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Informe de actividades 2014 

Misión 

 

Fomentar la productividad y competitividad de la economía mexicana mediante una 

innovadora política de fomento industrial, comercial y de servicios, así como el impulso a 

los emprendedores y las empresas de los sectores social y privado, fincado en la mejora 

regulatoria, la competencia de mercado y la diversificación del comercio exterior, para 

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

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

condiciones de vida de los mexicanos. 

 

 

 

Visión 

 

Ser una dependencia que contribuye a generar las condiciones económicas para 

mantener a México en su máximo potencial, de una manera cercana a la gente, abierta 

y transparente, con emprendedores que estimulan una cultura innovadora, de apego a la 

formalidad y empresas productivas y competitivas, que participan en mercados eficientes 

con consumidores fortalecidos. 

 

 

 

 

Política de Calidad 

 

La Secretaría de Economía, a través de la Oficialía Mayor y la Coordinación General de 

Delegaciones Federales, se compromete a proporcionar a sus usuarios los recursos, 

trámites y servicios de manera eficaz, eficiente y oportuna a fin de alcanzar sus objetivos 

estratégicos con un enfoque de transparencia y mejora continuas. 
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II. Introducción. 

 

El objetivo del presente informe es dar a conocer las actividades que viene desarrollando 

la delegación federal en el estado de Yucatán. 

 

Las acciones y logros alcanzados en el presente ejercicio son el resultado de un trabajo 

coordinado con las tres instancias de gobierno, ya que el trabajo conjunto ha permitido 

crear alianzas y sinergias para el logro de los objetivos que persigue la Secretaría de 

Economía. 

 

Los resultados de estos trabajos no se tendrán en el corto plazo pero sí se verán en un 

mediano, ya que los proyectos que se emprenden en este ejercicio podrán reportar 

resultados a partir del 2015, lo que se reflejará la generación y conservación de empleos, 

el incremento en la capacidad productiva y el desarrollo de sectores y regiones en 

Yucatán. 

 

El Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, como eje rector de la Secretaría de 

Economía, nos permite alinear las actividades de las delegaciones federales en el 

cumplimiento de los objetivos de éste. Las estrategias y líneas de acción desarrolladas son 

las herramientas que como delegaciones nos harán dar cumplimiento al Plan Nacional de 

Desarrollo y atención a las MiPYMEs y Emprendedores del estado.  

 

En este año, el estado se vio favorecido con diversos eventos internacionales que 

permitieron a Yucatán traer inversión turística y dar a conocer los avances que como 

estado ha tenido en el presente. En esta promoción, el sector empresarial ha tenido que 

invertir en sus negocios, lo que ha generado que los programas de la Secretaría se hagan 

presentes para poder desarrollar a los sectores estratégicos que definió el estado al inicio 

de esta administración. 

 

Los resultados alcanzados en el 2014 son un reflejo del trabajo coordinado que ha 

realizado la delegación federal con la Secretaría de Fomento Económico del gobierno 

del estado; se ha tenido una mayor participación del estado en los programas que la 

Secretaría de Economía y el INADEM tienen en beneficio de los emprendedores y de las 

MiPYMEs, apoyos que se observan con la generación de empleos, el autoempleo y la 

consolidación de empresas yucatecas. 
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En materia de Comercio Exterior, la Delegación viene coadyuvando con la iniciativa 

privada en el mantenimiento de la competitividad en los mercados internacionales al 

facilitar los instrumentos y programas que tiene la Secretaría de Economía y a su vez, en la 

protección de los productores nacionales de malas prácticas de comercio internacional. 

Entre las ventajas que ofrece el comercio exterior encontramos es que permite ampliar el 

mercado a los productores, reduce o elimina los desniveles estacionales de la demanda 

interna o las caídas de ventas. Además permite incrementar la producción por 

aprovechamiento de la capacidad ociosa, absorbiendo de mejor manera los costos fijos. 

Todo esto resulta en una mejora en la competitividad de las empresas locales.  

 

Es por ello, que los resultados son palpables en el día a día de la operación de las 

empresas locales cuando a través de la Delegación, se ven beneficiadas por los 

instrumentos diseñados para ellas y la competitividad de las empresas. 
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III. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE en Mérida, Yucatán. 

 

La Delegación Federal cuenta con tres áreas sustantivas: Promoción y Servicios y 

Administración. 

 

Las  tareas que el área de Promoción tiene  bajo su responsabilidad son la gestión de los  

recursos monetarios de los programas federales de apoyo a las MiPYMEs; recabar la 

documentación de soporte normativo y administrativo para la celebración de convenios 

con municipios, entidades de la Administración Pública Estatal y organismos de los 

sectores público, privado, social y educativo en beneficio de  las  MiPYMEs y coadyuvar 

en su adecuada  operación y cumplimiento de los mismos, así como asesorar, de manera 

efectiva, a los distintos sectores de la población que lo requieran acerca de los programas 

de apoyo del Gobierno Federal. 

 

El Área de Servicios al Público atiende los trámites de resolución local o central de  

acuerdo a la normativa dentro de los tiempos establecidos en la Ley y el Sistema de  

Gestión de la Calidad en materia de Comercio Exterior, Industria, Comercio Interior, 

Minería y Propiedad Industrial, así como asesorar de  manera efectiva a los actores de los  

diversos sectores de  la sociedad que  lo requieran. 

 

El Área Administrativa se encarga de la gestión de los recursos financieros, materiales, 

humanos e informáticos, para el desarrollo de las funciones sustantivas y poder lograr los 

objetivos y metas de la Delegación. 

 

Como parte de las actividades de vinculación, la Delegación Federal se inserta en la 

agenda de competitividad del Estado al ser parte integrante de diversas comisiones y/o 

consejos interinstitucionales, entre los que sobresalen: 

 

 Comité del Sector Económico e Infraestructura de Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal en Yucatán. 

 Comisión de Operación y Vigilancia (COVI) del Consejo de Cuenca de la Península 

de Yucatán 

 Comisión del Organismo de Coordinación Local (OCL) del Plan Local de 

Contingencias 

 Comité de Instalación del Restablecimiento del Abasto Privado (SICIA) 
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 Comité Técnico de Conectividad (CTC) de la Mesa de Coordinación del Proyecto 

México Conectado 

 Comité de Uso y Aprovechamiento de la Conectividad Social (CUACS) de la Mesa de 

Coordinación del Proyecto México Conectado 

 Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.) en el Estado de 

Yucatán 

 Consejo de Administración de la Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de 

C.V. 

 Comisión Yucatán Competitivo del Consejo Estatal de Planeación de Yucatán 

(COESPY) 

 Comisión Permanente del Consejo Estatal de Planeación de Yucatán (COESPY) 

 Comité Estatal Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Nacional Contra 

el Hambre 

 Comité Intersecretarial para la Definición e Integración de Obras y Acciones en la 

Matriz de Indicadores y Metas de Intervención en los Municipios de la Cruzada Nacional 

Contra el Hambre 

 Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia  

 Consejo de Administración de la Central de Abasto de Mérida 

 Comité Técnico de Aguas Subterráneas para la Zona Metropolitana de Yucatán 

(COTASMEY) 

 Comité de Evaluación de Proyectos para el Proceso de Incubación 2014 de la 

Universidad Tecnológica Metropolitana 

 Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Yucatán 

 Comisión Vinculación Educación Empresa 

 Comité Consultivo de la Agenda de Innovación del Estado de Yucatán 

 Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Yucatán 

 Consejo Estatal de Desarrollo Urbano 

 Consejo de la Cuenca de la Península de Yucatán (CCPY) 

 Comité de Playas Limpias Costa Norte de Yucatán 

 Subcomité Técnico Valuador de Proyectos Productivos para el Fortalecimiento 

Patrimonial del Comité de Validación y Atención a Migrantes del Programa 3x1 para 

Migrantes 

 Feria de Programas y Servicios Federales (FEPROSEF) 
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En el transcurso de 2014, la Delegación Federal participó en diversos eventos de 

capacitación instrumentados por las Áreas Normativas y el Sector Coordinado a través de 

cursos presenciales y videoconferencias que se hicieron extensivas a otras dependencias 

y organismos interesados; las Reuniones Nacionales de Delegados, de Evaluación y 

Calidad, de Promoción y de Servicios. En función a ello y a la visita que realizó el 

Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM, se estuvo en posibilidad de 

realizar promoción y asesorar a la población objetivo en todo el Estado.  

 

En la agenda de la Delegación destaca la realización exitosa del XIII Encuentro en 

Microfinanzas y de la 17a Cumbre del Microcrédito organizada por el Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario, el cual está adscrito a la Secretaría de Economía y 

a la Cumbre del Microcrédito, estímulo para la innovación y promoción de las mejores 

prácticas para alcanzar con servicios financieros a millones de personas; en dicho evento 

se contó con la presencia del Secretario de Economía en representación del C. Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

De igual forma, la Delegación Federal ha participado en eventos como el 1er Encuentro 

de Economía Social en México 2014, en la XVI Expoferia del Comercio, la 10ª Edición de la 

Expovivienda, la Entrega de Apoyos a Beneficiarios del Programa “Impulso al Autoempleo 

Juvenil Emprender 2014”, la Presentación de los Avances del Programa Regional de 

Impulso a la Competitividad Regional, el Lanzamiento de la estrategia Crezcamos Juntos, 

clausura y entrega de Planes de Negocios a emprendedores que participaron en el 

proceso de incubación de microempresas, Inauguración del Parque Tecnológico y de 

Innovación. 

 

En  el  período transcurrido del  año  que  se informa,  la  Delegación Federal ha  venido  

participando en actividades para la promoción de programas y la impartición de  pláticas 

y conferencias a través de foros universitarios, con organismos empresariales y con  

diversas instancias de  gobierno, destacando con estas acciones el posicionamiento de la 

Delegación en los sectores educativo y empresarial. 

 

En respaldo a las capacidades de fortalecimiento, la Representación Federal está 

certificada en la norma internacional ISO 9001:2008, lo que  nos  ha  generado una  buena 

imagen ante  nuestra población objetivo al  brindar un  servicio de calidad que  garantiza 

su excelencia. Son tres procesos los que respaldan nuestra certificación: Promoción de 
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Programas, Asesorías de Programas y Expedición de Trámites de Resolución Local, cuya 

medición del desempeño supera los estándares que establece nuestro Sistema de Gestión 

de la Calidad al reflejar un cumplimiento de las metas programadas del 100%, evaluación 

favorable de las asesorías por parte de nuestros clientes por arriba de 95% y un 

cumplimiento en el tiempo de resolución de trámites del 99%. 
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III.1 Organigrama 
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IV. Actividades de la Representación Federal de la Secretaría de Economía en Mérida, 

Yucatán vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa de 

Desarrollo Innovador 2013-2018. 

 

La Secretaría de Economía, a través de la delegación federal en Mérida, hace llegar los 

programas de apoyo que tiene el Gobierno Federal, en beneficio de emprendedores y de 

MiPYMEs. 

 

Las necesidades de los empresarios en Yucatán son diversas, por lo que el gobierno del 

estado, a través de la Secretaría de Fomento Económico (SEFOE) definió los sectores 

estratégicos que serán atendidos en la presente administración estatal encontrándose el 

logístico y turístico puntualizando como futuros el agroindustrial, innovación y energía 

renovable.  

 

Al definirse los sectores de interés para el gobierno del estado, esta delegación federal ha 

precisado las acciones que de manera conjunta con la SEFOE y con otras instancias de 

gobierno estatal como la Secretaría de la Juventud (SEJUVE), la Secretaría de Desarrollo 

Social y el Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM), atenderán las necesidades de la 

población objetivo que cada una de estas instituciones tiene definidas. 

 

La delegación federal en Mérida se ha abocado a definir los programas de apoyo y de 

financiamiento que pueden ser considerados en cada una de estas instancias estatales 

para atender a emprendedores y/o MiPYMEs en el estado. 

 

Dentro de las primeras acciones está la promoción y difusión de los programas de subsidio 

y financiamiento para cada tipo de población objetivo; ésta se desarrolla de manera 

coordinada con los funcionarios de cada una de las dependencias estatales. 

