60 

Total 7 4 12,931 10,470 $24,777,989.56 
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Con el Acuerdo se simplificarán los trámites más costosos a la ciudadanía, se incorporará el uso de 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) y herramientas que promueven la facilidad para 

hacer negocios, con lo que se elevarán los niveles de crecimiento económico y se impulsará la 

competencia en la entidad. 

 

La propuesta de Agenda Integral y Estrategia de Mejora Regulatoria para implementar en el estado 

de Querétaro, la cual contendrá en sus desarrollo siete acciones específicas: Reforma a tres sectores 

estratégicos; Consolidación y evaluación de los trámites y servicios del estado a través del programa 

SIMPLIFICA; Licencia de funcionamiento; Licencia de construcción; Indicador de calidad regulatoria; 

Juicios Orales mercantiles y Capacitaciones (fuente Comisión de  Mejora Regulatoria del Estado de 

Querétaro y la COFEMER). 

 

 IV.4.1 PND - Estrategia 4.7.2.2 Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

Aplicar eficazmente la legislación en materia de competencia económica para prevenir y eliminar las 

prácticas monopólicas y las concentraciones que atenten contra la competencia. 

 

Impulsar marcos regulatorios que favorezcan la competencia y la eficiencia de los mercados. 

 

Desarrollar las normas que fortalezcan la calidad de los productos nacionales, y promover la 

confianza de los consumidores en los mismos 

 

Fortalecer la convergencia de la Federación con los otros órdenes de gobierno, para impulsar una 

agenda común de mejora regulatoria que incluya políticas de revisión normativa, de simplificación y 

homologación nacional de trámites, así como medidas para facilitar la creación y escalamiento de 

empresas, fomentando el uso de herramientas electrónicas. 

 

Consolidar mecanismos que fomenten la cooperación regulatoria entre países 

(http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465). 

 

 

                                                           
2  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 

 

El Fondo Nacional Emprendedor a través de la convocatoria 1.5 Obtención de apoyos para 

proyectos de Mejora Regulatoria del INADEM, tiene por objeto la implementación de las 

estrategias y líneas de acción que sobre mejora regulatoria se establecen en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, entre las que destacan la implementación de una mejora regulatoria integral 

y la promoción de esta mejora para la reducción de los costos de operación de las empresas, el 

fomento a la competencia, así como ampliar el acceso a insumos a precios competitivos.   

En el 2015 en Querétaro se analizaron 427 trámites de las 34 dependencias estatales y se identificó 

que el costo para los ciudadanos era de $2,567 millones de pesos, lo que representa el 1.15% del 

PIB estatal; con el objetivo de implementar acciones de simplificación para los trámites y servicios 

más costosos para los ciudadanos y empresarios y disminuir la carga administrativa. 

 

 IV.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

Con el fin de optimizar el proceso de apertura de empresas, desde el 16 de junio de 2012, los trámites 

relacionados con la autorización de uso de denominaciones y razones sociales, se trasladó la 

facultad a la Secretaría de Economía (SE). En el esfuerzo de modernizar el servicio se desarrolló un 

nuevo servicio informático siguiendo el ejemplo de las mejores prácticas internacionales, por lo que 

ahora se atiende a través de Internet de manera ágil y segura. De esta forma se le permite al usuario 

que realice sus trámites gracias a su Firma Electrónica Avanzada emitida por el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT). A continuación las cifras de la operación durante 2015. 

 

Autorizaciones Aviso de Uso Aviso de Liberación 

50  trámites 188 3 

 

 IV.4.1.3 Otros programas y actividades realizadas en la implementación de una mejora 

 regulatoria integral 

 

Apunta la mira a un mercado interno el proceso de Impulsar marcos regulatorios que favorezcan la 

competencia y la eficiencia de los mercados, en este sentido la Delegación en actuante continuó en 

la reunión de la Comisión de Mejora Regulatoria del estado que, como se mencionó, implementó la 

Ley en el estado con la participación de los 18 municipios, denotando la atención particular al 

municipio de Querétaro en la presentación de solicitud de apoyos para con el Instituto Nacional del 

Emprendedor en lo apoyos marcados en la convocatoria 1.5 para la Mejora Regulatoria, que por el 

cambio de autoridades desfasó proyectos para el 2016. 
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Dentro de la Mejora Regulatoria Integral se logró fortalecer la convergencia Federación-Nivel Local; 

política de revisión normativa; homologación de trámites; facilitar la creación de empresas y fomento 

al uso de herramientas electrónicas.  

 

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. 

 

Modernizar los sistemas de atención y procuración de justicia respecto a los derechos del 

consumidor. 

 

Desarrollar el Sistema Nacional de Protección al Consumidor, que integre y coordine las acciones 

de los gobiernos, poderes y sociedad civil, para que el ciudadano cuente con los elementos 

necesarios y haga valer sus derechos en cualquier circunstancia. 

 

Fortalecer la Red inteligente de Atención al Consumidor como un medio para que el estado responda 

eficientemente a las demandas de la población. 

 

Los siete derechos básicos del consumidor resumen facultades y obligaciones que otorga la Ley 

Federal de Protección al Consumidor (fuente   http://www.profeco.gob.mx/saber/derechos7.asp). 

 

DERECHO A LA INFORMACIÓN 

La publicidad, las etiquetas, los precios, los instructivos, las garantías y, en general, toda la 

información de los bienes y servicios que te ofrezcan debe ser oportuna, completa, clara y veraz, de 

manera que puedas elegir qué comprar, con pleno conocimiento. 

 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Puedes recibir instrucción en materia de consumo, conocer tus derechos y la forma en que te protege 

la ley, así como organizarte con familiares o vecinos para aprender a consumir mejor y de manera 

más inteligente. 

DERECHO A ELEGIR 

Al escoger un producto o servicio, nadie te puede presionar, condicionar la venta a cambio de 

comprar algo que no quieras o exigir pagos o anticipos sin que se haya firmado un contrato. 

 

 

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

mercado interno competitivo. 
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DERECHO A LA SEGURIDAD Y CALIDAD 

Los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado deben cumplir con las normas y las 

disposiciones en materia de seguridad y calidad. Además, los instructivos deben incluir las 

advertencias necesarias y explicar claramente el uso adecuado de los productos. 

