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II. Introducción. 

 

 

El presente documento muestra las actividades realizadas por la Delegación Federal de la Secretaría 

de Economía en Tabasco durante el año 2015.  Como es posible apreciar en la información que 

describe cada una de las actividades realizadas en el periodo, las alianzas logradas con el Gobierno 

del Estado de Tabasco y las diversas dependencias tanto del nivel federal, estatal como municipal, 

han sido factibles para lograr las metas y objetivos institucionales planteados en 2015. 

 

En este sentido, se destacan, los convenios municipales celebrados como una estrategia central y 

una mejor práctica institucional de esta Delegación Federal en Tabasco, así como, nuestra 

participación en la Red de Vinculación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, 

incluyendo, nuestra evidente coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de 

Tabasco, cámaras empresariales, instituciones de educación superior, entre otros. 

 

Es importante mencionar, que a pesar de que Tabasco se ha visto afectado por las turbulencias 

económicas mundiales que han repercutido en nuestro país, en particular, por la baja inminente del 

precio del petróleo, nuestra actuación como institución se ha diversificado para que, en todos los 

sectores económicos del estado, se logren apoyos sustanciales que permitan reactivar la economía 

estatal. 

 

Es de esta manera, que consideramos sustancial, la actividad promocional y de servicios que la 

Delegación Federal de la Secretaría de Economía realiza en bienestar del desarrollo económico del 

estado, por lo que resulta meramente indispensable, contar con todos los recursos necesarios para 

cada vez más, cubrir las necesidades económicas de la micro, pequeña y mediana empresa 

tabasqueña. Contar con los recursos, significa una mayor cobertura institucional y una mejor 

organización para el eficiente desempeño de los programas y servicios que hoy las empresas 

necesitan para el aprovechamiento eficaz de los beneficios que se pueden desprender de las 

acciones que se realizan a nivel nacional, lo anterior, con miras a mejorar las condiciones 

económicas del país. 

 

Es importante resaltar la realidad actual, a decir verdad, las pequeñas y medianas empresas 

requieren hoy, de mayor crédito, de mejor financiamiento, de mejores tasas de interés, de mayor 

accesibilidad a éstas, entre otros aspectos. Para ello, la Secretaría de Economía es sustantiva en la 

negociación y acuerdos que logre con las entidades financieras del país, a fin de lograr beneficiar a 

más empresas y más emprendedores, que son el baluarte, para el crecimiento y desarrollo que tanto 

necesitamos. 

 

La descripción de las actividades señaladas en cada uno de los programas institucionales que se 

trabajaron en el año 2015, demuestran las innumerables acciones que la Secretaría de Economía 

ha instrumentado en favor del desarrollo económico del país. 

 

Los programas que se operaron en 2015 en Tabasco, han sido posibles, por las estrategias de 

coordinación y difusión implementadas, con todo el ecosistema emprendedor del estado. La 

Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Tabasco, se distingue por su experiencia y 

capacidad institucional para coadyuvar, coordinar, trabajar y colaborar con los diferentes entes 

económicos, que tienen como objetivo central, el incremento al desarrollo económico de la micro, 

pequeña y mediana empresa tabasqueña. 
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Es en este tenor, consideramos importante, el seguir trabajando de esta manera, haciendo alianzas, 

para lograr los resultados planeados, donde todos los entes que participamos en este contexto, 

logremos el mejor esquema de toda negociación, el principio de ganar - ganar.  
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III. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía. 
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IV. Actividades de la Representación Federal de la Secretaría de Economía en 

Villahermosa, Tabasco vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa 

de Desarrollo Innovador 2013-2018. 

 

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

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

 

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

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

manera regional y sectorialmente equilibrada. 

  

IV.1.1.1. Desarrollo de proveedores 

 

En el marco del Desarrollo de Proveedores, se destaca la presencia en diciembre 2015, del 

Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), Lic. Enrique Jacob Rocha, en Tabasco 

a fin de inaugurar el Centro de Transferencia Tecnológica de Tabasco, cuyo propósito principal es el 

de capacitar y otorgar consultoría a las empresas proveedoras del sector energético del estado.  Este 

Centro, es importante destacar, forma parte del proyecto apoyado por el INADEM para el desarrollo 

de las MIPYMES energéticas, en el marco del Acuerdo para el Desarrollo de proveedores celebrado 

por PEMEX y el Gobierno del Estado de Tabasco. 