 

Posteriormente damos curso a las asesorías y capacitación para el personal que atiende 

en las instituciones estatales para que conozcan los alcances de los programas de apoyo 

y financiamiento que tiene la Secretaría de Economía y el INADEM dirigidos a la población 

objetivo de cada uno de ellos, atendiendo con esto a lo establecido en el Plan Nacional 

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

 

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

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

empresas. 

 

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

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

mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada. 

 

 

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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IV.1.1.1. Desarrollo de proveedores 

 

Dentro del Fondo Nacional Emprendedor 2014 se encuentra la convocatoria 1.1 Desarrollo 

de Proveedores, cuyo objetivo es apoyar a las pequeñas y medianas empresas para su 

inserción en las cadenas productivas e incrementar sus ventas a las medianas y grandes 

empresas de sectores estratégicos regionales. 

 

En el marco de este objetivo, la delegación federal realizó diversos eventos de promoción 

y difusión de las convocatorias que conforman el Fondo Nacional Emprendedor, 

encontrándose la de Desarrollo de Proveedores. 

 

El resultado de dicha promoción fue la presentación de dos proyectos al INADEM por un 

total de inversión del Fondo de $26.6 mdp, aportación estatal por $8.4 mdp y del sector 

privado $33.5 mdp, ambos proyectos a pesar de haber calificado favorablemente no 

pudieron ser atendidos por insuficiencia presupuestal. 

  

IV.1.1.2 Competitividad Regional 

 

Cuando se habla de Competitividad Regional nos referimos a Impulsar la competitividad 

de las regiones y sectores, a partir de programas integrales que permitan el desarrollo, 

fomento, consolidación, aceleración y reconversión de su tejido productivo, mediante la 

promoción e instrumentación de proyectos de alto impacto, donde los gobiernos 

estatales coordinen las acciones estratégicas ya sea de proyectos integrales que 

fortalezcan la posición competitividad de las MiPYMEs con base en las vocaciones 

regionales y en los sectores estratégicos, y que consideren las capacidades productivas 

de los estados, para elevar los niveles de prosperidad económica, estos proyectos deben 

privilegiar las acciones de democratización de la productividad y desarrollo de la 

sustentabilidad, para buscar equilibrios regionales y amortiguar las fuertes brechas que 

existen entre los estados, derivados de la correlación entre baja productividad e 

informalidad. 

 

La delegación federal ha venido desarrollando acciones coordinadas con la Secretaría 

de Fomento Económico del gobierno del estado, entre las que se encuentran la 

realización de diversas reuniones de difusión ante la población objetivo de esta 

convocatoria, así como la asesoría e integración de la documentación respectiva para 

ser subida al sistema emprendedor, teniendo como resultado la presentación ante el 

Consejo Directivo del Fondo de proyectos de alto impacto regional y sectorial como son: 

 

 La creación de un centro de Articulación y Fortalecimiento e Innovación de 

Procesos Cárnicos con una inversión total de $39’893,089.00 de los cuales el Fondo 

Nacional Emprendedor aportó $13’002,025.00, el gobierno del estado a través de la 

SEFOE $4’500,000.00 y el sector privado $22’391,065.00, con lo que se crearán 200 

empleos directos e indirectos al ubicarse en la localidad de San Lorencito en el 

municipio de Umán, se generará empleo formal en la zona. 
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Cabe mencionar que dicho proyecto ha sido considerado para la campaña 

presidencial denominada “antes y después” ya que la planta inicialmente se 

encontraba ubicada en un inmueble de aproximadamente 600 m2 y con el apoyo 

del Fondo será reubicada en un predio propiedad de la empresa de 4320 m2 con una 

construcción de 1800m2. 

 

 El desarrollo del Clúster Maizza para la construcción de una planta procesadora de 

Harina de Maíz, con una inversión total de $143,335,123.42, integrada por 

aportaciones del INADEM por $15.0 mdp, del Gobierno del Estado por $3.0 mdp y del 

Sector Privado $125.3.  

 

La implementación del Proyecto beneficiará a 12 empresas y se logrará la creación de 2 

nuevas empresas, con la consiguiente creación de 100 nuevos empleos, de los cuales 30 

serán mujeres y 70 hombres, aunado a la generación de 643 empleos eventuales y 5,023 

empleos indirectos por la compra de la materia prima en las diferentes comunidades de 

la Península. 

 

En el mes de julio del 2014 se realizaron diversas acciones entre las que se encuentra la 

presentación del plan de la iniciativa Tsaay Yucatán como parte del Programa regional 

de impulso a la competitividad sectorial en el Estado de Yucatán, apoyado por el Instituto 

Nacional del Emprendedor, cuyo objetivo es el de mejorar la competitividad del sector 

enfocado básicamente en el chile habanero en el Estado de Yucatán. La delegación 

federal participó en la mesa de trabajo destinada al desarrollo de estrategias de 

comercialización. 

 

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

 

El objetivo del PROSOFT es promover el desarrollo nacional, a través del otorgamiento de 

subsidios de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, 

consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las 

empresas del sector de tecnologías de información y servicios relacionados, así como 

fomentar su uso en los sectores económicos del país. 

 

La delegación federal, de manera coordinada con la Secretaría de Fomento Económico 

y la Cámara Nacional de Tecnologías de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones 

y Tecnologías de la Información (CANIETI), han venido desarrollando e impulsando las 

Tecnologías de Información en el estado; esto se refleja en las acciones que de manera 

conjunta y coordinada se han realizado en el presente ejercicio. 

 

Una de las acciones fue la rueda de prensa realizada el pasado mes de febrero del 2014, 

donde el Secretario de Fomento Económico Ing. David Alpizar Carrillo expuso que 

“mediante el esquema federal de operación estatal, las compañías que se mueven en el 

sector de las tecnologías de la información reciben subsidios de la Secretaría de 

Economía Federal y la SEFOE para financiar sus proyectos productivos. 

El Gobierno del Estado aportó 15 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2014 y el 

Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía, participó con una cantidad 
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igual y las empresas invirtieron 30 millones para dar un total de 60 millones de pesos, 

beneficiando a 34 empresas. 

 

La bolsa estatal por 15 millones que se dispuso para 2014 representó un incremento del 20 

por ciento con respecto al monto destinado en 2013 que fue de 12.5 millones de pesos. 

 

Yucatán fue el estado que obtuvo los mejores resultados a nivel nacional en la operación 

de este esquema en el 2013 tanto en el número de empresas apoyadas, que fueron 22, 

como en los montos obtenidos. 

 

Yucatán encabeza la lista de las entidades más comprometidas para desarrollar las 

tecnologías de la información y por ello pudo alcanzar una bolsa de 15 millones para el 

ejercicio 2014, debido a que se han logrado cumplir tres factores primordiales que son: 

una trayectoria en apoyo a ese sector, el número de empresas que se desenvuelven en 

ese rubro y el cumplimiento que ha tenido como organismo operador el Gobierno del 

Estado a través de la SEFOE. 

 

El Ing. Jorge Solís Buenfil, presidente de la Cámara Nacional de Tecnologías de la Industria 

Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), informó 

que 60 son las empresas que están afiliadas a la Cámara en Yucatán, pero se estima que 

están operando más de 250 empresas en la industria, que en su mayoría están orientadas 

al desarrollo de software y a la proveeduría de servicios tecnológicos (consultoría, soporte 

técnico y otros servicios especializados contratados de forma externa). Calculó que esta 

industria genera alrededor de 4 mil 500 empleos directos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las convocatorias realizadas en el presente ejercicio se logró apoyar 34 proyectos con 

los siguientes resultados: 

 

Número de 

proyectos 

Monto PROSOFT Monto Estatal Monto Sector 

Privado 

Total 

34 14’999,803 14’999,803 30´502,525 60’502,131 
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Se desarrollaron cinco sesiones ordinarias del Comité de Evaluación del Programa para el 

Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) en las cuales la delegación federal 

participó emitiendo su opinión en los proyectos. 

 

Se desarrolló una capacitación a las empresas interesadas en el Programa en el mes de 

febrero del presente año; la delegación participó y promovió el evento entre la población 

objetivo.  

 

IV.1.1.4 Programa para el Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología, PRODIAT 

 

El Programa para el Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología, PRODIAT, tiene como 

objetivo contribuir a resolver las fallas de mercado que enfrentan las industrias de alta 

tecnología, a fin de incentivar su participación en actividades de mayor valor agregado, 

por medio del otorgamiento de apoyos de carácter temporal. 

 

Yucatán es un estado cuya vocación regional es el turismo, la prestación de servicios y 

recientemente se ha venido dando impulso a las Tecnologías de la Información, razón por 

la cual este programa ha tenido una corta respuesta ya que el sector de la manufactura 

está limitado. 

 

 Las reglas de operación y ampliación al vencimiento de la convocatoria del programa 

fueron dadas a conocer a las delegaciones federales en el mes de octubre del 2014. Con 

esta ampliación se tuvo la oportunidad de poder difundirlo con la Secretaría de Fomento 

Económico (SEFOE) del gobierno del estado y organismos empresariales. 

 

Se obtuvo respuesta de una empresa dedicada a la fabricación de carrocerías y 

remolques, ubicada en el Grupo III de la convocatoria al solicitar recursos como 

proveedor actual y potencial de las personas a las que se refiere el Grupo I que se 

conforma por las personas que realizan actividades clasificadas en los subsectores del 

SCIAN como son: 

 

333: Fabricación de maquinaria y equipo 

334: Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, 

componentes y accesorios electrónicos 

335: Fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos 

336: Fabricación de equipo de transporte y partes para vehículos automotores 

 

El proyecto asciende a la cantidad de $4’148,740.00, se encuentra solicitando recursos en 

el Rubro 1 para capacitación, dirigida a profesionistas y especializada en la aplicación 

industrial de productos y procesos: capacitación para certificaciones en áreas de 

ingeniería, desarrollo y manejo de propiedad intelectual y consultoría especializada para 

el entrenamiento de capacitadores en temas relacionados a la aplicación industrial de 

productos y procesos de alto valor agregado. 
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En el Rubro 2 solicita consultoría especializada en materia de tecnologías disponibles e 

implementación; gastos asociados a la transferencia y/o desarrollo tecnológico y estudios 

de mercado y de capacidades tecnológicas y de manufactura. 

 

Con el apoyo del programa se pretende incrementar la planta laboral en un 13%. 

   

La información fue remitida a la Dirección del PRODIAT la cual se encuentra en proceso 

de revisión. 

 

IV.1.1.5 Programa de Estímulos a la Innovación 

  

EL Programa de Estímulos a la Innovación fue creado en el año 2009 para financiar 

proyectos innovadores implementados por empresas mexicanas. Se crea un Comité 

Intersectorial para la Innovación encabezado por la Secretaría de Economía, el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Educación Pública. 

 

Dentro de las funciones que tiene la delegación está la promoción y difusión del 

Programa en los tres tipos de modalidades que presenta: 

 

 INNOVAPYME: Innovación tecnológica para las MiPYMEs 

 INNOVATEC: Innovación tecnológica para las grandes empresas 

 PROINNOVA: Proyectos en red orientados a la innovación 

 

Desde la creación del Programa, se ha dado un impulso y apoyo a los proyectos que se 

presentan al amparo de éste; la delegación federal se ha abocado a la difusión y 

promoción de la convocatoria con organismos empresariales, asociaciones, 

universidades, incubadoras y gobierno del estado. 

 

El gobierno del estado, año con año, ha incrementado el monto de recursos aportado al 

programa. En los primeros tres años de la creación de éste (2009-2012) no hubo 

aportación estatal, por lo que no hubo resultados. Para este 2014 se tuvo una 

participación estatal de 80 mdp presentando un incremento en monto del 33% con 

respecto al 2013. 