 

DERECHO A NO SER DISCRIMINADOS 

Al comprar un producto o contratar un servicio, no te lo pueden negar, tampoco discriminar o tratar 

mal por tu sexo, raza, religión, condición económica, nacionalidad, orientación sexual, ni por tener 

alguna discapacidad. 

 

DERECHO A LA COMPENSACIÓN 

Si un proveedor te vende un producto de mala calidad o que no cumple con las normas, tienes 

derecho a que se te reponga o a que te devuelvan tu dinero y, en su caso, a una bonificación no 

menor a 20% del precio pagado. También te deberán bonificar cuando no te proporcionen un servicio 

o te lo otorguen de forma deficiente. Asimismo, tienes derecho a que te indemnicen por los daños y 

perjuicios que te haya ocasionado. 

 

DERECHO A LA PROTECCIÓN 

Puedes ser defendido por las autoridades, exigir la aplicación de las leyes y también organizarte con 

otros consumidores para defender sus intereses comunes.  

 

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

 

Tiene el propósito de ofrecer información sobre el comportamiento de los precios al mayoreo de los 

productos agrícolas, pecuarios y pesqueros que se comercializan en los diferentes mercados de 

abastos en el estado. Se actualiza la base de datos diariamente con la captura de precios del 

levantamiento de encuestas  en la central de abastos y distribuidores de productos pecuarios así 

como también información del rastro municipal con el objetivo de que nuestra información sea veraz 

y oportuna en los horarios establecidos por la coordinación para que nuestros visitantes  de la página 

web, cuenten con la información y  cumplir con las metas establecidas por la coordinación como son: 

subsistemas agrícolas 632 encuestas, subsistemas pecuarios 933 encuetas, información de 

coyuntura 502 encuestas.  

Actualización de directorios de comerciantes mayoristas, también tenemos Expo-México la finalidad 

de esto difundir las feria y exposiciones que se realizan en los municipios esto en coordinación con 

las secretarías de turismo de los municipios, se les solícita la información y se publican en la página 
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web y se confirma un mes antes con el representante de feria y/o exposición la confirmación de la 

realización de cada evento. 

 

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

 

La finalidad de este programa la activación y el restablecimiento del abasto en el estado en caso de 

desastres naturales; esto se realiza mediante la conformación de un comité que para el 2015 quedó 

conformado el 23 de abril, con las distintas dependencias de gobierno estatal municipal y federal; la 

reunión se realizó en la Delegación de la Secretaria de Economía, logrando así el estar preparados 

en todos los niveles gobierno y privado, para el caso de desastre natural. 

 

 IV.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

Se tuvieron durante 2015 dos reuniones con la Delegación de PROFECO y la Secretaría de 

Economía con la finalidad de planear estrategias y coordinar acciones para dar a conocer los 

programas a los consumidores y a la sociedad en general en relación a la “Feria del Regreso a 

Clases 2015”, (1ro. junio, 2015). Éste evento es organizado por la PROFECO; con el único fin de 

que los consumidores adquieran para este regreso a clases la mejor variedad de productos y a los 

precios más accesibles, y en donde participaran principalmente pequeños y medianos empresarios. 

La cual se llevó a cabo del 31 de julio al 2 de agosto de 2015. 

 

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

inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 

 

La Inversión Extranjera Directa (IED) tiene como propósito crear un interés duradero y con fines 

económicos o empresariales a largo plazo por parte de un inversionista extranjero en el país receptor. 

Es un importante catalizador para el desarrollo, ya que tiene el potencial de generar empleo, 

incrementar el ahorro y la captación de divisas, estimular la competencia, incentivar la transferencia 

de nuevas tecnologías e impulsar las exportaciones. Todo ello incidiendo positivamente en el 

ambiente productivo y competitivo de un país (fuente http://www.economia.gob.mx/comunidad-

negocios/competitividad-normatividad/inversion-extranjera-directa). 

 

La búsqueda por incrementar la exportación de los productos mexicanos, se debe a que trae consigo 

beneficios macroeconómicos y microeconómicos para el país y la sociedad. En el primero, se 

encuentran el incremento de las divisas que permitirán importar aquellos productos necesarios para 

http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividad-normatividad/inversion-extranjera-directa
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividad-normatividad/inversion-extranjera-directa
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continuar con el proceso de producción, además de aumentar las reservas internacionales de divisas 

y contribuir a disminuir el déficit comercial que tiene México. 

 

En cuanto a los beneficios microeconómicos, la exportación de productos mexicanos en los 

diferentes mercados internacionales ofrece precios más rentables a las empresas mexicanas, 

incrementando sus márgenes de utilidad, además el crecimiento de la demanda internacional exige 

operar con economías a escala que permiten la reducción de los costos unitarios a través de la 

innovación tecnológica y el incremento de la producción, dichos factores se conjuntan para generar 

una mejor calidad para los productos mexicanos en el extranjero. No obstante, también se tiene un 

impacto social positivo, ya que el aumento de la demanda internacional y de la oferta nacional son 

factores que contribuyen a disminuir los niveles de desempleo, fortaleciendo el mercado interno e 

incentivando al crecimiento económico y social. 

 

IV.5.1 PND - Estrategia 5.3.1.4 Impulsar y profundizar la política de apertura comercial  para 

incentivar la participación de México en la economía global. 

 

Las relaciones comerciales que mantiene México con el resto del mundo y la apertura comercial que 

ha logrado a través de la firma de 13 tratados comerciales, han permitido que los productos 

mexicanos en el extranjero tengan una presencia significativa y creciente en el comercio mundial.  

 

Entre los principales socios comerciales de México se encuentran: Estados Unidos, Canadá, Brasil, 

Alemania, Colombia, España y China. En este último se resalta una creciente participación en las 

relaciones internacionales con México, principalmente la comercial (fuente PROMEXICO 

http://www.promexico.gob.mx/productos-mexicanos/fortalezas-de-los-productos-mexicanos-en-el-

extranjero.html.) 