 

IV.1.1.2. Competitividad Regional 

 

Cabe mencionar que, durante 2015, el Instituto Nacional del Emprendedor apoyó dos proyectos 

solicitados por el Gobierno del Estado a través de Convenio Específico, por un monto total de 

$38´000,000.00.  El primero, para la ejecución del proyecto DESARROLLO DEL CLÚSTER 

LOGÍSTICO PARA LA PROVEEDURÍA A LA INDUSTRIA PETROLERA EN TABASCO y el segundo, 

relativo al PROYECTO INDUSTRIAL PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL DE TABASCO. 

Asimismo, a la Cámara Nacional de Comercio de Cárdenas se le aprobó un proyecto en la 

convocatoria 1.2 Competitividad Sectorial y Regional, por un monto de $4´870,800.00, para la 

ejecución del PROYECTO INTEGRAL PARA EL IMPULSO A LA INTEGRACIÓN DE LA CADENA 

DE VALOR DE UNA PLANTA DE FLUIDOS PARA PERFORACIÓN DE POZOS PETROLEROS, lo 

que hace un monto total de $42´870,800.00. 

 

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

 

Durante el año 2015, el PROSOFT operó en coordinación estrecha con el Gobierno del estado.  

 

Al cierre de la convocatoria 2015, se evaluaron positivamente y se enviaron para su evaluación por 

el Consejo Directivo del PROSOFT, un total de 14 proyectos, de los cuales se aprobaron 13, con las 

siguientes aportaciones: 

 

Secretaría de Economía (PROSOFT)  $4´934,467.12 

Secretaría de Desarrollo Económico y 
Turismo 

$4´934,467.12 

Sector Académico $1´759,380.75 

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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Aportación Privada $8´120,639.50 

Total $19´748,954.49 

      

 

IV.1.1.4. Signos Distintivos e Invenciones 

 

En 2015, la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Tabasco mantuvo estrecha 

coordinación con la Oficina Regional del IMPI, lo que permitió otorgar pláticas, conferencias y 

asesorías personales a distintos tipos de usuarios, como empresarios, académicos y estudiantes. 

En este sentido, durante 2015, efectuamos 22 eventos y se atendieron 188 solicitudes de trámite; de 

los cuales 184, correspondieron a signos distintivos y los cuatro restantes, se vincularon a solicitudes 

de información tecnológica para desarrollar nuevos productos y/o procesos industriales. 

 

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

sector comercio y servicios. 

 

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

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

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

infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía. 

 

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

 

En el ejercicio 2015, este programa no operó, a diferencia de años anteriores.  Cabe destacar, que, 

en un inicio, el Instituto Nacional del Emprendedor, consideró la inclusión de la convocatoria 1.8 

referida a apoyos dirigidos a la construcción y/o remodelación de mercados públicos, centrales de 

abasto, entre otros rubros, sin embargo, durante el periodo de 2015, no se le asignó recurso a dicha 

convocatoria, por lo que no se emitió, no obstante, a ser del interés de algunos ayuntamientos del 

estado. 

 

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

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

 

IV.3.1 PND - Estrategia 4.2.22. 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 

 

Dentro del Sistema Nacional de Garantías, en el estado de Tabasco, durante 2015, se aplicó 

básicamente para el esquema normal, donde el empresario cumple con los requisitos establecidos 

por el propio banco.  

 

En este esquema, en el ejercicio 2015, se colocaron a través de la Banca Comercial $1,459,941,693, 

en beneficio de 1,239 empresas; de las cuales 778 son micro, 420 pequeñas y 41 medianas, 

                                                           
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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incrementándose en un 11%, en 2015 la colocación de estos recursos, con respecto al año inmediato 

anterior. 

 

IV.3.1.2 Fondo Frontera 

 

Dentro de la Bolsa Nacional del Fondo Frontera, el INADEM consideró durante el 2015, para el 

estado de Tabasco, un monto total de $1,499,822.00, que debían ser operados vía crédito, 

exclusivamente para empresas ubicadas en la localidad de Villa El Triunfo, en el municipio de 

Balancán, así como también, se contempló una bolsa de $67,672.25, para otorgarse vía subsidio, a 

través de la convocatoria 2.3 Creación y Fortalecimiento de Empresas Básicas y de Alto Impacto, 

los que de manera exclusiva, debían ser dirigidos a emprendedores de la localidad mencionada. 