 

Se detalla la demanda del PEI desde su operación en el estado: 

 

Año Bolsa Estatal 

mdp 

Proyectos 

Inscritos 

Proyectos 

Apoyados 

Monto Total 

Otorgado mdp 

2012 50 49 18 49.9 

2013 60 67 24 65.8 

2014 80 102 24 85.7 

Cifras proporcionadas por la SEFOE 
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IV.1.1.6 Fondo de Innovación Tecnológica (FIT) 

 

La Secretaría de Economía, a través del INADEM, y de manera conjunta con el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACyT, han publicado con una cobertura 

Nacional, la Convocatoria 2014 para participar en el Fondo denominado “Fondo de 

Innovación Tecnológica SE-CONACyT”.   

 

Se trata de un fideicomiso público creado entre la Secretaría de Economía (SE) y el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), con el especial propósito de 

apoyar proyectos de innovación tecnológica de las empresas en México.  

 

La convocatoria del Fondo de Innovación Tecnológica es promovida por la delegación 

federal con la finalidad de que se inscriban los proyectos que reúnan los requisitos de ésta.  

 

Dentro de las acciones que se realizan en la delegación está la de emitir cartas de 

conocimiento a las empresas interesadas en participar, para lo cual la representación 

solicita que se realice una presentación ejecutiva de los proyectos con la finalidad de 

conocer el alcance de los mismos y tener información sobre las iniciativas innovadoras de 

nuevas empresas de base tecnológica que se estén presentando, así como aquellas que 

buscan desarrollar una estrategia de transferencia de conocimiento y tecnología o bien 

un modelo de negocio mediante una estrategia de protección de propiedad industrial. 

 

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

en el sector comercio y servicios. 

 

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

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

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

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

 

IV.2.1. Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto, PROLOGYCA 

 

Con el cambio de la población objetivo en las reglas de operación de PROLOGYCA se 

realizó la difusión del programa con la Secretaría de Fomento Económico del gobierno del 

estado y el Ayuntamiento de Mérida.  

 

El ayuntamiento de Mérida de manera coordinada con el Presidente de la Unión de 

locatarios de la Central de Abastos tiene como proyecto presentar al programa la 

rehabilitación de la Central de Abastos de Mérida, por lo que se les ha dado la asesoría 

para la integración del expediente para ser presentado a PROLOGYCA.  
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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. 

 

PND - Estrategia 4.2.22. Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor número 

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

actualmente excluidos. 

 

IV.3.1.1 Sistema Nacional de Garantías 

 

El sistema nacional de garantías es un programa cuya difusión y promoción es 

permanente en la delegación; forma parte de los programas que son demandados día a 

día por las empresas que requieren de financiamiento. 

 

Las MiPYMEs interesadas en esquemas de financiamiento son auxiliadas con este 

programa, el personal del área de promoción tiene como actividad permanente el 

mantener actualizado el directorio de los funcionarios de la banca de primer piso, así 

como mantener una estrecha relación con ellos para conocer la normativa que tiene 

cada una de esas instituciones, lo que nos permite ser el primer filtro para la canalización y 

vinculación de las empresas con las instituciones financieras. 

 

Dentro de la asesoría que se brinda a las MiPYMEs está el de apoyarles con la 

concertación de la cita con el funcionario del banco que opera el sistema nacional de 

garantías a fin de que sea atendido al amparo del mismo, evitando con ello que se 

argumente el desconocimiento del programa en la institución bancaria. 

 

En Yucatán el programa lo opera Banorte y Banco Santander, los demás bancos 

argumentan no tener instrucciones de sus oficinas centrales, por lo que el programa se 

opera de manera central. 

 

En el periodo de enero a diciembre del 2014 la derrama crediticia en el estado de 

Yucatán por estrato de empresa es la siguiente: 

 

Micro Pequeña Mediana Total 2014 

Empresa Derrama Empresa Derrama Empresa Derrama Empresa Derrama 

1132 667’845,859 419 735’554,305 55 256’569,587 1606 1,659’969,751 

Nota: Información proporcionada por la CGDF 

 

En este mismo periodo la derrama crediticia por número de empresas y empleos 

generados, apoyados y conservados es la siguiente: 

                                                           
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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A diciembre de 2014 Empleos 

Empresas Derrama Generados 1/ Apoyados 2/ Conservados 3/ 

1,606 1,659,969,751 803 23,608 24,411 

1/ Calculados sobre un factor de 0.5 sobre las empresas apoyadas 

2/ La diferencia entre empleos conservados y empleos generados 

3/ Calculados sobre un factor de 15.2 sobre las empresas apoyadas. 
Nota: Información proporcionada por la CGDF 

 

Con respecto al periodo enero-diciembre pero de empresas lideradas por mujeres, se 

tienen los siguientes resultados: 

 

Número de empresas 

 

Derrama crediticia 

 

Estimación de recursos en garantía 

128 49’799,093 1’717,210 

Nota: Información proporcionada por la CGDF 

 

IV.3.1.2 Programa de Impulso Económico y Fomento al Empleo en el estado de Yucatán 

 

Nacional Financiera, en conjunto con el INADEM, a través de la delegación federal y el 

Gobierno del Estado de Yucatán, instrumentaron el Programa de Impulso Económico y 

Fomento al Empleo en el estado de Yucatán, cuyo objetivo es atender a las empresas 

vinculadas a los sectores estratégicos definidos por el gobierno del estado y autorizado 

por el Instituto Nacional del Emprendedor, siendo estos: Turismo, Logístico y Agroindustrial. 

 

El objetivo del programa era otorgar financiamiento a las micro, pequeñas y medianas 

empresas de los sectores estratégicos del Estado de Yucatán, en complemento con las 

estrategias establecidas por el Gobierno del Estado, con la finalidad de proporcionar las 

condiciones accesibles y oportunas de financiamiento y así impulsar su competitividad y 

desarrollo. El programa tuvo como meta dar financiamiento hasta por un monto máximo 

de garantía de $140.0 mdp. 

 

 

 

El programa contó con la participación activa de la delegación, ya sea a través de los 

eventos de difusión en el interior del estado y en las cámaras empresariales, como de las 

asesorías a las empresas interesadas, hasta en la integración y validación de la 
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documentación básica para poder filtrar a los candidatos con el perfil definido por las tres 

instancias de gobierno.  

 

El control de los folios emitidos así como la canalización a la banca comercial y el 

consolidado final de las empresas pre aprobadas con el detalle del financiamiento que se 

enviaba a NAFIN corrió por cuenta del área de promoción de la delegación federal; se 

trató de un trabajo intenso de dos meses. 

 

El programa dio inicio el 31 de julio con la reunión que se tuvo con los intermediarios 

financieros bancarios a quienes se les presentaron las características del financiamiento. 

Se marcaron como fechas para su ejecución el 30 de septiembre de 2014 fecha límite 

para que la delegación validara solicitudes y emitiera folio; 17 de octubre 2014 para que 

el banco concluyera la integración de los expedientes de crédito y el 14 de noviembre de 

2014 para la colocación del recurso. 

 

 

 

Se tuvieron diversas reuniones con funcionarios de la oficina central y del director estatal 

de NAFIN, así como la participación del INADEM a cargo del Lic. Ricardo Morales García 

en representación de la Lic. Adriana Tortajada, el secretario de Fomento Económico del 

gobierno del estado y el delegado federal en Yucatán, así como con los representantes 

de las instituciones financieras que participaron como son: BANORTE, BANAMEX, 

SANTANDER, BANCOMER, MULTIVA, BANREGIO y BAJÍO. 
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A continuación se detallan las características del programa de financiamiento: 

 

Concepto Características para los acreditados 

Cobertura Estado de Yucatán 

Sujetos de apoyo Micro, pequeñas y medianas empresas, así como 

personas físicas con actividad empresarial y personas 

físicas que desarrollen una actividad productiva, 

vinculadas a los sectores Turismo, Logístico y 

Agroindustria. 

Tipo de crédito Simple 

Monto  Hasta 5 MDP 

Destino Capital de trabajo y adquisición de activo fijo 

Tasa de interés Monto hasta 1 MDP  hasta 10.5% Fija anual 

Monto mayor de 1 MDP hasta 2.5 MDP  hasta 10% Fija 

anual 

Monto mayor de 2.5 MDP hasta 5 MDP  hasta 9.5% Fija 

anual 

Plazo Hasta 5 años 

Gracia  Hasta 3 meses de capital, incluidos en el plazo 

Pagos  Mensuales 

Garantías  Aval u obligado solidario o de acuerdo a las políticas de 

cada IF. 
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Concepto Características para los intermediarios 

% de garantía 80% 

Comisión de garantía 2% 

 

Dentro de los resultados del programa, se tiene que se emitieron 133 folios de prospectos 

de empresas por un monto global de $410 mdp, que fueron previamente validadas por el 

área de promoción de la delegación federal y canalizada a la banca comercial para ser 

atendidas con financiamiento. 

 

 

 

 

 

Los resultados alcanzados al mes de diciembre del 2014 reportados por NAFIN de una 

meta de $140 mdp son: 

 

 Cédulas autorizadas 37 por un monto de $131 mdp 

 Recursos dispuestos en 32 cédulas por un monto de $85.3 mdp  

 Se atendieron 7 municipios: Mérida, Valladolid, Progreso, Umán, Dzilam, Kanasín, 

Caucel 

 El 40% de los recursos se colocaron en el sector Turismo con 15 cédulas aprobadas 

por un monto de $54 mdp  

 El 34% se dirigió al sector logístico con 12 cédulas autorizadas por un monto de $46 

mdp 

 El 26% se colocó en el sector agroindustrial con 10 cédulas por un monto de $35 

mdp 

 Del total de las solicitudes presentadas, se tiene que 57 casos fueron declinados y 

39 fueron rechazados por la banca comercial. 
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Resultados del Programa Sectorial Yucatán 

$ 30.92 MDP $ 160.17 MDP $ 120.6 MDP $ 99.2 MDP

$ 85.3 MDP REALES

 $-
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BANAMEX

BAJIO

AVANCE PROGRAMA SECTORIAL YUCATAN 
133 CÉDULAS EMITIDAS POR $410 MDP 

 

 

IV.3.1.3 Fortalecimiento Institucional de entidades de fomento de los Gobiernos Estatales 

 

El gobierno del estado a través de la Secretaría de Fomento Económico presentó una 

solicitud de apoyo para poder fortalecer al Fondo Integral para el Desarrollo Económico 

de Yucatán (FIDEY) en el 2013; los recursos que se le otorgaron fueron para el 

equipamiento del Fondo y para la adquisición del software que les permita tener un buen 

control de la cartera y de su cobranza, así como poder presentar buenas prácticas 

financieras. 

 

El trabajo realizado en el ejercicio 2013 ha permitido que para el 2014 el FIDEY pueda 

certificarse ante una instancia externa como Intermediario Financiero Especializado (IFE) 

lo que le permitirá poder atender y manejar recursos del FOCIR al amparo del Programa 

de Proyectos Productivos. 

 

IV.3.1.4 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

Atendiendo el objetivo que persigue el Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario (PRONAFIM) de proporcionar servicios integrales de microfinanzas a la 

población objetivo interesada en desarrollar actividades productivas, ayudando así a 

mejorar sus condiciones de vida, la delegación federal se abocó a difundir el programa 

entre la población objetivo del mismo. 

 

Las acciones realizadas han incorporado a la SEFOE ya que a petición de esa Secretaría 

se llevó a cabo un evento de difusión en el mes de marzo del 2014, la Delegación Federal 

capacitó a funcionarios de esa dependencia, que atienden el Fondo Integral para el 

Desarrollo Económico de Yucatán FIDEY, del IYEM, de SEDESOL estatal y al departamento 

jurídico de la SEFOE a quienes se les explicaron las características del PRONAFIM 

abordando los dos fondos que lo conforman: FINAFIM Y FOMMUR. 

 

El programa se ha difundido en las diversas ferias de emprendedores, eventos de 

promoción en las cámaras y organismos empresariales y en la “Feria de Programas y 

Servicios Federales (FEPROSEF)”, coordinado por la Secretaría de Gobernación. El objetivo 

de esta feria es acudir al interior del estado para dar a conocer a los ciudadanos de 
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manera directa y poner a la disposición los servicios de las delegaciones federales e 

informar los programas que ofrecen cada una de ellas. 