 

Es importante tener en cuenta el papel fundamental que tienen todas las empresas mexicanas para 

lograr exportar hacia los mercados mundiales e incentivar el posicionamiento de los productos 

mexicanos en el extranjero. Por tanto, existe una necesidad latente para apoyar a las empresas en 

los diferentes asuntos que competen a la actividad exportadora, ya que el comercio exterior tiene 

una variedad de procesos que deben realizar las empresas, por lo que es recomendable que éstas 

se involucren en dicho proceso, incrementando el conocimiento sobre éste para evitar problemas 

futuros. Otro factor es la aduana para el envío de los productos mexicanos en el extranjero, por lo 

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

comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva. 

http://www.promexico.gob.mx/productos-mexicanos/fortalezas-de-los-productos-mexicanos-en-el-extranjero.html
http://www.promexico.gob.mx/productos-mexicanos/fortalezas-de-los-productos-mexicanos-en-el-extranjero.html
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que el conocimiento del trámite en las aduanas nacionales e internacionales es un factor que deben 

tener en cuenta las empresas mexicanas para evitar problemas en los mercados internacionales. 

 

México tiene diversas empresas exportadoras y aunque las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) se enfocan más hacia el mercado interno, es necesario que éstas también tengan acceso 

a los beneficios derivados de los tratados y acuerdos comerciales que tiene México con el resto del 

mundo; identificando los retos y oportunidades en el comercio internacional que les permitan a las 

PYMES incrementar su participación en el envío de productos mexicanos en el extranjero, logrando 

su consolidación en los mercados mundiales. 

 

En síntesis, el conocimiento de los trámites, de la logística y de las restricciones arancelarias y no 

arancelarias del comercio exterior, así como la tecnología, la capacitación y la calidad del producto 

que tenga una empresa, son factores determinantes que permiten posicionar exitosamente los 

productos mexicanos en el extranjero. Lo anterior constituye un estímulo importante para mejorar los 

niveles de desarrollo y de calidad de vida de la población (fuente PROMEXICO 

http://www.promexico.gob.mx/productos-mexicanos/fortalezas-de-los-productos-mexicanos-en-el-

extranjero.html). 

 

Dentro del modelo económico en el estado de Querétaro, el crecimiento de los grandes sectores de 

servicios y manufactura han registrado un despunte del 42.6 por ciento, lo que los hace dentro del 

modelo económico de los sectores más dinámicos en el estado. Este alcance económico no lo 

registra ningún otro estado del país, lo que lo coloca como líder en crecimiento y desarrollo 

económico en los grandes sectores comerciales y la industria manufacturera a esta entidad. El aporte 

del sector manufacturero al PIB estatal representa el 27 por ciento del total, mientras que el comercio 

abona el 20 por ciento a la estadística queretana, (fuente Periódico ADN 

http://adninformativo.mx/repuntan-42-comercio-y-servicios-en-queretaro/) 

 

De acuerdo con la Asociación de la Industria de Exportación (INDEX) de Querétaro, el desempeño 

del sector exportador en el estado, y el Bajío, en general, continuará con una tendencia positiva, 

apoyado por el dinamismo de industrias como la automotriz y la aeronáutica. Asimismo, destaca que 

el estado sigue atrayendo empresas debido a su ubicación geográfica y al desarrollo de mano de 

obra calificada (declaración en El Economista http://eleconomista.com.mx/estados/queretaro/2015 

/03/30/exportadores-tendencia-positiva-index). 

 

En tanto, el desempeño favorable que en términos generales presenta el sector IMMEX en el Bajío, 

se debe al desarrollo potencial que ha tenido la industria aeronáutica en el caso de Querétaro y el 

sector automotriz para el resto de las entidades de la región, principalmente en Guanajuato. 

http://eleconomista.com.mx/estados/queretaro


 
45 

 

El estado de Querétaro se ubicó en el sexto sitio a nivel nacional en materia de emprendimiento e 

impulso empresarial, apoyado por las acciones en temas como educación, vinculación en la cadena 

de proveeduría y productividad industrial, de acuerdo con la firma AREGIONAL.  

 

En el Indicador de Emprendimiento e Impulso Empresarial 2015, la entidad destaca con 70.8 puntos 

de 100 que se consideran. En los primeros cinco lugares —expone la evaluación de AREGIONAL— 

se ubican Nuevo León, con 84 puntos; Baja California, con 82.6; Sonora, con 74.1; Coahuila, con 74, 

y Sinaloa, con 71.9 puntos. 

 

El indicador, mide la capacidad que tienen los estados para fomentar el crecimiento empresarial, 

especialmente el industrial; la capacidad de los gobiernos estatales para la implementación de 

políticas públicas que impulsen la competitividad empresarial, y la capacidad de respuesta que tiene 

la población ante dichas políticas y su nivel de emprendimiento. Querétaro destaca por una alta 

cultura emprendedora, que se ha visto beneficiada por el alto nivel educativo y la interrelación entre 

las universidades y las empresas, así como por el acceso al financiamiento de la banca de desarrollo 

y comercial y los significativos niveles de productividad industrial.  

 

Para el caso de Querétaro, el índice de emprendimiento enfatiza de forma importante la integración 

empresarial, debido al fortalecimiento de sus encadenamientos productivos con proveedores y 

compradores locales e internacionales. “Especialmente destaca Querétaro, donde 46.2% de sus 

empresas se encuentra estrechamente vinculado a cadenas productivas nacionales, superando a la 

media nacional equivalente a 10.2% de las empresas”, puntualiza el estudio. 

 

Fuentes: 

http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/16-04-2015/queretaro-principal-en-el 

immex#sthash.uaZnTD7X.dpuf 

http://eleconomista.com.mx/estados/queretaro/2015/10/28/queretaro-sexto-emprendimiento-

aregional 

 

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

 Exportación, IMMEX 

 

El Decreto para fomento de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación 

mejor conocido como IMMEX permite a los empresarios importar de manera temporal sin el pago del 

Impuesto General de Importación ni el Impuesto al Valor Agregado materias primas, partes y 

componentes, combustibles lubricantes, material de empaque y embalaje así como maquinaria y 

http://eleconomista.com.mx/estados/queretaro/2015/10/28/queretaro-sexto-emprendimiento-aregional
http://eleconomista.com.mx/estados/queretaro/2015/10/28/queretaro-sexto-emprendimiento-aregional
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equipo con los cuales las IMMEX estarán preparadas para desarrollar las actividades de elaboración 

o transformación, reparación y actividades de servicio conforme la modalidad aprobada. 

 

Conforme el Decreto IMMEX, la Secretaría de Economía podrá autorizar la obtención del programa 

IMMEX en las siguientes modalidades: controladora, Industrial, albergue, servicios, tercerización.  