 

Para promover este programa, en coordinación con el H. Ayuntamiento de Balancán, se participó en 

una reunión con empresarios y emprendedores de la localidad, donde se les dieron a conocer las 

generalidades del programa. 

 

Como resultado de ello, se presentaron dos solicitudes ante Nacional Financiera para ser operadas 

vía crédito a través de la Banca Comercial, de las cuales sólo uno resultó viable, otorgándose un 

crédito por $600,000.00. 

 

IV.3.1.3 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario PRONAFIM, opera a través de 

Microfinancieras acreditadas por la Secretaría de Economía, para que mediante una línea de 

descuento que les ofrece el PRONAFIM, otorguen microcréditos desde 300 hasta 30,000 pesos a 

los interesados, con tasas de interés y plazos establecidos por la propia Microfinanciera. 

 
La Delegación en Tabasco difundió en 2015, igual que en años anteriores, este esquema de 

financiamiento, como una opción para la población que no tiene acceso a la banca comercial, lo que 

les permite obtener créditos oportunos para realizar sus actividades productivas, proporcionándoles 

la información de las Microfinancieras que operan en el estado.  Sin embargo, la Coordinación del 

PRONAFIM ha dejado de enviar dicha información, por lo que sólo se proporciona información de 

las dos Microfinancieras acreditadas en el estado, pero no de las que, a pesar de ser de otras 

entidades, tienen como su área de influencia a Tabasco. 

 
Los resultados obtenidos por el programa en los 17 municipios del estado de Tabasco, durante 2015, 

son los siguientes: 

 

Año Personas 
Beneficiadas 

Monto total en créditos 
otorgados (pesos) 

2015 40,225 125´785,825 

 
 

IV.3.1.4 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

En 2015, se difundió con ayuda de personal de la Dirección General de Normatividad Mercantil, las 

características y ventajas de operación de este registro, entre los fedatarios públicos, otorgándoles 

la información para que ellos obtuvieran acceso directo al RUG. 
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IV.3.2. PND - Estrategia 4.8.43. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

 

IV.3.2.1 Red de Puntos para Mover a México 

 

Punto Mover a México instalado en la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en 

Tabasco. 

 

Instalaciones 
 

La Delegación Federal de la Secretaría de Economía, continuó durante 2015, dando atención al 

punto para mover a México en el estado de Tabasco, en el que se han venido realizando las 

funciones de registros y diagnósticos correspondientes. 

En este sentido, el Ejecutivo PYME de la Representación Federal, continuó fungiendo en 2015, como 

responsable de operar el escritorio de trabajo del sistema correspondiente. 

El Ejecutivo PYME, es quien realiza las funciones de registro y diagnóstico de las empresas y 

emprendedores que asisten a la Delegación Federal para recibir apoyos. 

Durante la operación en 2015, el Punto correspondiente a la Delegación Federal en Tabasco, tuvo 

metas de Registro, de 175 empresas y 300 emprendedores, lográndose un total de 531 registros, de 

los cuales 354 corresponden a emprendedores y 177, a empresarios. 

Observaciones 

 

 Las convocatorias correspondientes al INADEM e inclusive de otras dependencias cierran a 

principios del año por lo que a pesar de que al solicitante se le informe sobre los programas y se le 

vincule, la atención es tardía. 

 Por otra parte, al aprobar mayor número de puntos en la Red de Tabasco, hace más difícil el 

cumplimiento de las metas establecidas de registros y diagnósticos, y más aún la vinculación 

correspondiente.  Cabe mencionar que el estado es pequeño y el número de empresas también. 

 

IV.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor 

 

En 2015, la Red Mover a México del estado de Tabasco se incrementó a 25 puntos, distribuidos en 

organizaciones empresariales, ayuntamientos, instituciones de educación superior, organismos 

privados y uno localizado en la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Gobierno del 

estado, para lo que se aprobó un presupuesto de $9´080,806.99, de los cuales: el INADEM aporta 

$4´999,342.10; el Gobierno del Estado compromete una aportación de $3´632,322.80; y una 

contribución complementaria de otros aportantes de $449,142.09. 