 

Adicionalmente, se ha logrado cumplir con otro de los objetivos del programa el acercar 

el financiamiento a los sectores más vulnerables del estado a través del microcrédito. 

 

En Yucatán se tienen ocho microfinancieras activas y al corriente en sus pagos, siendo 

una de ellas MZ Financiera la única que promueve el FOMMUR en Yucatán, las siete 

restantes promueven el FINAFIM entre las que se encuentran: 

 

o CAME, Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., SOFIPO 

o CONSERVA, Consultores de Servicios Varios, S.A. de C.V., SOFOM ENR 

o Siempre Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM ENR 

o Solución Asea, S.A. de C.V., SOFIPO 

o Te Creemos, S.A. de C.V., SOFIPO 

o Vínculo Finanzas Populares, S.A. de C.V., SOFOM ENR 

o Pretmex, S.A. de C.V., SOFOM ENR 

 

Los resultados alcanzados por las microfinancieras en Yucatán de acuerdo a la 

información proporcionada por el PRONAFIM de enero a diciembre del 2014 son: 

 

Por entidad federativa considerando los 106 municipios. 

 

Avance PRONAFIM 

Microcréditos Acreditados Monto 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 1/  

8,694 1,350 10,044 7,540 1,175 8,715 14’411,966 

1_/ Montos sin revolvencia al cierre 2014 otorgados a IMF u OI. 

 

Avance FOMMUR 

Microcréditos Acreditadas Monto  1_/ 

8,904 7,315 $20,919,670 

 1_/ Montos sin revolvencia al cierre 2014 otorgados a IMF u OI. 

 

Consolidado del PRONAFIM 

Avance CGPRONAFIM 

Microcréditos Acreditados Monto 1_/ 

18,948 16,030 $35,331,636 

1_/ Montos sin revolvencia al cierre 2014 otorgados a IMF u OI. 

 

La derrama crediticia del PRONAFIM por municipio en Yucatán de enero a diciembre del 

2014 se muestra en el Anexo 1. 

 

En el mes de septiembre del 2014, Yucatán fue sede del evento internacional Microcredit 

Summit Campaign 2014; se trata de una Campaña de la Cumbre del Microcrédito, es una 
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plataforma global para los profesionales en el sector microfinanciero, especializada en 

difundir innovaciones y herramientas de las microfinanzas como medio para erradicar la 

pobreza.  

 

Se señalaron como temáticas: 

 

 Cultivar la siguiente generación de líderes microfinancieros  

 Asistir efectivamente a la siguiente generación de clientes  

 Nuevas tendencias tecnológicas en los canales de pago y servicio para los más 

pobres. 

 

 Promover la innovación y transparencia a través de la regulación 

El 01 de septiembre en el marco de la reunión nacional del XIII Encuentro Nacional de 

Microfinanzas se visitó a MZ Financiera, única microfinanciera en Yucatán en operar el 

FOMMUR con buenos resultados.  

 

Se contó con la presencia del Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía 

Lic. Rolando Zapata Bello, Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán; Sr. William 

Blaine Richardson, Ex Gobernador del Estado de Nuevo México y Secretario de Energía y 

la Lic. Elenitza Canavati Hadjópulos, Coordinadora General PRONAFIM y por supuesto con 

la presencia del padre de las microfinanzas y Premio Nobel de la Paz 2006, Profesor 

Muhammed Yunus. 

 

 

 

En el marco del evento internacional, el director de la Cumbre Microcredit Summit 

Campaign 2014, Larry Reed, reconoció la labor que efectúa el Gobierno del Estado para 

acercar a la población esquemas de microcréditos que les ayuden a alcanzar un mayor 

nivel de vida mediante el autoempleo. El Gobernador del Estado, Rolando Zapata Bello 

entregó, junto al Secretario de Economía Ildefonso Guajardo Villarreal, 423 microcréditos 

como parte del programa integral de apoyo a la producción social denominado 

“Créditos Sociales”. El Secretario instruyó a la Coordinadora General del PRONAFIM, 

Elenitza Canavati, para que el PRONAFIM lleve a cabo una capacitación para esas más 

de 400 personas beneficiadas, en temas de manejo de financiamiento, administración de 

sus proyectos y desarrollo de capacidades productivas.   

 



  

28 
 

 

Informe de actividades 2014 

 

 

El PRONAFIM en cumplimiento al compromiso asumido en la Cumbre Microcredit Summit 

Campaign 2014 se coordinó con la SEDESOL estatal y la delegación federal para llevar a 

cabo la feria de capacitación a las empresas favorecidas con el financiamiento. 

 

Se realizó una rueda de prensa en noviembre donde el delegado federal destacó la 

importancia del microcrédito en la entidad, señalando los siguientes resultados en 

Yucatán: 

 

 Colocación en el 94% de los municipios (100 de 106) 

 Colocación en el 92% de los municipios de la CNCH (12 de 13) 

 Se han dispersado más de $21 millones de pesos a las IMFs y autorizado otros 

$15mdp que se repartirán en los últimos meses del año.  

 Se han otorgado más de 14,000 microcréditos 

 El 91% de los beneficiados son mujeres 

 Las principales localidades con colocación son Mérida, Tizimin, Valladolid y Ticul. 

 

A la feria se presentaron alrededor de 1,500 personas, provenientes de cerca de 15 

municipios, gracias al apoyo en la convocatoria de SEDESOL, Gobierno del Estado y la 

Delegación Federal de Economía en Yucatán. 

 

La Universidad Tecnológica Metropolitana a través de la unidad de Incubación ha venido 

trabajando de manera coordinada con la delegación federal y el PRONAFIM. Entre las 

tareas de coordinación está la atención al municipio de Tahdziú, considerado dentro de 

la Cruzada Nacional Contra el Hambre. En este municipio se desarrollaron 12 talleres con 

una duración de 3 horas cada uno. El PRONAFIM aportó $945,793.26 y la Incubadora 

$105,088.14, lo que dio un total de $1’050,881.40, se atendieron 8 mujeres y 4 hombres. 

 

En el municipio de Mérida, la incubadora desarrolló el mismo programa pero en la zona 

Sur de éste atendiendo a 24 mujeres y 6 hombres; en este grupo, el PRONAFIM aportó 

$315,264.42 y la Incubadora $35,029.38 lo que dio un total de $350,293.80 
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IV.3.1.5 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG  

 

Es la sección del Registro Público de Comercio en la que las instituciones financieras y 

acreedores pueden inscribir en línea las garantías mobiliarias mercantiles que reciben de 

sus deudores, permitiéndoles gozar de los beneficios de publicidad y oponibilidad, y con 

ello ofrecer mejores condiciones de financiamiento. 

 

El objetivo de dicho registro, es potenciar el uso de bienes muebles como garantías para 

que las micro, pequeñas y medianas empresas obtengan financiamiento en mejores 

condiciones, estimulando la inversión, el crecimiento y la competitividad de la economía. 

 

En la Delegación Yucatán, se promueve el uso del RUG entre los diferentes usuarios, así 

como en los eventos donde existe la posibilidad de promover su utilidad.  El personal de la 

representación se encarga de asesorar a los usuarios que acuden a pedir información y 

orientación. Por lo general, personal de notarías, corredurías y financieras son el público al 

que constantemente se le resuelven dudas referente a los asientos. 

 

Así mismo, es el personal de la representación que se encarga de revisar que la 

documentación que presentan al momento de realizar una inscripción, modificación o 

cancelación sea correcta, para que posteriormente se pueda proceder a la captura en 

el sistema y se obtenga la boleta correspondiente, que se le entrega al cliente como 

constancia de que su asiento quedó registrado en el sistema. Una vez entregada la 

boleta correspondiente al cliente se procede a abrir un expediente para el asiento 

cuando se trata de un nuevo asiento; en caso de que sea una modificación o una 

cancelación se archivan en el expediente correspondiente.  

 

Es importante mencionar que el uso del RUG ha tenido un incremento significativo, sobre 

todo por parte de las instituciones financieras, quienes han sido las que más han solicitado 

la inscripción de garantías. En 2014 el volumen de lo garantizado a través del RUG es de 

$488,529,099.50 pesos, en un total de 22 asientos.  

 

Con lo anterior, se evidencia que hay un incremento en la confianza de utilizar el RUG 

como un mecanismo seguro de inscribir las garantías, fortaleciendo el objetivo para el que 

fue creado, hacer accesible a las micro, pequeñas y medianas empresas al 

financiamiento. 
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PND - Estrategia 4.8.41. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

 

IV.3.1.6 Red de Puntos para Mover a México 

 

La Secretaría de Fomento Económico del Gobierno del Estado, a través de la Categoría II. 

Programas de Desarrollo Empresarial en su modalidad 2.1 Creación y fortalecimiento de 

Redes Estatales de Puntos para Mover a México, solicitó recursos para habilitar la Red 

Estatal de Puntos para Mover a México en Yucatán.  

 

Con este proyecto se busca impulsar de una manera estratégica y ordenada, a los 

sectores productivos y estratégicos claves en el Estado como son Logística, Turismo, 

Energías Renovables, Innovación, Agroindustrial, Cuero-Calzado-Proveeduría-Moda-Textil, 

así como también atender temas de capacitación, consultoría y formación, a través de 8 

Puntos para Mover a México, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 

En el Municipio de Mérida: 

1. Secretaría de Fomento Económico 

2. H. Ayuntamiento de la Ciudad de Mérida 

3. Cámara Nacional de la Industria  de Transformación Yucatán 

4. Centro Empresarial de Mérida, Coparmex Yucatán  

5. Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida 

6. Comité Nacional de Productividad e innovación Tecnológica, A.C 

 

En el interior del estado en los municipios de: 

1. H. Ayuntamiento de Valladolid 

2. H. Ayuntamiento de Ticul 

 

El proyecto considera una aportación del INADEM de $606,423.19 y del Gobierno del 

Estado de $259,895.64 para la atención de 435 MiPYMEs y emprendedores del estado de 

Yucatán y la realización de 375 diagnósticos del INADEM a MiPYMEs o emprendedores y 

60 diagnósticos especializados COMPITE a MiPYMEs o emprendedores. 

 

Como parte del fortalecimiento de la Red Estatal, el 10 de junio del año 2014 se llevó a 

cabo una videoconferencia en las instalaciones de la Delegación Federal, a la cual se 

invitó y asistieron los responsables de los diferentes puntos para Mover a México que 

conforman la Red de Apoyo al Emprendedor. 

. 
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IV.3.1.7 Red de Apoyo al Emprendedor 

 

Como parte de la Red de Apoyo al Emprendedor, la Delegación Federal constituye un 

Punto para Mover a México, siendo ventanilla de atención y vinculación a 

Emprendedores y MiPYMEs.  

 

Aun cuando desde el inicio de operación de esta Red nos encontramos con 

inconvenientes de conectividad, del sistema y de tiempo por parte de los emprendedores 

y MiPYMEs atendidas, se han venido promoviendo y aplicando los diagnósticos en la 

propia delegación así como en los eventos de emprendedores donde se ha participado y 

en los del PRONAFIM, la información se recaba de manera manual y se alimenta el 

sistema de la Red posteriormente. 

 

Para el logro del objetivo del programa se diseñaron dos formatos con los requisitos que 

tiene el sistema de esta Red, de tal forma que cuando el emprendedor y/o MiPYME desea 

información de ésta, se requisita este nuevo formato a través del módulo de recepción, 

evitando con esto que al pasar con el asesor del área de promoción se le tengan que 

pedir nuevamente sus datos, ya que esa actividad la realiza el asesor.  