 

En Querétaro se encuentran 212 establecimientos con programa IMMEX, que representan 3.5% del 

total de estas compañías en el país, según la información proporcionada por el INEGI y este año se 

ubicó como segundo estado en el Bajío, con un mayor ingreso proveniente del mercado extranjero 

de 44,340 millones de pesos; Guanajuato lidera la tabla; respecto de los ingresos provenientes del 

mercado nacional por el suministro de bienes y servicios en las empresas IMMEX, Querétaro 

acumuló 42,671.3 millones de pesos en el primer semestre del 2015, según el INEGI. 

 

Querétaro se encuentra entre las primeras 10 entidades del país que concentran un mayor número 

de empresas que son parte del programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios 

de Exportación (IMMEX). De las más de 200 industrias, 104 se encuentran localizadas en el 

municipio de Santiago de Querétaro, dio a conocer el mismo Instituto. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por subsectores se observa 

que el 51.4% de los establecimientos manufactureros con programa IMMEX están ubicados en los 

subsectores de fabricación de equipo de transporte, industria del plástico y del hule, productos 

metálicos, equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y 

accesorios. 

IMMEX 

78 visitas de verificación 270 empresas con programa IMMEX. 

209 trámites resueltos 
40 en la modalidad de servicios, 228 en la 

modalidad Industria y 2 de albergue. 

 

Las empresas que participan en el Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de 

Servicios de Exportación (IMMEX) en Querétaro mantienen su buen ritmo de desempeño y en agosto 

del 2015 reportaron un incremento anual de 20.3% en los ingresos provenientes del mercado 

extranjero, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

En lo que se refiere a los otros estados de la zona del Bajío, las empresas IMMEX en Guanajuato 

reportaron ingresos provenientes del mercado extranjero por 22,895.8 millones de pesos en el octavo 

mes del 2015; mientras que en Aguascalientes registraron un monto de 7,157.5 millones, y en San 
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Luis Potosí, 5,643.5 millones de pesos. En el caso de los ingresos del mercado nacional por el 

suministro de bienes y servicios, las compañías en Guanajuato presentaron un monto de 10,520.2 

millones de pesos; en Aguascalientes, 5,321.4 millones, y en San Luis Potosí, 5,086.1 millones de 

pesos, refiere el Instituto. 

 

Las cifras del INEGI indican que el número de personas ocupadas en los establecimientos IMMEX 

en Querétaro fue de 79,351 en agosto de este año, prácticamente la misma cifra que en el octavo 

mes del 2014. 

 

A su vez, 52,112 de estos empleos corresponden a personal ocupado que se contrata directamente, 

esto es 65% del total de plazas en las compañías de este sector en la entidad, de éstas 41,033 se 

refieren a obreros y técnicos, y 11,079 a empleados administrativos. 

 

 IV.5.1.2 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a personas morales 

productoras de determinadas mercancías, mediante los cuales se les permite importar con arancel 

ad valorem preferencial (Impuesto General de Importación) diversos bienes para ser utilizados en la 

elaboración de productos específicos, independientemente de que las mercancías a producir sean 

destinadas a la exportación o al mercado nacional. 

El Programa de Promoción Sectorial permite a las empresas productoras tener un alto sentido de 

competitividad al importar mercancías con insumos reducidos.  

Las empresas con programa PROSEC podrán fabricar mercancías e importar insumos de los 

siguientes sectores: 

 

1. De la Industria Eléctrica. 

2. De la Industria Electrónica. 

3. De la Industria del Mueble. 

4. De la Industria del Juguete, Juegos de Recreo y Artículos Deportivos. 

5. De la Industria del Calzado. 

6. De la Industria Minera y Metalúrgica. 

7. De la Industria de Bienes de Capital. 

8. De la Industria Fotográfica. 

9. De la Industria de Maquinaria Agrícola. 

10. De las Industrias Diversas. 

11. De la Industria Química. 

12. De la Industria de Manufacturas del Caucho y Plástico. 
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13. De la Industria Siderúrgica. 

14. De la Industria de Productos Farmoquímicos, Medicamentos y Equipo Médico. 

15. De la Industria del Transporte, excepto el Sector de la Industria Automotriz. 

16. De la Industria del Papel y Cartón. 

17. De la Industria de la Madera. 

18. De la Industria del Cuero y Pieles. 

19. De la Industria Automotriz y de Autopartes. 

20. De la Industria Textil y de la Confección. 

21. De la Industria de Chocolates, Dulces y Similares. 

22. De la Industria del Café. 

23. De la Industria Alimentaria. 

24. De la Industria de Fertilizantes. 

 

PROSEC 

En 2015 han atendido 37 solicitudes 

de trámite. 

Actualmente contamos con alrededor de 200 

empresas con programa. 

 

Durante el presente año han sido autorizados 25 programas en los siguientes sectores: 

 1. De la Industria Automotriz y Autopartes. 

 2. De la Industria Química. 

3. De la Industria de Bienes de Capital. 

 4. De la Industria Siderúrgica. 

 

  

 IV.5.1.3 Certificados de Origen 

 

El Certificado de Origen es un documento que acredita que las mercancías exportadas desde nuestro 

país son originarias según las reglas acordadas en las negociaciones comerciales suscritas. Con los 

certificados de origen es posible eliminar el pago de los impuestos de importación que los países 

cobran a los países con los que no se cuenta con una negociación comercial. 

 

Los certificados de origen que necesitan validación por parte de la autoridad mexicana son: 

• ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración 

• TLC Uruguay 

• EUR1, en el marco del Tratado de Libre Comercio con la Comunidad Europea 

• CAM, Certificado de Artículos Mexicanos 
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• SGP, en el marco del Sistema generalizado de Preferencias 

• TLC Japón 

• TLC México Perú. 

 

Este año se publica el  “Acuerdo por el que se da a conocer el Quinto protocolo adicional al Apéndice 

I sobre el comercio en el sector automotor entre la Argentina y México", “Acuerdo de 

Complementación Económica No.55 celebrado entre el MERCOSUR y los Estados Unidos 

Mexicanos” y el “Acuerdo por el que se da a conocer el Quinto Protocolo adicional al Apéndice II 

sobre el comercio en el sector automotor entre Brasil y México", del “Acuerdo de Complementación 

Económica No.55 celebrado entre el MERCOSUR y los Estados Unidos Mexicanos”; publicados en 

el DOF 19 de marzo de 2015. 