 

Con los 25 puntos, se tiene presencia en 12 de los 17 municipios del estado, distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

 

                                                           
3 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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Municipio Número de Puntos 
Mover a México 

Centro  13 

Teapa 2 

Balancán 1 

Cárdenas 1 

Centla 1 

Comalcalco 1 

Cunduacán 1 

Emiliano Zapata 1 

Jonuta 1 

Macuspana 1 

Paraíso 1 

Tenosique 1 

Total 25 

 

 

 IV.3.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

De acuerdo con los lineamientos operativos emitidos por el INADEM acerca de la acreditación anual 

de las incubadoras de negocios, en 2015, por diversas situaciones, no participaron en el proceso de 

acreditación, todas las incubadoras del estado. 

 

Llevado a cabo dicho proceso en 2015, por el INADEM, únicamente se tiene una incubadora 

acreditada, localizada en la Universidad Politécnica del Golfo de México en el municipio de Paraíso, 

Tabasco. 

 

En cuanto a las Aceleradoras de Empresas en 2015, el estado no cuenta con ninguna. 

 

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

 

En lo referente a la convocatoria 2.7, Fomento al Emprendimiento, en 2015 se ingresaron al sistema, 

cuatro solicitudes (una por el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, una por el COBATAB de 

Paraíso y dos más por el H. Ayuntamiento de Paraíso), de las cuales se aprobaron 2 (1 al Instituto 

Tecnológico Superior de los Ríos y otra al H. Ayuntamiento de Paraíso) con las siguientes 

aportaciones: 

 
Secretaría de Economía (INADEM) $1’988,800.02 
Institución Educativa   $     42,105.26 
H. Ayuntamiento Municipal  $   297,200.02 
Total     $2´328,105.30 
 
 
IV.3.2.5 Formación de capacidades 

 

En lo referente a la convocatoria 4.1 Desarrollo de Capacidades Empresariales para Microempresas 
a través de Tecnologías de la Información y Comunicación, en 2015, se presentó una solicitud a 
través de la COPARMEX, para apoyar a 200 empresas, con las siguientes aportaciones: 
 
INADEM    $ 1´589,999.40 
Aportación privada  $   176,666.60 
Total     $ 1´766,666.00 
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En lo referente a la convocatoria 4.2 Formación y Fortalecimiento de Capacidades Empresariales, 
en 2015, se presentaron 15 solicitudes, de las cuales el Consejo Directivo aprobó tres proyectos 
solicitados por la Cámara Nacional de Comercio de Cárdenas, de los cuales dos son para beneficiar 
a empresarios de los municipios de Tacotalpa y Teapa, y uno para apoyar a microempresas del 
Sector Agroindustrial de la Subregión Chontalpa del estado de Tabasco, con las siguientes 
aportaciones: 
 
INADEM   $ 1´776,850.00 
Gob. Estado   $    560,200.00 
H. Ayuntamiento $    131,350.00 
Aportación privada $    332,600.00 
Total    $ 2´801,000.00 

 

 

IV.3.2.6 Tecnologías de Información y Comunicación 

 

Durante 2015, en la categoría V Apoyo para la Incorporación de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, para Fortalecer sus Capacidades 
Administrativas, Productivas y Comerciales, se tuvo una solicitud ingresada por la COPARMEX en 
la convocatoria 5.2 Formación de Capacidades y Adopción de Tecnologías en las Micro y Pequeñas 
Empresas del Sector Industria, Manufactura, Comercio, Servicios y Turismo, misma que fue 
aprobada por el Consejo Directivo, con las siguientes aportaciones: 
 
INADEM   $ 1´300,000.00 
Aportación privada $    662,500.00 
Total    $ 1´962,500.00 
 

De manera individual, los empresarios presentaron solicitudes en la convocatoria 5.1 Incorporación 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas Empresas, habiéndose 
aprobado en 2015, para el estado de Tabasco, apoyos a 61 empresas por un monto de 940,959.25 
por parte del INADEM. 
 

 
IV.3.2.7 Fondo Nacional Emprendedor 

 

Durante el ejercicio 2015, el Fondo Nacional Emprendedor tuvo resultados favorables en Tabasco al 

haberse autorizado por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) $92´481,903.78, lo que 

representa un incremento del 28.3% respecto a los recursos autorizados en 2014. 

 

A continuación, se muestra el número de proyectos y el monto autorizados por el Consejo Directivo 

por convocatoria durante el ejercicio presupuestal 2015.  
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 

PROYECTOS APROBADOS POR CONVOCATORIA 

31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

  
Aportaciones 

Convocatoria 
No. 