  

Los resultados alcanzados al 31 de diciembre de la Red de Apoyo al Emprendedor por la 

delegación federal como Punto para Mover a México son: 

 

Mes Total Atendidos Diagnosticados Vinculados 

Emprendedor Empresa Emprendedor Empresa Emprendedor Empresa 

mayo 15 9 6 3 7 0 0 

junio 3 3 0 1 0 0 0 

julio 21 19 2 0 0 0 0 

agosto 26 7 19 0 0 0 0 

septiembre 37 13 24 0 0 0 0 

octubre 51 28 23 28 25 6 0 

noviembre 90 73 17 62 10 9 4 

diciembre 10 7 3 9 3 4 4 

TOTAL 253 159 94 103 45 19 8 



  

32 
 

 

Informe de actividades 2014 

IV.3.1.8 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

Desde la creación del programa de incubación en Yucatán se ha tenido un gran interés 

por el tema del emprendimiento. Los eventos de difusión y promoción realizados 

permitieron que en años anteriores se llegaran a tener hasta 10 incubadoras que 

operaban en el estado. 

  

Con el cambio de administración y con la reingeniería que se hizo al programa se realizó 

una depuración de estas instituciones, siendo que para el presente ejercicio en el estado 

se tiene lo siguiente: 

 

Incubadoras de Alto Impacto en Mérida: 

 Incubadora de Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab 

 NEOS Incubación y Aceleración de la Universidad Tecnológica Metropolitana 

 

Incubadoras Básicas en el interior del estado: 

 

 Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial del Sur de Yucatán 

 Incubadora de Negocios del ITSVA 

 Incubadora de Negocios de la Zona Costera de Yucatán del Instituto Tecnológico 

Superior Progreso. 

 

Se encuentra operando en el municipio de Mérida como Incubadora básica una sucursal 

de la INCUSUR cuya oficina matriz radica en el estado de Chiapas. 

 

En el estado se cuenta con una aceleradora de negocios denominada Aceleradora de 

Negocios Idearse-Anáhuac Mayab creada desde el 2011 y acreditada por el INADEM en 

el 2013.  

 

IV.3.1.9 Campañas y talleres de sensibilización para la cultura emprendedora 

 

Durante el 2014 se presentaron tres proyectos al Fondo Nacional Emprendedor para 

realizar foros y/o campañas en beneficio de emprendedores. El Consejo Directivo del 

Fondo autorizó dos de los proyectos, participando la delegación federal con un stand 

donde se dieron a conocer los programas de apoyo que tiene el INADEM en beneficio de 

los emprendedores. 

 

El INADEM entregó recursos para la realización de ambos proyectos por $3.1 mdp, el 

gobierno del estado aportó $4.5 mdp  

 

 Primera Expo Feria Empresarial Joven 2014 realizada el 27 y 28 de agosto del 2014, 

cuyo objetivo fue el de ofrecer talleres y ponencias con 60 expositores; se estimó un aforo 

de 3500 visitantes. La delegación federal registró en los dos días a 67 personas. 

 

 Primer Foro Emprendedor Yucatán 2014 realizado del 25 al 27 de septiembre con el 

lema Vinculación e Inclusión bajo la plataforma operativa basada en la Red Mover a 
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México del Gobierno del Estado, la delegación federal participó con un stand teniendo 

un registro de 55 personas atendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

IV.3.1.10 Formación de capacidades 

 

La participación de la delegación federal en el marco del Fondo Nacional Emprendedor 

para atender y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas para elevar sus 

capacidades empresariales a través de proyectos integrales de capacitación y 

consultoría que les permita aumentar su productividad y competitividad, se observa en los 

16 proyectos que fueron validados y firmados por el Comité Estatal. 

 

Al cierre del ejercicio se autorizaron y ministraron dos proyectos presentados por la 

CANACINTRA para beneficiar a talleres mecánicos con los proyectos denominados 

“Proyecto integral para la formación de microempresas productivas y de pequeñas 

empresas” a los cuales el INADEM les autorizó en total $286,808.00, el gobierno del estado 

aportó $161,552.00, beneficiando a 11 empresas. 

 

Adicionalmente a los alcances que se pueden tener con el Fondo Nacional 

Emprendedor, la delegación federal atendió con capacitación y consultoría a las 

microempresas que por sus características no han tenido acceso a programas de 

formación empresarial, siendo atendidas por el Programa de Capacitación y 

Modernización Empresarial conocido como PROMODE. 

 

La delegación federal en Mérida acuerda con la facultad de Contaduría de la 

Universidad Autónoma de Yucatán poder atender el programa de servicio social con los 

alumnos que a criterio de la Universidad ya cumplen con los créditos suficientes para 

desarrollar esta actividad. 

 

El servicio social consiste en captar 15 microempresas mensualmente a las que les 

ofrecerán capacitación y consultoría con el material del PROMODE específicamente en 
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los temas de Administración, Compras y Manejo de Inventarios, Mercadotecnia y 

Contabilidad, en el horario que hayan pactado con el microempresario.  

 

En la tercera semana de cada mes entregan la lista con los datos de las microempresas 

atendidas. Al mes de diciembre del presente año se han capacitado a 641 personas y 607 

microempresas. 

 

IV.3.1.11Guías de trámites 

 

Una de las labores que ha venido realizando la delegación federal año con año es la 

actualización de Guías de Trámites; este programa si bien ya no forma parte de las metas 

asignadas a las delegaciones federales, se ha considerado que es una herramienta muy 

importante para todas aquellas personas que desean emprender un negocio. 

 

Se tienen registrados 13 municipios entre los que se encuentran: Hunucmá, Huhi, Izamal, 

Mérida, Motul, Oxkutzcab, Progreso, Tekax, Tekit, Ticul, Tizimín, Umán, Valladolid. 

 

Año Municipios Número de Guías Municipio que se 

incluye 

2012 12 6177 Huhi 

2013 13 6692 Tekit 

2014 13 6,692 N.A. 

 

IV.3.1.12 Fondo Nacional Emprendedor 

 

Desde el mes de enero del 2014 se han realizado diversos eventos de promoción y difusión 

de las convocatorias del INADEM ante diversos foros, dirigiéndonos a la población objetivo 

de cada una de las convocatorias.  

 

Mes Tipo de evento No. de 

eventos 

Aforo 

enero 

Capacitación del SNIIM. 2 9 

Difusión del Fondo Nacional 

Emprendedor  

7 99 

Nuevas Reglas de Operación PROSOFT 1 22 

febrero 

Participación en eventos con stand. 

(Expocampo, Proméxico) 

2 47 

Taller de Promoción del INADEM. 

Convocatorias 4.3 y 4.4 

1 73 

Difusión de Programas (Fondo Nacional 

Emprendedor, SNIIM, PRONAFIM) 

5 136 

marzo 

Difusión de Programas de la SE  

(Programa de Equipamiento para 

Sectores Estratégicos, Reactivación 

Económica) 

2 12 

Difusión de Programas (Fondo Nacional 

Emprendedor, SNIIM, PRONAFIM, 

Garantías, PROSOFT, SICIA) 

10 244 
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Participación en eventos con stand. 

(Expocampo) 

1 34 

Taller Regional de la Convocatoria 2.2 1 59 

Red Estatal Puntos para Mover a México 1 12 

abril Difusión de Programas (Fondo Nacional 

Emprendedor, SNIIM, PRONAFIM, 

Garantías, PROSOFT, SICIA) 

3 310 

mayo 

Difusión de Programas (Fondo Nacional 

Emprendedor, SNIIM, PRONAFIM, 

Garantías, PROSOFT, SICIA, COMPRANET) 

4 424 

Feria de Programas y Servicios Federales 3 95 

junio Feria de Programas y Servicios Federales 3 58 

julio 

Feria de Programas y Servicios Federales 2 66 

Presentación Convocatoria PROLOGYCA 1 7 

   

agosto 

Programa de Impulso Sectorial 2 193 

Primera Expo Feria Empresarial Joven 

2014 

1 67 

Programa de Financiamiento Sectorial en 

Turismo 

1 20 

septiembre 1º Foro Emprendedor Yucatán 2014 1 55 

noviembre 

Jornada de Capacitación “Aprender 

Jugando”. PRONAFIM 

1 30 

Programas de Financiamiento y Fomento 

dirigidos a Emprendedores. Fac. 

Economía 

1 50 

 

 

La delegación federal como miembro del Comité Estatal del Fondo Nacional 

Emprendedor ha validado, calificado y firmado los proyectos que el sistema emprendedor 

reporta como asignados a Yucatán, la lista de estos por cada una de las convocatorias se 

detallan en el siguiente concentrado: 
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Convocatoria Proyectos 

presentados 

Proyectos 

autorizados 
Importe autorizado 2014 

 INADEM Gob. Edo. Otros Total 

1.1 2 0 $0 $0 $0 $0 

1.2 3 1 $15,000,000 $3,000,000 $125,335,123 $143,335,123 

1.3 39 3 $7,631,949 $3,092,243 $4,871,727 $15,595,919 

1.4 2 0 $0 $0 $0 $0 

1.5 4 4 $4,800,000 $0 $1,200,000 $6,000,000 

1.6 1 0 $0 $0 $0 $0 

2.2 11 9 $4,431,412 $714,545 $1,712,356 $6,858,313 

2.3 4 4 $925,692 $154,282 $462,846 $1,542,820 

2.4 5 3 $1,539,940 $708,800 $342,760 $2,591,500 

2.5 3 2 $3,100,000 $4,525,000 $0 $7,625,000 

2.6 4 4 $10,922,608 $2,525,000 $8,397,608 $21,845,216 

3.1 3 0 $0 $0 $0 $0 

3.2 1 0 $0 $0 $0 $0 

3.3 28 5 $6,160,411 $0 $3,655,274 $9,815,685 

3.4 3 2 $342,920 $0 $342,920 $685,840 

4.1 16 2 $286,808 $161,552 $0 $448,360 

5.1 124 95 $1,750,679 $0 $4,410 $1,765,089 

5.2 5 1 $472,318 $0 $202,422 $674,740 

5.4 1 1 $9,730 $0 $4,170 $13,900 

5.5 13 3 $50,395 $0 $0 $50,395 

TOTAL 272 139 $57,434,863 $14,881,422 $146,531,617 $218,847,902 

 

Cabe mencionar que los proyectos de asignación directa presentados por el gobierno del 

estado al INADEM son los siguientes: 

 

Convocatoria No. Proyectos 

Presentados 

Monto Federal Monto Estatal TOTAL 

1.3 21 37,452,622 18,463,020 55,915,642 

2.4 1 750,000 933,142 1,683,142 

5.2 1 2,000,000 1,113,600 3,113,600 

Total 23 40,202,622 20,509,762 60,712,384 

 

Uno de los proyectos a resaltar en el estado es el presentado por la CANACINTRA al 

amparo del programa del Fondo Emprendedor 2013, siendo en este año la entrega de los 
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paquetes tecnológicos a cada uno de los beneficiarios bajo el proyecto denominado 

“Impulso tecnológico al sector de talleres mecánicos del estado de Yucatán”. 

 

Los paquetes tecnológicos constan de una computadora portátil, un programa 

informático especializado para la administración de este tipo de negocios, así como la 

capacitación para la operación y funcionamiento del mismo. El impacto del proyecto 

contempló el apoyo a 100 empresas beneficiadas: 92 son de Mérida y las ocho restantes 

de diversos municipios; la inversión fue de cuatro millones 142 mil pesos; el INADEM aporta 

2.9 millones y los empresarios 1.2 millones. 

 

Con el proyecto se permitirá a las empresas innovar, incrementar su competitividad, 

aumentar la calidad de sus servicios, brindar mayor seguridad y garantías a los clientes, y 

promover su negocio por Internet.  

 

Adicionalmente los propietarios se convierten en empresarios socialmente responsables, 

ya que al implementar el Sistema adquieren el compromiso de controlar la correcta 

disposición de los aceites, mismos que serán recolectados de manera periódica, lo que 

redunda en la conservación de subsuelo y el cuidado del medio ambiente. 

 

PND - Estrategia 4.8.51. Fomentar la economía social. 

 

IV.3.1.13 Programa de Fomento a la Economía Social 

 

Hasta el cuarto trimestre de 2014, la Secretaría de Economía (SE) a través del Instituto 

Nacional de la Economía Social (INAES) por medio de cuatro instrumentos de apoyo ha 

canalizado recursos por el orden de los 57.6 millones de pesos para la creación y 

fortalecimiento de micro y pequeñas empresas sociales ubicadas en las zonas de alta y 

muy alta marginación de Yucatán. 