Lo cual nos dio como área de oportunidad al personal del área de servicios de la Delegación de 

Querétaro, contar con mayor información para la orientación al usuario respecto al tema. Debido a 

las negociaciones, las cuestiones administrativas para realizar los trámites ante la Secretaría de 

Economía han cambiado, y  el usuario que se acerca a realizar un trámite al área de comercio exterior 

no posee información de los requerimientos y el porqué de las nuevas disposiciones; por lo que fue 

necesario que el personal encargado de los trámites de Registro de Productos Elegibles con 

autorización previa y Registro de Productos Elegibles productos nuevos tuvieran capacitación para 

enfrentar el cambio. 

 

Se invitó a mediados del año a representantes de empresas fabricantes de autopartes, establecidas 

en nuestro estado con relaciones comerciales con los países mencionados en el Quinto Protocolo, 

para poder ofrecerles la capacitación para el nuevo ingreso de sus trámites de manera correcta, en 

los tiempos establecidos y con la menor probabilidad de error. Los usuarios tienen un panorama 

general de cómo requisitar sus trámites y lo enfocan a las particularidades de sus diferentes 

productos. El personal del área de servicios también estuvo capacitándose con esta buena práctica 

“CURSO ACE 55”, ahora entiende más su labor, y cómo dictaminar los registros de manera correcta. 

Total de cuestionarios y certificados 2015 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

ALADI 244 184 212 226 280 202 170 170 131 116 71 96 2102 

URUG 8 12 31 18 8 17 13 12 35 40 21 4 219 

EUR1 32 27 50 47 72 38 21 57 75 30 37 51 537 

CAM 109 51 223 138 141 140 99 78 77 176 55 83 1370 

SGP 2 0 2 0 1 4 1 0 4 1 0 1 16 

JAPÓN 5 6 1 7 9 3 22 19 32 6 0 10 120 

PERÚ 28 21 37 36 25 29 32 31 41 24 29 29 362 

PANAMÁ 6 7 2 6 8 16 18 85 134 182 33 291 788 
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Total  

Certificados 
434 308 558 478 544 449 376 452 529 575 246 565 5514 

Cuestionarios 774 296 175 78 39 115 532 227 142 166 94 0 2638 

Total 

Trámites 
1642 912 1291 1034 1127 1013 1284 1131 1200 1316 586 565 13101 

 

 

 

 

Hasta el mes de diciembre se han atendido 13,101 Trámites relacionados con la expedición de 

certificados de origen distribuidos de la siguiente manera: 

 

Certificado ACE 55: 92 trámites. 

Cuestionario ACE 55: 128 trámites. 

Certificado PANAMÁ: 496 trámites. 

Cuestionario PANAMÁ: 135 trámites. 

 

Entre los productos más exportados se encuentran: 

1. Refrigeradores 

2. Lavadoras 

3. Partes para electrodomésticos 

4. Partes para autos 

5. Alimento para mascotas 

6. Radios para autos 

7. Defensas y molduras automotrices 

8. Tortillas, Tostadas y Totopos 

9. Transmisiones para vehículos 
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10. Partes para avión 

11. Productos plásticos para cocina 

12. Aromáticos petroquímicos 

 

 IV.5.1.4 Cupos de Importación y Exportación 

 

Las cuotas o cupos se refieren al monto de una mercancía determinada que puede importarse a la 

que se hará un descuento arancelario sobre el arancel normal con que está gravada la importación 

para terceros países de acuerdo a lo que señale la Tarifa de la Ley del Impuesto General de 

Importación o Exportación. El descuento se establece en el acuerdo comercial y puede variar entre 

el 1% y el 100% del arancel normal.  

 

Los cupos también pueden usarse como un mecanismo para restringir la entrada de mercancías 

hasta un cierto monto, en el concepto "cupo máximo" y, por otra parte, establece el "cupo dentro de 

un arancel-cupo", que permite obtener un instrumento que, si bien se refiere a importaciones o 

exportaciones en condiciones preferentes, el arancel que se aplicará al cupo es totalmente 

independiente del arancel normal establecido en la Tarifa, lo que permitirá mayor dinamismo a su 

aplicación. 

 

Con el concepto de "cupo", México puede sustituir un permiso previo a la importación por un arancel 

tan elevado como sea necesario para proteger a la cadena productiva correspondiente y crear un 

cupo al amparo de un arancel-cupo con objeto de permitir que las importaciones necesarias para 

complementar la oferta nacional, entren al país en condiciones similares al exterior, sin constituirse 

en un elemento para la elevación de precios al consumidor y puede cumplir, también, con el 

compromiso de incrementar corrientes comerciales con los países con los que ha firmado tratados, 

de los productos que son de interés para cada una de las partes, sin afectar a la producción nacional.  

 

Este concepto también es aplicado por otros países en beneficio de México, lo que constituye una 

posibilidad para que las mercancías mexicanas lleguen a un mercado determinado en condiciones 

preferenciales frente a competidores de terceros países, ya sea por un arancel menor o por el acceso 

al mercado, limitado para terceros.  

 

Un "cupo" puede ser establecido unilateralmente, esto es, sin mediar negociación alguna, México 

puede establecer un cupo dentro de un arancel-cupo para importar el complemento de la oferta 

nacional de los bienes que considere necesarios, lo que da las mismas ventajas al mercado que los 

cupos de importación negociados, con la posibilidad adicional de establecer la temporalidad ya que 
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pueden ser eliminados en el momento que se considere conveniente, sin peligro de caer en 

responsabilidades con algún acuerdo internacional. 

 

Hasta el mes de noviembre, esta delegación participó en la asignación de 14 cupos para diversas 

mercancías, entre otras: 

 

• Quesos duros y semiduros en el marco de la OMC. 

• Leche en polvo o en pastillas. 

• Preparaciones a base de productos lácteos. 

• Alambre de hierro o acero sin alear en el marco del TLC México - Colombia 7217. 

• Vehículos ligeros nuevos. 