Proyectos 
INADEM 

Gobierno del 
Estado 

Otras 
aportaciones 

Total 

1.2 Competitividad Sectorial y 
Regional 

1 
    

4,870,800.00  
    

2,704,800.00  
    

5,948,400.00  
     13,524,000.00  

1.3 Escalamiento Productivo 5 
  

14,863,157.69  
    

2,048,403.20  
  

13,167,512.25  
     30,079,073.14  

1.4 Reactivación Económica 
para el Programa Nacional 
para la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia 
y la Cruzada Nacional contra 
el Hambre 

1 
      

1,751,360.24  
  

      
1,592,539.47  

       3,343,899.71  

2.3 Creación y 
Fortalecimiento de Empresas 
Básicas y de Alto Impacto 

25 
    

1,432,997.29  
  

       
398,640.00  

       1,831,637.29  

2.5 Fortalecimiento de 
Aceleradoras de Empresas y 
Proceso de Aceleración de 
Empresas Nacional o 
Internacional 

1 
         

398,053.80  
  

         
265,369.20  

          663,423.00  

2.6 Realización o 
participación en eventos 
empresariales y de 
emprendimiento. 

6 
    

6,828,898.71  
    

6,057,614.10  
       

867,705.58  
     13,754,218.39  

2.7 Fomento al 
Emprendimiento 

2 
    

1,988,800.02  
  

       
339,305.28  

       2,328,105.30  

2.8 Fomento a las Iniciativas 
de Innovación  

1 
    

1,900,000.00  
  

    
1,900,000.00  

       3,800,000.00  

2.9 Fomento para el 
Desarrollo de Prototipos 
Innovadores a Través de 
Talleres de Alta 
Especialización 

1 
         

255,913.38  
  

           
28,434.82  

          284,348.20  

3.1 Profesionalización de 
capacidades financieras y  
generación de contenidos que 
impulsen al ecosistema 
emprendedor de alto impacto 
y a las MIPYMES 

1 
         

320,000.00  
  

           
80,000.00  

          400,000.00 

3.3 Impulso a emprendedores 
y empresas a través del 
Programa de Emprendimiento 
de Alto Impacto 

1 
      

1,696,464.00  
  

      
1,130,976.00  

       2,827,440.00  

4.1 Desarrollo de 
Capacidades Empresariales 
para Microempresas a través 
de Tecnologías de la 
Información y Comunicación 

1 
      

1,589,999.40  
  

         
176,666.60  

       1,766,666.00  
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4.2 Formación y 
Fortalecimiento de 
Capacidades Empresariales 

3 
    

1,776,850.00  
       

560,200.00 
       

463,950.00  
       2,801,000.00  

4.3 Crecimiento y  
consolidación del modelo de 
Franquicias 

5 
       

567,650.00  
  

       
223,350.00  

          791,000.00  

5.1 Incorporación de 
Tecnologías de Información y 
Comunicaciones a las Micro y 
Pequeñas 

61 
         

940,959.25  
  

         
254,051.05  

       1,195,010.30  

5.2 Formación de 
capacidades y adopción de 
tecnologías en las micro y 
pequeñas empresas del 
sector industria,  comercio, 
servicios y turismo 

1 
      

1,300,000.00  
  

         
662,500.00  

       1,962,500.00  

A través de convenio 
específico 

6 
  

50,000,000.00  
  

63,559,524.70  
    113,559,524.70  

Total 122 92,481,903.78 74,930,542.00 27,499,400.25 194,911,846.03 

      

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

 

IV.3.3.1 Reactivación Económica 

 

En este programa se contemplan dos esquemas: 

 

1.- A través de las convocatorias 1.3 y 1.4 del INADEM 

 

En 2015, se registraron 36 solicitudes para la convocatoria 1.3 Escalamiento Productivo, de las 

cuales se aprobaron cinco por un monto por parte del INADEM de $14´863,157.69, de los cuales 

cuatro fueron aprobados a finales del mes de diciembre. 

 

En cuanto a la convocatoria 1.4, Reactivación Económica para el Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la Cruzada Nacional contra el Hambre, en 2015, 
se ingresaron 46 solicitudes, únicamente se aprobó un proyecto, a pesar de que cinco más, 
alcanzaron calificación de 100 y 20 superaron el 95, sin que hayan logrado obtener recursos por 
parte del INADEM. 
 