 

Modalidad Número de 

Apoyos 

Monto 

Estudios especializados y otros servicios (Banca Social) 3 $290,000 

Integra 74 $37,882,375 

Integra Mujeres 44 $13,589,999 

Integra población en situación de vulnerabilidad 3 $1,147,592 

Formulación de proyecto estratégico (Banca Social) 2 $4,789,686 

Totales 126 $57,699,652 

 

 

IV.3.1.14 Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal PROIND-PROMASA 

 

El pasado 25 de febrero del 2014, a través de correo electrónico se notificó a las 

delegaciones federales que el Programa PROMASA dejaba de operar para el ejercicio 

2014.  
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El Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras (PROIND) 

contribuirá al logro de una de las cinco metas planteadas en el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2013-2018, cuya estrategia es la reactivación de una política orientada a 

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

mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada.  

 

La tarea asignada a la delegación federal es la de promover y difundir los lineamientos 

del programa con la población objetivo del mismo. Este fue difundido con las cámaras y 

organismos empresariales, secretarías del gobierno del estado, IYEM, universidades, 

incubadoras y aceleradoras de negocios, entre otros. 

 

Se tiene un proyecto de la empresa Comercializadora Porcícola Mexicana, S.A. de C.V., 

cuya documentación fue revisada y declinada por la dirección del PROIND. 

 

IV.3.1.15 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia 

 

La delegación federal forma parte del Comité Estatal Intersecretarial donde se analizan 

las acciones realizadas por cada una de las dependencias que participan en el 

programa. 

 

Dentro de las acciones que esta delegación ha venido reportando están las que se 

vienen realizando en cada uno de los 13 municipios que conforman la Cruzada Nacional 

Contra el Hambre en Yucatán, se atiende a la población objetivo con los programas: 

PRONAFIM con sus dos fondos FINAFIM y FOMMUR. Así como a través de la modalidad de 

Capacitación que tiene el programa, el acumulado de enero a diciembre del 2014 es el 

siguiente: 

 

Participación en el programa con capacitación: 

 

Municipio Acción Total Hombres Mujeres Total Federal Otros 

 

 

Mérida 

Capacitar para la 

producción / administración / 

fortalecimiento empresarial / 

orientación productiva 

30 6 24 1,050,881.40  945,793.26 105,088.14 

 

 

Thadziu 

Capacitar para la 

producción / administración / 

fortalecimiento empresarial / 

orientación productiva 

12 4 8 350,293.80  315,264.42 35,029.38 
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Participación en el programa con financiamiento del PRONAFIM: 

Municipio Acción Total Hombres Mujeres Total 

 

 

 

Mérida 

Otorgar créditos productivos 

a productoras y 

productores/empresas 

sociales/ grupos organizados 

 

3,359 168 3,191 6,753,265  

 

 

 

Cantamayec 

Otorgar créditos productivos 

a productoras y 

productores/empresas 

sociales/ grupos organizados 

 

17 3 14 22,666 

 

 

 

Chankom  

Otorgar créditos productivos 

a productoras y 

productores/empresas 

sociales/ grupos organizados 

 

72 6 66 126,090 

Chemax Otorgar créditos productivos 

a productoras y 

productores/empresas 

sociales/ grupos organizados 

410 42 368 728,164 

 

Chikindzonot 

Otorgar créditos productivos 

a productoras y 

productores/empresas 

sociales/ grupos organizados 

17 1 16 26,853 

Kanasin Otorgar créditos productivos 

a productoras y 

productores/empresas 

sociales/ grupos organizados 

305 6 299 733,572 

Mayapan Otorgar créditos productivos 

a productoras y 

productores/empresas 

sociales/ grupos organizados 

37 0 37 70,292 

 

Tahdziú 

 

Otorgar créditos productivos 

a productoras y 

productores/empresas 

sociales/ grupos organizados 

2 0 2 2,224 
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Municipio Acción Total Hombres Mujeres Total 

Tekax Otorgar créditos 

productivos a productoras 

y productores/empresas 

sociales/ grupos 

organizados  

504 10 494 1,121,676 

 

 

Tixcacalcupul 

Otorgar créditos 

productivos a productoras 

y productores/empresas 

sociales/ grupos 

organizados 

66 5 61 95,705  

 

 

Tizimin 

 

Otorgar créditos 

productivos a productoras 

y productores/empresas 

sociales/ grupos 

organizados 

979 163 816 1,912,509  

 

 

Uayma 

 

Otorgar créditos 

productivos a 

productoras y 

productores/empresas 

sociales/ grupos 

organizados 

52 4 48 83,501 

 

 

Valladolid 

 

Otorgar créditos 

productivos a 

productoras y 

productores/empresas 

sociales/ grupos 

organizados 

900 106 794 1,835,601 

 TOTALES 6,720 514 6,206 13,512,118  

 

Al mes de diciembre del presente año, la Delegación Federal ha participado en ocho 

sesiones de la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. 

 

Otra de las actividades que esta delegación federal lleva a cabo con la SEDESOL, es la 

participación en el Comité de Proyectos Productivos 3x1 para Migrantes 2014. Se participó 

en el Comité de Instalación y de presentación de proyectos teniendo como tarea el 

opinar y validar la información de 34 solicitudes de apoyo. 

 

Al amparo del FNE se han presentado y autorizado proyectos de diversas convocatorias 

beneficiando a la población objetivo de los municipios que participan en la CNCH con los 

siguientes resultados al cierre del 2014: 
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Convocatoria Número de proyectos Inversión No. beneficiarios 

1.3 13 26,097,623 41 

2.5 2 3,100,000 50 

5.1 93 1,734,986 93 

5.2 2 2,472,318 111 

Total 110 33,404,927 295 

 

IV.3.1.16 Programa Crezcamos Juntos 

 

Atendiendo la solicitud que ha hecho la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 

respecto al programa Crezcamos Juntos, la delegación federal ha participado en las 

ruedas de prensa convocadas por la administradora del SAT en Yucatán; así mismo se ha 

participado en los diversos foros donde se ha convocado a la población objetivo del 

programa para recibir información sobre éste, cumpliendo con el programa de 9 eventos 

de difusión elaborado por el SAT. 

 

Esta actividad ha generado interés de algunos de los locatarios de los mercados de la 

ciudad de Mérida que se han presentado en la delegación federal para recibir asesoría 

de cómo registrarse en el programa. 

 

Cabe mencionar que el programa al cierre del 2014 se encontraba todavía pendiente de 

la entrega de recursos.  
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IV.4 PRODEINN - Objetivo sectorial 4: Promover una mayor competencia en los mercados 

y avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

PND - Estrategia 4.7.23. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

IV.4.1.1 Denominaciones y Razones Sociales. 

 

Al modificarse en el año 2011 la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

traspasando las facultades que tenía la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Secretaría 

de Economía para conocer todo lo referente en materia de la autorización de 

denominaciones y razones sociales, hay un cambio radical en la forma como las 

denominaciones se obtenían. 

 

En 2012 después del periodo de transición de tres meses, durante los cuales, se continuó 

empleando el método utilizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores para autorizar 

denominaciones y razones sociales y recibir los avisos de uso; en septiembre de ese mismo 

año se implementó el portal “Tuempresa.gob.mx” como la forma para poder solicitar las 

denominaciones sociales, presentar los avisos de uso, dar los avisos de liberación y en 

general realizar todos los trámites relacionados con la materia.  

 

El portal, se implementó con la finalidad de brindarle a los usuarios una herramienta que 

facilitará la forma y los métodos con los que tradicionalmente se gestionaba los trámites, 

incorporando apartados como: cambio de fedatario, cambio de régimen jurídico y la 

posibilidad de que los fedatarios puedan dar los avisos de uso a través del portal. 

 

                                                           
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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En definitiva cualquier persona con la intención de constituir una empresa, puede 

gestionar su denominación sin mayor problema. 

 

La delegación juega un papel muy importante, ya que se encarga de familiarizar y 

sensibilizar a los usuarios con el portal; sin embargo la función de la delegación no se limita 

ahí, pues cada cliente presenta dudas y problemáticas diferentes.  

 

Nuestros clientes varían, acuden con nosotros, fedatarios públicos, abogados, contadores, 

emprendedores, instituciones de gobiernos, etc. 

 

En 2014, la delegación otorgó 363 asesorías, resolviendo principalmente los problemas que 

tienen los usuarios con sistemas informáticos; en algunos casos se les presta equipo de la 

delegación para que se puedan hacer las operaciones que su Java no le permite, la 

resolución de denominaciones que no han sido resueltas en el plazo establecido por el 

reglamento, liberación de denominaciones que no se utilizaron en el plazo de 180 días y 

que desean volver a utilizarlas, explicación del alcance de las denominaciones 

condicionadas o con advertencia, liberación de denominaciones de sociedades que han 

sido liquidadas o fusionadas, revisión de documentación cuando presentan avisos de uso 

extemporáneos.  

 

De igual forma, la delegación le brinda apoyo y orientación a otras instituciones de 

gobierno, como en el caso de la Procuraduría Agraria, quien nos presenta solicitudes de 

denominaciones para que los núcleos de campesinos puedan constituir sociedades 

cooperativas y de esa forma obtener apoyo de los programas federales, inclusive los 

distintos a los de la Secretaría de Economía. 

 

IV.4.1.2 Otros programas y actividades realizadas en la implementación de una mejora 

regulatoria integral 

 

La Delegación Federal en el mes de marzo del 2014 realizó un evento de difusión sobre la 

convocatoria 1.5 de Mejora Regulatoria dirigida a los munícipes interesados en el 

programa, se contó con un aforo de 9 alcaldes. 

 

 

 



  

44 
 

 

Informe de actividades 2014 

De la difusión realizada se tuvo respuesta de los representantes de dos municipios: Umán y 

Valladolid; ambos presentaron proyectos al Fondo Nacional Emprendedor; para el 

municipio de Umán se autorizaron tres proyectos de Mejora Regulatoria. 

 

1. Proyecto para el establecimiento de una oficina de Mejora Regulatoria, 

sustentado en la Agenda Común de Mejora Regulatoria establecida en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2013 – 2018 y firmada el 12 de marzo de 2013, entre la Comisión Federal de 

Mejora Regulatoria y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico. En 

este proyecto la aportación del INADEM asciende a un monto de $800,000 y el municipio 

está realizando una aportación de $200,000 

 

2. El segundo proyecto denominado Integración del Registro Municipal de Trámites y 

Servicios del Municipio de Umán, tiene como fin simplificar, modernizar y dar transparencia 

a los Trámites y Servicios de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Municipal de Umán y consiste en la creación de una base de datos que facilite, mejore y 

permita a los empresarios y ciudadanos consultar los trámites y servicios del Municipio, a 

través de la conexión por medio de computadoras y redes de datos, reduciendo 

significativamente los costos de acceso a la información y por ende la carga 

administrativa asociada a dicha actividad. En este proyecto, el INADEM participa con un 

importe de $1,200,000 y la aportación del municipio asciende a $300,000 

 

3. La SE autorizó también el proyecto para la Instalación de un padrón en línea para 

proveedores gubernamentales en el municipio de Umán, que consiste en simplificar, 

modernizar y dar transparencia a los procesos de contratación de bienes, servicios, 

arrendamientos y obra pública de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Municipal de Umán, mediante la creación de una base de datos que facilite, 

mejore y permita a los empresarios participar en los concursos y licitaciones para compras 

del sector público, a través de la conexión por medio de computadoras y redes de datos, 

de las unidades compradoras y de los proveedores o contratistas. El importe que aporta el 

INADEM en este proyecto asciende a $2,000,000 y la aportación del Gobierno Municipal 

es de $500,000 

 

Por otro lado, en el municipio de Valladolid se autorizó un proyecto para el 

establecimiento de una oficina de Mejora Regulatoria, sustentado en la Agenda Común 

de Mejora Regulatoria establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 y firmada 

el 12 de marzo de 2013, entre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y la Asociación 

Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico. En este proyecto la aportación del 

INADEM asciende a un monto de $800,00 y la del Gobierno Municipal a $200,000 

 

IV.4.1.3 Compras de Gobierno (COMPRANET) 

 

El pasado mes de mayo del 2014, la CANACO SERVYTUR  llevó a cabo la primera edición 

del evento denominado “Canaco Business Club”, en el marco de dicho evento cuyo 

objetivo es realizar mesas de negocios con grandes proveedores. Fue invitada la 

delegación federal para promover el curso de capacitación “Compras de Gobierno”, el 

cual  fue impartido por funcionarios de la Función Pública. 
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La delegación federal apoyó en la logística de la capacitación que se llevó a cabo los 

días 20 y 21 de mayo teniendo un aforo de 102 empresas interesadas en venderle al 

Gobierno Federal. 