 

Asimismo, hasta el mes de noviembre participamos en la expedición de dos certificados de cupo 

para la importación de las mercancías autorizadas a través de los diferentes mecanismos de 

asignación que pueden ser: 

 

1. Primero en Tiempo Primero en Derecho 

2. Asignación Directa 

3. Licitación Pública 

 

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

 Automáticos de Exportación) 

 

El permiso previo es un instrumento de control, a través del cual la Secretaría de Economía regula 

las importaciones y exportaciones de productos con el objeto de: regular la entrada de productos 

usados, de desecho o que carezcan de mercado sustancial en su país de origen que pudieran 

distorsionar el mercado; mejorar la competitividad de las cadenas productivas para evitar 

distorsiones en el mercado; así como cumplir con lo establecido en Convenios o Acuerdos 

Comerciales Internacionales. 

 

Por otro lado, el permiso previo también funciona como un instrumento que permite la obtención de 

ventajas arancelarias, como es en el caso de la Regla Octava. La Regla Octava es un mecanismo 

de facilitación administrativa y de ventaja arancelaria que permite a los importadores obtener un 

tratamiento especial para la importación de las mercancías que tengan esta autorización 

 

En la legislación mexicana, dicha facilidad se localiza en el artículo 2º de la Ley del Impuesto General 

de Importación (LIGI), ocupando el octavo lugar de las Reglas Complementarias para la aplicación 
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de la Tarifa contenida en el artículo 1º de la propia LIGIE, de ahí su denominación genérica de Regla 

8ª, a través de este instrumento los beneficiarios pueden: 

 

• Obtener mayor agilidad en la tramitación aduanera de los bienes importados definitivamente. 

• Contar con aranceles preferenciales, y 

• Lograr una mayor integración a las cadenas productivas del país. 

 

En términos generales, las facilidades otorgadas a través de dicha Regla 8ª se traducen en permitir 

la importación de partes, componentes, insumos y demás mercancías y materiales requeridos para 

la elaboración de determinadas mercancías, en diversas fechas y aduanas, inclusive, como si se 

tratara de la importación de los bienes completos o terminados. 

 

 Avisos automáticos:  

Los avisos automáticos son instrumentos que permiten a la autoridad el monitoreo de diversas 

mercancías que entran o salen del país, de tal manera que existen avisos tanto para la importación 

como para la exportación, las mercancías objeto de tal monitoreo son los de exportación: tomates 

tipo cherry de la fracción 0702.00.01 y los demás de la fracción 0702.00.99; asimismo, para la 

importación productos de acero. 

 

A partir de enero de 2014 es que se implementan los avisos de importación para productos 

siderúrgicos. La participación de la industria siderúrgica en la actividad económica nacional es 

fundamental para el crecimiento del país ya que abastece a sectores importantes como el automotriz, 

de la construcción, electrodomésticos, envases, petrolero, maquinaria y equipo, entre otros y que es 

necesario prevenir y combatir a la economía ilegal por lo que para el caso del aviso automático de 

importación se impulsan acciones para evitar ilícitos en la importación, distribución y comercialización 

de mercancías de procedencia extranjera.  

 

Este año con el fin de apoyar a las empresas que se dedican a la exportación de tomates, se les 

invitó a la capacitación para participar en la convocatoria 4.4. Desarrollo y Fortalecimiento de la 

Oferta Exportable del INADEM, se tuvo el acercamiento con los invernaderos y se les dio asesoría 

para poder ampliar o en algunos casos empezar a exportar sus productos. 
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Hasta el mes de noviembre 2015 el flujo de trámites de estos instrumentos es: 

Permisos de importación 

Incluye regla octava 

Aviso automático de 

exportación de tomate 

Aviso Automático de 

Importación siderúrgicos 

82 259 2,070 

 

 IV.5.1.6 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

La Inversión Extranjera Directa (IED) tiene como propósito crear un interés duradero y con fines 

económicos o empresariales a largo plazo por parte de un inversionista extranjero en el país receptor. 

Es un importante catalizador para el desarrollo, ya que tiene el potencial de generar empleo, 

incrementar el ahorro y la captación de divisas, estimular la competencia, incentivar la transferencia 

de nuevas tecnologías e impulsar las exportaciones. Todo ello incidiendo positivamente en el 

ambiente productivo y competitivo de un país. 

 

La Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE) es la Unidad Administrativa de la Secretaría de 

Economía encargada, entre otras cosas, de emitir resoluciones administrativas bajo la Ley de 

Inversión Extranjera, administrar y operar el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE), 

elaborar y publicar estadísticas sobre el comportamiento de la IED en el territorio nacional, fungir 

como Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, representar a México 

ante los foros internacionales de inversión, coadyuvar en la promoción y atracción de inversiones, 

difundir información y estudios sobre el clima de inversión en el país e instrumentar lineamientos de 

política pública en materia de IED. 
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Con fecha 31 de octubre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento De La Ley De Inversión 

Extranjera Y Del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, las cuales entraron en vigor el pasado 

28 de enero de 2015, 60 días hábiles posteriores al día de publicación. 

 

Ésta reforma tuvo como finalidad primordial, reducir hasta un 70% anual la carga de trámites 

presentados en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, reduciendo así las obligaciones de 

las sociedades  respecto  de la presentación  tanto de avisos  sobre movimientos  corporativos  e 

informes económicos, anuales y trimestrales,  que no superen el monto  de inversión que,  para tal 

efecto, estableció la Comisión Nacional  de Inversiones Extranjeras mediante resolución general  

publicada el 23 de febrero de este año. 

 

En este orden de ideas, los montos establecidos para la prestación de avisos en informes son: 

 

a)  $20,000,000.00 M.N. para el aviso de actualización trimestral que comprende 

1) las notificaciones respecto a cambios en la actividad económica de la sociedad, modificaciones 

en la estructura accionaria/ distribución del capital social, variaciones de capital (antes aviso de 

modificación a la información corporativa). 

2) la información económica trimestral de ingresos y egresos (antes informe económico trimestral). 

b) $110,000,000.00 M.N. para el informe económico anual.  

En el RNIE y la cancelación de dicha Es importante considerar que no hay cambios por lo que se 

refiere a la inscripción de las sociedades inscripción por lo que el término para ello sigue siendo el 
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de 40 días hábiles posteriores ya sea a la constitución o fecha en que dejó de ser el sujeto a su 

inscripción (como liquidación, fusión, entre otros). 