 

2.- Esquema de Financiamiento del programa de Reactivación Económica, dirigido a empresas 

establecidas en los municipios considerados en la Cruzada Nacional Contra el Hambre y el 

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en el cual se 

establecieron condiciones específicas, mismo que inició operaciones en noviembre 2015.  

 

IV.3.3.2 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención Social de 

la Violencia y la Delincuencia 

 

En el marco del Comité Estatal Intersecretarial de la Cruzada Contra el Hambre en Tabasco, la 

Delegación participó durante 2015, activamente a través de las sesiones periódicas aportando 

información sobre las acciones realizadas en los municipios incluidos y sobre los resultados de las 

mismas.  
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Al respecto, la Secretaría de Economía ha instrumentado diversos programas de apoyo para la 

reactivación económica de aquellas MIPYMES establecidas en los municipios más vulnerables del 

país, dentro de los cuales se encuentran, Comalcalco, Cárdenas, Huimanguillo, Centla, Centro, 

Cunduacán y Macuspana, Tacotalpa, Tenosique, Balancán, Paraíso, Jalpa de Méndez y Nacajuca. 

En total son 13 municipios de Tabasco dentro de este Programa Nacional. 

 
En este contexto, se tuvo presencia en la instalación de los comités municipales y demás acciones, 

destacando los eventos realizados en el mes de junio de 2015, por las diferentes dependencias con 

motivo del “Mes de la Cruzada Contra el Hambre”. Los principales resultados de este programa en 

Tabasco, durante 2015, son los siguientes: 

 
En el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario PRONAFIM que opera a través de 

Microfinancieras acreditadas, se otorgaron microcréditos desde 300 hasta 30,000 pesos a los 

interesados para financiar sus actividades productivas que mejoraron sus condiciones económicas.  

 

Año 
Personas 

beneficiadas 
Monto total en créditos 

otorgados (pesos) 

2015 35,857 113´597,007.00 

 
 
El Fondo Nacional Emprendedor 2015 contempló una convocatoria en particular, dirigida 

especialmente para los municipios de la Cruzada Contra el Hambre denominada “1.4 Reactivación 

Económica para el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia y la Cruzada Nacional contra el Hambre”, cuyos resultados en Tabasco son: 

 

2015 

Proyectos Monto $ 

1  1´751,360.24 

 
Durante 2015, en el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia, se participó en las sesiones Ordinarias y de trabajo, de la Comisión Estatal 

Interinstitucional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en calidad de integrante, 

en donde se han propuesto acciones para dar a conocer los apoyos a cargo de esta dependencia 

para las iniciativas de negocios en dichos polígonos. 

 

Es importante destacar que son estos los programas con los que participa la Secretaría de Economía 

en dichos comités. 

 

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

avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

IV.4.1 PND - Estrategia 4.7.24. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

 

 

 

                                                           
4 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.7. Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado 
interno competitivo. 
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IV.4.1.2 Mejora Regulatoria 

 

La unidad de Mejora Regulatoria del Gobierno del Estado en coordinación con personal de la 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), trabajaron en 2015, en el Diagnóstico de 

permisos de construcción en el municipio del Centro, habiendo tenido reuniones directamente en las 

oficinas de las diversas dependencias del Gobierno del Estado y del municipio, con los responsables 

de los trámites que son un requisito para el otorgamiento de permisos o licencias de construcción.  

En este sentido, trabajaron en la revisión de las Leyes y Reglamentos que fundamentan los trámites, 

con el fin de elaborar el diagnóstico correspondiente y generar la propuesta de simplificación de los 

requisitos para dichos trámites. 

 

Como parte de estas acciones, en julio de 2015, se tuvo la visita en Tabasco del Titular de la 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria para entregar reconocimientos y validaciones de diversos 

trámites que tuvieron modificaciones y mejoras en varios de los municipios de Tabasco. 

 

IV.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

El portal electrónico ha tenido mucha aceptación entre los usuarios de estos trámites, particularmente 

fedatarios públicos y emprendedores. En tal razón, durante 2015 se incrementó el uso de este portal 

entre los fedatarios públicos, por lo que la atención de solicitudes por parte de la delegación, se vio 

disminuida con únicamente 136 trámites realizados durante 2015.  