 

 

 

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

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

seguras. 

 

IV.4.1.4 Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) 

 

El objetivo que nos señala el Sistema de Información e Integración de Mercados (SNIIM) es 

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

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

y pesqueros y facilitar la vinculación entre productores y compradores. 

 

Para el logro de dicho objetivo, esta delegación federal viene realizando las encuestas 

con apoyo de dos encuestadores adscritos a la Secretaría de Fomento Económico del 

Gobierno del Estado y de un operativo de la Secretaría de Economía, quienes realizan las 

siguientes encuestas: 

 

 AGRÍCOLAS: Frutas, hortalizas, granos, azúcar, insumos agrícolas, aceites. 

 PECUARIOS: Bovinos, porcinos, pollo, huevo. 

 PESQUEROS: Pescados de agua dulce y salada, crustáceos y moluscos. 

 Coyunturales (Tortilla, leche, bolillo, harina de maíz). 

 

La programación de las metas autorizadas por la Dirección del SNIIM para el ejercicio 

2014, son las siguientes: 
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Nombre ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 

Mercados agrícolas  

Frutas y hortalizas en centros mayoristas de :  

Mérida, Oxkutzcab y 

Tianguis de la casa 

del pueblo (diario.) 

63 57 57 60 60 63 69 63 63 69 57 58 739 

Volúmenes de Ingreso 

en centros mayoristas 

(1er. Martes del mes) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Azúcar (Diario) 22 19 19 20 20 21 23 21 21 23 19 22 250 

Granos y Semillas en 

Centros Mayoristas 

(Miércoles) 

4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 52 

Aceites mayoreo 

(Miércoles) 

4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 52 

Insumos agrícolas  

(Días 15 y 31) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

 Subtotal 96 87 87 93 91 95 105 95 95 105 87 93 1129 

 

Nombre ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 

Mercados pecuarios y pesqueros  

Huevo (miércoles) 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 52 

Alimentos 

balanceados (último 

día del mes) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Formulación de 

raciones (último día 

del mes) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Pesqueros 

Enlatados  (atún y 

sardina Mayoreo y 

Menudeo) (15 Y 31) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Frescos y 

congelados 

(Atlántida -diario  

precios origen )  

22 19 19 20 20 21 23 21 21 23 19 22 250 

Frescos y 

congelados (L. de 

Gálvez  -Envío 

viernes  precios 

menudeo )  

5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 52 

 Subtotal 35 31 31 33 33 33 36 34 33 37 31 35 402 

 

Se realizaron siete eventos de difusión del SNIIM entre la población objetivo del programa, 

teniendo los siguientes resultados: 
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Mes No. eventos Aforo 

enero 2 9 

febrero 2 28 

marzo 2 20 

abril 1 117 

Total 7 174 

 

        

 

En lo que respecta a las Ferias y Eventos, se tienen registradas en el sistema 38 Ferias a 

celebrarse en el 2015, en el ejercicio fiscal 2014 se tienen registradas 37 Ferias y 

Exposiciones teniendo 37 actualizadas.  

 

Como cada año, se llevó a cabo el Censo de la Central de Abasto de Mérida,  

actualizando el directorio y teniendo 44 registros de bodegas funcionando con venta al 

mayoreo, medio mayoreo y menudeo de los diferentes giros que existen en ésta. 

 

Se realizó la actualización del Directorio de Operadores Logísticos, teniendo 10 

operadores en Mérida y Progreso; en esta podemos encontrar empresas de transporte, 

frigorífico, agencias aduanales, entre otras.  

 

IV.4.1.5 Sistema de Comercio Interior y Abasto (SICIA) 

 

El 12 de mayo del año en curso se llevó a cabo la instalación del Comité de Abasto 

Privado, estuvo presidido por el Lic. Víctor Garduño representando a la Dirección del 

SNIIM. 

 

El Comité de Abasto en el estado de Yucatán está conformado de la siguiente manera: 

 

Instituciones del Sector Gobierno 18  

Cámaras Empresariales 4 

Empresas Distribuidoras 10 

Supermercados 9 

Farmacias 4 

Empresas Transportistas 1 

Gaseras 5 

Representante de la Asociación de Bancos 1 
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IV.4.1.6 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

Dentro de las acciones que de manera coordinada se realizan con la PROFECO está el de 

participar de manera conjunta en los eventos de la FEPROSEF, Foros y eventos de difusión 

de programas, así como el apoyo que se le brindó con la instalación de un módulo en el 

aeropuerto internacional de la ciudad de Mérida, el cual fue inaugurado por la titular de 

la PROFECO Lorena Martínez Rodríguez, el pasado 18 de julio del 2014. 
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El delegado federal presenció como invitado especial la firma de tres convenios que llevó 

a cabo esta dependencia con la presencia de su titular: con el gobernador del estado, 

con rectores de las universidades públicas y privadas de la entidad y con la televisora 

oficial.  

 

 

 

Se reportan las siguientes actividades de la PROFECO en materia de educación al 

consumidor: 

 



  

50 
 

 

Informe de actividades 2014 

Primer semestre del año 2014. 

 

Actividad Población objetivo Personas 

atendidas 

No. de 

Colonias 

atendidas 

No. De Grupos 

organizados 

No de 

folletos 

distribuidos 

Plática de promoción 

sobre los Derechos 

del Consumidor 

Alumnos de la UVM de la 

carrera de 

mercadotecnica de 

cuarto semestre 

50       

Programa Recicla por 

tu bienestar 

coordinados con 

SEDESOL Estatal 

Colonias de Mérida y 

Municipios del Estado 

992 10   992 

Capacitación en el 

tema Consumo y 

Consumismo 

Diversas Colonias de 

Mérida 

867 43 56   

Operativo de 

Semana Santa del 12 

al 27 de abril 

Público en general del 

Puerto de Progreso, 

Yucatán 

        

Capacitación en el 

tema Espera social, la 

sociedad 

Diversas Colonias de 

Mérida 

1839 87 118   

2a. Semana de 

PROFECO en 

Valladolid 

Municipio de Valladolid 41     41 

Feria de Servicios y 

Programas Federales 

Municipios de Oxkutzcab 

y Kanasín 

57     220 

Feria "Vas a Mover a 

México" 

Estudiantes del COBAY 

Plantel Xoclán 

50 1     

 TOTALES: 3896 141 174 1253 

 

Segundo semestre del año 2014. 

 

Actividad Población objetivo 
Personas 

atendidas 

No. de 

Colonias 

atendidas 

No. De 

Grupos 

organizados 

No de 

folletos 

distribuidos 

Primer Foro Emprendedor en el 

centro de Convenciones Siglo 

XXI organizado por SEFOE 

Emprendedores, 

MiPYMEs y público en 

general 

275     250 

Programa Recicla por tu 

bienestar coordinados con 

SEDESOL Estatal 

Colonias de Mérida y 

Municipios del Estado 
560 6   560 

Capacitación en el tema Ley 

federal del Consumidor y los 

derechos del consumidor 

Colonias de Mérida 3876 191 252   

Programa Bienestar Familiar del 

CENPREDEY 

Público en general del 

Municipio de Mérida, 

Cholul 

156 7   707 
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En el marco del Aniversario del 

IYEM se impartió la plática Ley 

General de Protección al 

Consumidor, contratos de 

adhesión, servicios de 

PROFECO, Normas Oficiales 

Mexicanas vigiladas por 

PROFECO 

Jóvenes emprendedores 15 87 118   

Plática a alumnos de la 

Universidad Marista de la 

carrera de mercadotecnia con 

el tema derechos como 

consumidor (Tips y consejos 

para jóvenes de consumo 

inteligente) 

Estudiantes de la carrera 

de mercadotecnia 
18       

Firma de convenios de 

colaboración PROFECO E 

INSTITUCIONES PÚBLICAS y 

PRIVADAS 

Alumnos de las 

Universidades 

Interamericana para el 

Desarrollo, Universidad 

Privada de la Península y 

el sistema TELE Yucatán 

        

Plática de promoción sobre el 

consumo responsable y 

derechos del consumidor y 

contratos de adhesión en la 

COPARMEX de Valladolid 

Municipio de Valladolid 18       

Feria Regreso a Clases 

PROFECO 2014 

Participación de los 

principales proveedores 

de giros relacionados 

con el regreso a clases 

42       

Inauguración del módulo de 

PROFECO en el Aeropuerto de 

Mérida el 17 de julio 

Atención al público en 

general 
        

Feria Yucatán X´matkuil 2014 
Atención al público en 

general 
110     300 

Operativo del Programa El 

Buen Fin del Gobierno Federal 
Público en general         

Feria Vas a Mover a México en 

el municipio de Valladolid 
Público en general 35     150 

Feria de Servicios y Programas 

Federales 

Municipios de Tizimín, 

Umán, Ticul, Muna, 

Izamal 

575     665 

Programa de asesoría y 

orientación para pequeños 

comercios 

Comerciantes 100       

Plática a propietarios de casa 

de empeño en la CANACO  

con el tema Ley General de 

Protección al Consumidor, 

contratos de adhesión, 

servicios de PROFECO, Normas 

Oficiales Mexicanas vigiladas 

Propietarios de casas de 

empeño 
30       
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por PROFECO 

Expo Adulto Mayor 2014 DIF 

Yucatán en el Centro de 

Convenciones Siglo XXI 

Público en general, 

adulto mayor 
600     1000 

 

Totales: 6410 291 370 3632 

 

 

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

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

 

PND - Estrategia 5.3.14. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para 

incentivar la participación de México en la economía global. 

 

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

Exportación, IMMEX 

 

El Programa IMMEX es un instrumento mediante el cual se permite importar 

temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de 

servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de 

procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación o a la prestación 

de servicios de exportación, sin cubrir el pago del impuesto general de importación, del 

impuesto al valor agregado (sólo si se obtiene una certificación del SAT o a través con una 

fianza) y, en su caso, de las cuotas compensatorias. 

 

Ante la competencia por los mercados globales, es fundamental dotar a las empresas 

mexicanas, al menos, de las mismas condiciones que ofrecen nuestros principales 

competidores, que le permitan posicionar con éxito sus mercancías y servicios en la arena 

del comercio internacional. Con este propósito, se publicó el 1 de noviembre de 2006 el 

Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación. 

 

Fortalecer la competitividad del sector exportador mexicano, y otorgar certidumbre, 

transparencia y continuidad a las operaciones de las empresas, precisando los factores 

de cumplimiento y simplificándolos; permitiéndoles adoptar nuevas formas de operar y 

hacer negocios; disminuir sus costos logísticos y administrativos; modernizar, agilizar y 

reducir los trámites, con el fin de elevar la capacidad de fiscalización en un entorno que 

aliente la atracción y retención de inversiones en el país. 

 

Por ello, la Delegación en el Estado de Yucatán atiende a 72 empresas que cuentan con 

la autorización para operar como empresas IMMEX: 65 de tipo industrial y 7 de servicios. 

Entre las actividades que realizan destacan 23 del sector textil y confección, pesca (5), 

                                                           
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. 
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industria del plástico y del hule (4), y fabricación de muebles y productos relacionados (3), 

de entre otras actividades. 