El objetivo de estas reformas es establecer mayores restricciones en las operaciones que tengan un 

impacto económico alto. 

 

Los principales aspectos a destacar de la reforma son los siguientes: 

A. Se le otorgan facultades a la Comisión para intervenir y emitir opiniones cuando los requiera 

el Instituto Federal de Telecomunicaciones en el proceso para el otorgamiento de concesiones en 

radiodifusión. 

B. Tanto los avisos como los informes económicos, deberán presentarse únicamente si se 

superan los montos establecidos por la Comisión.  Por lo que se refiere a los avisos por 

modificaciones en la estructura accionaria, además de la característica anterior, deberán 

presentarse, únicamente cuando implique un cambio en la participación en el capital social de 

personas físicas o morales de nacionalidad extranjera. 

C. Los términos para la presentación de informes económicos anuales se reducen. El criterio 

continuará, dependiendo de la letra con la cual inicia la denominación de la sociedad, pero se reduce 

a los meses de abril o mayo. No obstante, lo anterior, si la sociedad cuenta con la información y 

documentación necesaria puede presentar su informe económico anual a partir de enero de cada 

año. 

D. Mediante Acuerdo publicado en el DOF el pasado 23 de febrero, se aprobaron los nuevos 

formatos que deberán utilizarse para realizar trámites ante la Secretaría de Economía.  Uno de los 

cambios importantes es que los formatos que antes se identificaban como “Aviso de Modificación” y 

el “Informe Trimestral” fueron substituidos por el “Aviso de Actualización Trimestral”, con el cual se 

presentaran al final de cada trimestre-, los cambios de actividad económica, denominación, domicilio 

fiscal y estructura accionaria / distribución de capital (partes sociales) de la Sociedad junto con el 

informe económico trimestral. 

E. Se eliminará la imposición de sanciones mínimas y la cotización de sanciones por varios 

avisos del mismo rubro. Con esta reforma se aplicarán sanciones individuales (por cada aviso o 

informe) y progresivas dependiendo de la extemporaneidad con que se presenten. El monto de las 

sanciones es de 30 a 100 veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México. 

F. Los accionistas extranjeros con residencia permanente en México, ya no serán considerados 

como inversión extranjera. 

Finalmente, uno de los puntos favorables de esta reforma es que las sociedades que tienen trámites 

pendientes de presentar ante el RNIE, se regularizarán de manera automática con la publicación de 

los montos de inversión por parte de la Comisión y los nuevos formatos, siempre y cuando la 

información caiga en los supuestos de exención establecidos, los cuales entraron en vigor el pasado 

23 y 24 de febrero del presente año, respectivamente. 
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A través de las Delegaciones Federales de la Secretaría de Economía se recaba la información que, 

de manera trimestral, la Dirección General de Inversión Extranjera pública respecto de los flujos de 

IED se invirtieron en México. 

Esta información es recabada una vez que los sujetos obligados por la Ley de Inversión Extranjera 

cumplen ante el Registro con la presentación de informes económicos anuales e informe trimestrales 

donde reportan los flujos de dinero entre los socios y accionistas, así como las modificaciones del 

capital de las empresas. 

 

En el mes de febrero tuvimos la visita en Querétaro por parte de la Dirección General de Inversiones 

Extranjeras y de la representante de la Dirección de Asuntos Jurídicos y de la Comisión Nacional de 

Inversiones Extranjeras, se tuvieron reuniones muy productivas con el personal y con los despachos 

más representativos de nuestro estado en materia de Inversión Extranjera; todo esto para afrontar 

las reformas al Reglamento. 
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Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 

Empresas inscritas en el RNIE en Querétaro 1,300 empresas a octubre del 2015 

Hasta el día de hoy se han atendido 953  trámites 

Inscripciones en el RNIE de enero a noviembre 

2015 

77 nuevas sociedades mexicanas con Inversión 

Extranjera 

Inversión Extranjera Directa en Querétaro 

hasta septiembre 2015 

225.5 millones de dólares 

Querétaro representa el 1.6 % de la inversión 

extranjera en México 

Los principales países inversionistas en 

Querétaro 

 Estados Unidos de América 

 España 

 Alemania 

 Suiza 

 Corea, República de 

 Francia 

 Australia 

Fuente: 

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/ied/analisis_publicaciones/Otros%20estudi

os/carpeta_informacion_estadistica_1014.pdf 

 

  

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/ied/analisis_publicaciones/Otros%20estudios/carpeta_informacion_estadistica_1014.pdf
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/ied/analisis_publicaciones/Otros%20estudios/carpeta_informacion_estadistica_1014.pdf
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V. Conclusiones. 

A principios del 2015, el estado de Querétaro se posicionó en segundo lugar en el informe sobre el 

crecimiento económico de los estados realizado por El Observatorio Económico de México. 

 

De acuerdo con este estudio, los cuatro estados que más han contribuido al desarrollo económico 

del país son: Aguascalientes con una calificación de 95 de 100, Querétaro con 90, y Nuevo León y 

Coahuila empatados con 75; mientras que, los estados con calificación más baja fueron Morelos e 

Hidalgo con 10 de 100, y Veracruz y Oaxaca empatados con 5 de 100. 

 

Ante estos resultados Querétaro hace un aporte importante a la economía nacional. 

“Esta calificación lo que indica es que tanto abonan los estados al desarrollo nacional, el estado de 

Aguascalientes tuvo una calificación de 95; el estado de Querétaro con una calificación de 90; se 

ubica en segundo lugar nacional”. 

 

De acuerdo a las cifras evaluadas, al tercer trimestre de 2015, Querétaro tuvo un crecimiento 

económico del 6.4 por ciento y generó 8 mil 178 empleos; ante lo cual entenderemos que no sólo el 

sector aeronáutico está generando empleos, sino el automotriz, el de tecnologías de la información, 

alimenticio y agropecuario, íconos de los sectores en el estado. 

 

Los estados mexicanos con mayor crecimiento son aquellos que tienen proyectos de desarrollo 

productivo de mediano y largo plazo, con un perfil industrial.  Querétaro está por encima de otras 

entidades al encaminarse con un proyecto bien definido para con este sector. 

 

Finalmente, Querétaro se ha mantenido siempre entre los primeros cinco lugares en los índices de 

competitividad en los diversos estudios realizados por instituciones mexicanas y extranjeras. 