 

IV.4.2 PND - Estrategia 4.7.55. Proteger los derechos del consumidor, mejorar la información de 

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

 

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

 

El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, es un servicio de la Secretaría de 

Economía que tiene el propósito de ofrecer información sobre el comportamiento de los precios al 

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

nacionales e internacionales.  

 

En cumplimiento a este propósito, personal de esta Representación Federal realizó durante 2015, 

un levantamiento diario (en días hábiles) de precios al mayoreo de productos en la Central de Abasto 

en la ciudad de Villahermosa, de acuerdo al calendario establecido por la normativa; reportando 

hasta el mes de diciembre de 2015, 656 encuestas de productos agrícolas, 326 encuestas de 

productos pecuarios y pesqueros, así como 496 encuestas de productos coyunturales. 

 

Sobre este programa, se atendieron a usuarios que desean utilizar el SNIIM como un aliado para 

mejorar sus estrategias de ventas, utilizando para ello, el módulo de enlaces comerciales, donde se 

colocaron las ofertas y demandas, incorporándose las mismas, a la página web del SNIIM. 

 

Por otra parte, en 2015 se realizaron tres eventos para promocionar el SNIIM entre la población 

objetivo, con el propósito de dar a conocer el uso y aplicación de ésta herramienta digital.  Al 

respecto, se atendieron un total de 71 personas en los municipios de Cárdenas y Tacotalpa, 

Tabasco. 

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

mercado interno competitivo. 
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En cuanto al Calendario Expo 

Ferias y Exposiciones, en 

2015, se realizó la 

recopilación y captura de la 

información necesaria, a ser 

publicada en la página web 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

En 2015, se realizó la visita a los principales Centros Distribuidores ubicados en el estado de 

Tabasco que distribuyen y abastecen abarrotes, alimentos frescos y procesados, farmacéuticos 

y granos, con el fin de solicitarles la información requerida, lográndose el registro y actualización 

en el sistema de 72 empresas dentro de este rubro. 

 

Asimismo, el 7 de mayo de 2015, se llevó a cabo la instalación del Comité Estatal de Abasto, 

que funge como un subprograma de prevención del Sistema Nacional de Protección Civil, para 

lo cual, se contó con la participación de funcionarios de distintas dependencias del Gobierno 

Federal, así como, del Gobierno del Estado, del Ayuntamiento de Centro, de Organismos 

Empresariales y de las empresas más importantes del estado, contabilizándose un registro de 

37 participantes. 
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IV.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

En 2015, se realizaron dos reuniones de colaboración con la Delegación de la PROFECO, en 

las que se acordó colaborar conjuntamente para evitar el abuso de precios al consumidor, así 

como, intercambiar información referente al monitoreo de precios, manteniendo la relación 

institucional de ambas delegaciones, con el propósito de beneficiar a los consumidores 

tabasqueños. 

 

 
 

Al tenor de estos acuerdos, se participó en la inauguración de la “Feria de Regreso a Clases” 

organizada por la Delegación de la PROFECO en Villahermosa Tabasco, como una de las acciones 

de colaboración entre ambas Delegaciones, donde se contó con la representación del Gobierno del 

Estado y la CANACO Villahermosa. 
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El 14 de septiembre de 2015, se participó como testigo de honor en la firma de la Carta Compromiso 

de Adhesión al Convenio de Colaboración Empresarial entre la PROFECO y la Cámara Nacional de 

la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC). 

 

Asimismo, el 29 de octubre de 2015, se participó en la Instalación del Consejo Consultivo de 

Consumo del estado de Tabasco en el auditorio del Colegio de Policía y Tránsito de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Gobierno del Estado. 

 

En el mes de noviembre del mismo año, se participó en la presentación del Programa Preventivo “EL 

BUEN FIN” edición 2015 convocado por la PROFECO Delegación Tabasco, cuyo objetivo fue 

verificar y promover la cultura del buen consumo y el monitoreo de los precios en los principales 

centros comerciales.  

 

 

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

inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 

 

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

incentivar la participación de México en la economía global. 

 

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

IMMEX 

 

Durante 2015, la Delegación Federal en Tabasco, otorgó el registro IMMEX a una empresa que 

realizará procesos industriales para la elaboración de muebles de madera, producto que exportará 

al mercado chileno. Con este proyecto, también se aprovechará la producción maderera de Tabasco. 