 

IV.5.1.2 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

Los acuerdos negociados por nuestro país han servido como incentivos para lograr una 

mayor integración nacional y regional, y no obstante lo anterior, es necesario reconocer 

que la proveeduría no norteamericana de insumos y maquinarias es crítica para ciertas 

industrias y que estas requieren contar con condiciones arancelarias competitivas para 

abastecerse de insumos y maquinarias no norteamericanas.  

 

En el Estado de Yucatán existen 38 empresas con programa PROSEC dedicados a la 

industria textil y de la confección de prendas de vestir (15), fabricación de joyas y 

orfebrería de oro y plata (6), fabricación de productos de madera y muebles (6), 

fabricación de vidrio y productos de vidrio (2), fabricación de equipo y accesorios 

dentales, fabricación de otras partes de accesorios para automóviles y camiones, 

fabricación de equipos y aparatos de aire acondicionado y refrigeración. 

 

El objetivo del programa es incrementar la competitividad de productores nacionales al 

obtener insumos de mercados extranjeros a un precio competitivo. 

 

La creación de los programas de promoción sectorial obedece a la necesidad de elevar 

la competitividad del aparato productivo nacional en los mercados internacionales, de 

promover la apertura y la competitividad comercial con el exterior como elementos 

fundamentales de una economía dinámica y progresista, así como de establecer 

instrumentos para fomentar la integración de cadenas productivas eficientes. 

 

IV.5.1.3 Certificados de Origen 

 

En el marco de los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Comerciales Internacionales 

suscritos por México, se establecen reglas de origen que establecen sistemas arancelarios 

preferenciales para mercancías que cumplen con dichas reglas. El cumplimiento de las 

reglas citadas, se refleja en la prueba documental de origen denominada “Certificado de 

origen”. 

 

Dependiendo del TLC o Acuerdo Comercial Internacional celebrado por nuestro país, el 

Certificado de Origen puede requerir de la validación oficial de una autoridad 

competente como entidad certificadora –que para el caso de México es la Secretaría de 

Economía. 

 

Por ello, en la delegación de la Secretaría de Economía en Yucatán se han expedido 

3,032 certificados de origen para que los exportadores puedan acreditar que sus 

mercancías son originarias según las normas de origen y la gran mayoría pueda obtener 

preferencia arancelaria. Destaca la emisión de certificados de origen para productos de 

exportación a Japón, Brasil, Italia, Alemania, Reino Unido, España, Arabia Saudita y Hong 

Kong siendo aproximadamente para Japón 1,009, para algún país de la Unión Europea 
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896, para algún país de la Asociación Latinoamericana de Integración 642 y otros 467 

para productos que van a algún país con el que no tenemos tratado o no cumplen con 

las reglas de origen correspondientes. 

 

IV.5.1.4 Cupos de Importación y Exportación 

 

Los cupos de importación y exportación son usados en los Tratados de Libre Comercio 

como un mecanismo para dar preferencia a la importación y exportación de mercancías 

que interesan a las partes que celebran el tratado. En el Estado de Yucatán se han 

tramitado 1698 certificados de cupo de los cuales destaca los certificados de cupo de 

carne de puerco con destino a Japón que han dado esa preferencia en 2014 a 16,326 

toneladas. También se han tramitado a través de la delegación, certificados de cupo 

para la exportación de miel con destino a la Unión Europea para 8,846 toneladas.  

 

Dichos certificados de cupos son un mecanismo para preferenciar las corrientes 

comerciales de mercancías del interés de México con otros bloques comerciales a través 

de algún tratado comercial. 

 

IV.5.1.4 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

Es el área del Gobierno Federal encargado de contabilizar y dar seguimiento a los flujos 

de inversión extranjera en nuestro país. Con el objeto de proporcionar un servicio ágil y 

oportuno a los particulares que presentan trámites ante el RNIE, el Gobierno Mexicano ha 

desconcentrado la actividad de resolución de trámites, de tal manera que se pueden 

presentar en las delegaciones y subdelegaciones de la Secretaría de Economía o a través 

del portal en internet.  

 

Los sujetos obligados a estar inscritos en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras han 

presentado en la Delegación en Mérida Yucatán un total de 1,593 trámites durante 2014, 

mismos que han sido recibidos y dictaminados por personal de la Delegación. Dicha 

cantidad de trámites permiten al gobierno de la República a conocer a las empresas que 

se establecen en el Estado de Yucatán, su actividad productiva, municipios a los cuales se 

destina la inversión extranjera y otros datos que sirven tanto al sector privado como al 

gubernamental para planificar mejores políticas que coadyuven a incrementar los flujos 

internacionales de comercio y de inversión, así como para impulsar el comercio e 

incentivar la participación de México y del Estado de Yucatán, en la economía global. Las 

estadísticas generadas representan que el Estado recibe en Inversión Extranjera Directa un 

0.04% del total recibido en el país para el año 2014. 

 

Actualmente existen inversiones directas en la entidad principalmente con Estados Unidos, 

pero ha habido acercamiento con países europeos, sobre todo con compañías de 

Alemania y Francia. 

 

Las áreas en donde se desarrollan las inversiones extranjeras en la entidad son la industrial, 

manufactura y turismo, entre otras.  
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Además de ello, se han dado 3 módulos de cursos de capacitación a usuarios en materia 

del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 
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V. Conclusiones 

 

Yucatán, en esta administración estatal, ha venido realizando un trabajo muy cercano a 

los programas federales; esto lo hemos podido observar con la participación que ha 

tenido en diversos programas de la Secretaría de Economía y con el INADEM.  

 

A través de la SEFOE, el gobierno del estado ha venido impulsando con énfasis las TIC´s a 

través del PROSOFT; en estos dos años esta administración ha aportado recursos que la 

colocan entre las entidades federativas con mayores recursos aportados a nivel nacional 

lo que ha provocado su participación en el programa. 

 

Los cambios que se han dado en las reglas de operación del Fondo Nacional 

Emprendedor han favorecido a las MiPYMEs y Emprendedores, ya que las convocatorias 

han permitido hacer llegar mayores recursos a éstas. Hay mucho trabajo por hacer en 

Yucatán, ya que si bien el uso del gobierno electrónico agiliza la operación en la mayoría 

de las veces, hay sectores y municipios  donde la población objetivo no tiene las 

herramientas para poder acceder a los apoyos de la SE. 

 

La delegación federal ha venido optimizando los recursos humanos y materiales con los 

que cuenta; sin embargo, es necesario que para poder cumplir con los objetivos y tareas 

que se tienen encomendadas, se debería dotar de recursos económicos y humanos para 

poder realizar una difusión profunda y amplia de los apoyos creados por el INADEM y la SE. 

 

Los servicios prestados por la Delegación Federal en Mérida Yucatán han colaborado con 

el incremento de los flujos comerciales e inversión así como el contenido nacional de las 

exportaciones y es de notarse ya que el volumen de trámites que se han dictaminado en 

la delegación ha aumentado en un 21% con respecto al año 2013. De esta manera, 

podemos afirmar que los servicios prestados por la delegación colaboran con el plan 

nacional de desarrollo en su estrategia 5.3.1 impulsando y profundizando la política de 

apertura comercial para incentivar la participación de México en la economía global. De 

la misma manera, se colabora al profundizar las relaciones con economías dinámicas y 

socios con los que México tiene suscritos acuerdos comerciales y de inversión, tal como se 

establece en la línea de acción 5.3.1 del Programa de Desarrollo Innovador  2013 – 2018. 
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VI. Glosario de términos y Abreviaturas 

 

API 

Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V. 

CAME 

Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V.  

CANACINTRA 

Cámara Nacional de la Industria de Transformación 

CANACO SERVYTUR 

Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo 

CANIETI 

Cámara Nacional de Tecnologías de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Información 

CCPY 

Consejo de la Cuenca de la Península de Yucatán 

CFE 

Comisión Federal de Electricidad  

CNCH  

Cruzada Nacional Contra el Hambre 

COESPY 

Consejo Estatal de Planeación de Yucatán  

COMPRANET 

Es un Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales, por medio del cual el 

Gobierno Federal licita sus compras a los proveedores y contratistas, facilitando con ello a 

las empresas el acceso a las compras del gobierno y haciendo más transparente el 

proceso de contrataciones públicas. 

CONACYT 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONSERVA 

Consultores de Servicios Varios, S.A. de C.V. 

COTASMEY 

Comité Técnico de Aguas Subterráneas para la Zona Metropolitana de Yucatán 

COVI 

Comisión de Operación y Vigilancia  

CTC 

Comité Técnico de Conectividad  

CUACS 

Comité de Uso y Aprovechamiento de la Conectividad Social  

CFE 

Comisión Federal de Electricidad 

Delegación Federal 

Delegación Federal en Mérida 

FEPROSEF 

Feria de Programas y Servicios Federales 

FIT 

Fondo de Innovación Tecnológica 
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FIDEY 

Fondo Integral para el Desarrollo Económico de Yucatán 

FINAFIM 

Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. Instrumento 

mediante el cual opera el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

FOCIR 

Fondo de Inversión y Capitalización del Sector Rural 

FOMMUR 

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 

IFE 

Intermediario Financiero Especializado 

IMFs 

Intermediarios de Microfinanzas 

IMMEX  

Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 

INADEM 

Instituto Nacional del Emprendedor 

INAES 

Instituto Nacional de la Economía Social  

INNOVA 

Innovación tecnológica para las MiPYMEs 

INNOVATEC 

Innovación tecnológica para las grandes empresas 

ITSVA 

Instituto tecnológico Superior de Valladolid 

IYEM 

Instituto Yucateco de Emprendedores 

LIC 

Licenciado 

MiPYMEs 

Micro, pequeñas y medianas empresas 

Las micro, pequeñas y medianas empresas legalmente constituidas con base en 

la estratificación establecida en la fracción III del artículo 3 de la Ley para el 

Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y en el 

acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y 

medianas empresas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio 

del 2009. 

MDP 

Millones de pesos 

OCL 

Organismo de Coordinación Local del Plan Local de Contingencias 

PEI 

Programa de Estímulos a la Innovación 

PERIODO DE GRACIA 
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Tiempo durante el cual el acreditado pagará únicamente los intereses del financiamiento, 

no se paga capital. 

PND 

Plan Nacional de Desarrollo 

PRODEINN 

Programa de Desarrollo Innovador 

PRODIAT 

Programa para el Desarrollo de la Industria de Alta Tecnología 

PROIND 

Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras 

PROINNOVA 

Proyectos en red orientados a la innovación 

PROLÓGYCA 

Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 

PROMÉXICO 

Es un fideicomiso del Gobierno de México, sectorizado a la Secretaría de Economía que 

promueve el comercio y la inversión internacional.  

PROMODE 

Programa de capacitación y Modernización Empresarial 

PRONAFIM 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

PROSEC  

Programa de Promoción Sectorial 

PROSOFT 

Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 

PUNTOS PARA MOVER A MÉXICO 

Es el espacio físico que permite otorgar apoyo integral dotando de las herramientas 

necesarias a los emprendedores y a las micros, pequeñas y medianas empresas a fin de 

promover y encaminar la ejecución de proyectos viables.  

RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR 

Estrategia de articulación, vinculación y apoyo integral a emprendedores y micros, 

pequeñas y medianas empresas que incluye apoyos públicos y privados para que las 

buenas ideas encuentren un lugar propicio para crear y transformar empresas. 

RNIE  

Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 

RUG  

Registro Único de Garantías Mobiliarias 

SAT 

Sistema de Administración Tributaria 

SE 

Secretaría de Economía 

SEDESOL 

Secretaría de Desarrollo Social 

SEFOE 

Secretaría de Fomento Económico 

SEJUVE 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Econom%C3%ADa_(M%C3%A9xico)


  

60 
 

 

Informe de actividades 2014 

Secretaría de la Juventud 

SICIA 

Comité de Instalación del Restablecimiento del Abasto Privado 

SNIIM 

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados 

SOFIPO 

Sociedades Financiera Populares 

SOFOM 

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 

TLC  

Tratado de Libre Comercio 

 