 

(Fuente periódico AM Querétaro, http://amqueretaro.com/economia/negocios/ 

2015/02/12/queretaro-segundo-lugar-en-crecimiento- conomico#sthash.pJQm1uKu.dpuf). 

 

También en un contexto municipal, Querétaro vuelve a ser ícono Nacional en este último trimestre 

del 2015, al proponer la creación de un corredor económico interestatal (Fuente 

http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/queretaro-impulsa-un-corredor-economico-interestatal.html) 

 

El gobierno Municipal de Querétaro propone la creación de un Corredor Central que impulsaría a la 

economía regional. El proyecto incluye en una primera etapa a 12 municipios de tres estados: 

Querétaro, Guanajuato e Hidalgo.  

 

http://amqueretaro.com/economia/
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La creación del Corredor Central que impulsa el municipio de Querétaro, podría representar un 

impacto económico por hasta mil millones de dólares anuales en IED y favorecer la creación de entre 

dos mil y tres mil empleos directos para la capital del estado. 

 

Bajo declaración de Gildardo Gutiérrez Méndez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, 

Planeación Urbana y Ecología (SEDECO) municipal, dijo que dicho proyecto se concentraría en su 

primera etapa en 12 demarcaciones de tres estados, para formar una plataforma de promoción 

económica única en su tipo en México. 

 

Durante la presentación de los programas de acción de la SEDECO para los próximos tres años, 

expuso: “Con el corredor central pretendemos aprovechar la infraestructura y ubicación de 

Querétaro, para establecer una alianza multi-municipal para impulsar el crecimiento económico a 

través de una estrategia conjunta que promueva la inversión, aprovechando nuestras las ventajas 

competitivas". 

 

Agregó que los alcances de este Corredor podrán verse en la derrama económica directa en el 

municipio y la zona metropolitana, misma que se extenderá hacia los municipios participantes en los 

estados de Guanajuato e Hidalgo. 

 

Cabe detallar que lo anterior forma parte de uno de los cinco programas que conforman el plan de 

acción de dicha dependencia, para el impulso económico de la demarcación: Crece, Querétaro 

Lindo, Cuidado del Medio Ambiente, Simple y Produce. 

 

En su momento, el Presidente Municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, indicó que este 

Corredor Central aprovechará las características físicas, socioculturales y económicas del espacio 

geográfico, para llevar a cabo acciones que respondan a la vocación económica. 

 

Cabe destacar la propuesta del Presidente Municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega: 

“Queremos ser socios de los municipios vecinos y no rivales, fortalecer nuestras relaciones, y formar 

cadenas económicas, para atraer inversiones que nos beneficien a todos, porque somos más 

competitivos juntos que por separado” (fuente El Financiero 

http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/queretaro-impulsa-un-corredor-economico-interestatal.html) 

 

Lo anterior implica establecer sinergias entre todos los municipios y ponerse de acuerdo para que 

en esos espacios proliferen las industrias que van a formar los clústeres por regiones industriales; 

Querétaro es icono en este aspecto, al tener al aeronáutico, automotriz, de tecnologías de la 

información y comunicación, de la industria de la construcción y también en materia de biotecnología. 
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En consecuencia la Delegación tendrá que detonarse en un amplio incremento de su proactividad 

promotora y de servicios al comercio, ya que si observamos nuestros actuales clientes son los 

empresarios que integran a los clústeres, así como, de los emprendedores y MIPYMES que se 

quieren sumar a las cadenas industriales mencionadas, con inversiones de logística e infraestructura 

interna. 
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VI. Glosario de Términos 

 

ALADI - Asociación Latinoamericana de Integración. 

CAM - Certificado de Artículos Mexicanos. 

COFEMER - Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

COPARMEX.- Confederación Patronal de la República Mexicana. 

CONACYT.- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

CNCH.- Cruzada Nacional Contra el Hambre.  

Cupo - Capacidad de entrar o de estar contenido en otra cosa. 

DGRM - Dirección General de Regulación Minera. 

EUR1 - Certificado del Tratado de Libre Comercio con la Comunidad Europea. 

FIFOMI - Fideicomiso de Fomento Minero. 

GATT - General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio). 

CANACO.-Cámara Nacional de Comercio. 

CREA.- Crea Comunidades de Emprendedores Sociales A.C. 

IED - Inversión Extranjera Directa. 

IGC - Índice Global de Competitividad. 

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

IMPI - Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

INADEM - Instituto nacional del Emprendedor. 

INAES - Instituto Nacional de la Economía Social. 

INEGI - Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

INNOVAPYME - Innovación tecnológica para las micro, pequeñas y medianas empresas. 

INNOVATEC - Innovación Tecnológica para la Competitividad. 

INTEQSOFT.-Industria de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Querétaro. 

LIGI - Ley del Impuesto General de Importación.  

Mdd - Millones de Dólares.  

MIPYMES - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.  

OMC - Organización Mundial del Comercio.  

PIB – Producto Interno Bruto. 

OSSE - Organismos del Sector Social de la Economía.  

PRODEINN - Programa de Desarrollo Innovador. 

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

PROFECO - Procuraduría Federal del Consumidor.  

PROIND - Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras.  

PROINNOVA - Programa de Promoción de Innovación Tecnológica de la PYME. 
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PROLOGYCA - Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto. 

PROMASA - Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal. 

PRONAFIM - Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

PRONAPED.- Programa contra la Delincuencia. 

PROSEC - Programa de Promoción Sectorial, PROSEC. 

PROSOFT - Programa para el Desarrollo de la Industria del Software. 

PYMES - Pequeñas y Medianas Empresas. 

QRO.- Querétaro. 

RNIE - Registro Nacional de Inversión Extranjera.  

RUG - Registro Único de Garantías Mobiliarias.  

SARE - Sistema de apertura Rápida de Empresas. 

SJR.- San Juan del Río, Querétaro. 

SGP - Sistema generalizado de Preferencias. 

SICIA - Sistema de Comercio Interior y Abasto.  

SNG - Sistema Nacional de Garantías. 

SNIIM - Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. 

SEJUVE.- Secretaría de la Juventud. 

SOFEQ - Programa Soluciones Financieras. 

Startup - Compañía de arranque o compañía incipiente. 

TLC - Tratado de Libre Comercio. 

 

 