 

IV.5.1.2 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

Se autorizó en 2015, un programa para la generación de energía eléctrica, con el propósito de 

beneficiar a 1 empresa con el pago de aranceles preferenciales en la importación de equipo y 

maquinaria para la producción,  

 

IV.5.1.3 Certificados de Origen 

 

Las empresas de Tabasco exportan principalmente productos frescos, específicamente plátano 

fresco y follaje. Para apoyar esta actividad, en 2015, se resolvieron 414 solicitudes de certificados 

de origen, de los cuales el 99% corresponden a certificados de artículos mexicanos para el mercado 

europeo y los países balcánicos y en menor medida a Egipto. 

Los certificados EUR1 se han expedido para exportar follaje fresco a la Unión Europea. 

 

IV.5.1.4 Cupos de Importación y Exportación 

 

A fin de que empresas productoras de plátano fresco accedieran al beneficio arancelario preferencial 

establecido en el Tratado de Libre Comercio entre la Comunidad Europea y México, durante 2015, 

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

comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva. 
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se asignó el cupo de exportación de banano fresco a una empresa, lo que derivó en la expedición 

de 12 certificados de cupo de exportación y la utilización, por parte de los productores tabasqueños, 

del 90% del cupo de exportación de plátano o banano fresco a la Comunidad Europea. 

 

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

Exportación) 

 

Durante 2015, se atendieron 474 avisos automáticos de importación de productos siderúrgicos, 

principalmente para las industrias petrolera y de la construcción.  

 

Asimismo, se autorizó a una empresa renovadora de llantas usadas, un permiso para la importación 

de neumáticos usados para recauchutar. Cabe señalar, que esta empresa fue visitada en dos 

ocasiones: la primera y para verificar que cuenta con el equipo técnico y humano para realizar el 

proceso; la segunda para corroborar que está trabajando normalmente y que las llantas importadas 

están siendo destinadas al proceso productivo descrito en su solicitud. 

 

IV.5.1.6 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

En los últimos dos años, la inversión extranjera en Tabasco ha provenido principalmente de los 

Países Bajos, Colombia y Venezuela. Durante el 2015, se atendieron 34 trámites, de los cuales: 20 

correspondieron a la renovación de inscripción en el RNIE y los 14 restantes fueron informes 

trimestrales y modificaciones a la información previamente proporcionada. 

 

 Actividades realizadas por la Delegación para promover los programas de la 

Secretaría de Economía 

 

Para promover los programas de la Secretaría de Economía durante 2015, se realizaron las 

siguientes acciones: 

 

1.- Visitas y reuniones en los municipios. - para promover las convocatorias del Fondo Nacional 

Emprendedor y los diversos programas de apoyo de la Secretaría de Economía, habiéndose llevado 

a cabo 18 reuniones, en las que se contó con la participación de diversas instancias como 

PROSPERA, Ayuntamientos, Universidades, entre otros, quienes convocaron a los empresarios 

para asistir a dichas pláticas. 

 

2.- Se organizó una reunión para que el Ing. José Luis Rafael Ibarra Manzur, Director General de 

Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional del INADEM, diera a conocer a la 

población objetivo, las convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor, logrando una asistencia 

aproximada de 250 personas.  

 

3.- Con el fin de contar con el apoyo de los ayuntamientos en la promoción de nuestros programas, 

en 2015, se firmaron convenios entre la Delegación Federal de la Secretaría de Economía con los 

municipios de Centla, Jonuta, Paraíso y Teapa. En el marco de este convenio, se capacitó al personal 

a cargo de la Dirección de Fomento Económico para que tuvieran los conocimientos básicos para 

proporcionar información a los empresarios de dichos municipios. 

 

4.- Con el objetivo de dar a conocer los programas de apoyos para emprendedores, como son 
Crédito Joven y el Programa de Incubación en línea para participar en la convocatoria 2.3 Creación 
y Fortalecimiento de Empresas Básicas y de Alto Impacto, en 2015, se llevaron a cabo 14 pláticas 
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en diversas universidades e Institutos Tecnológicos, alcanzándose una asistencia total de 675 
personas. 
 
5.- En 2015, se organizó una reunión con estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, en la que el Lic. Juan Dosal Mondragón, Director de Reactivación Económica del INADEM, 
presentó el programa de Crédito Joven, con una asistencia aproximada de 300 estudiantes. 
 

6.- Para dar a conocer los apoyos del Programa Crezcamos Juntos, en 2015, se llevaron a cabo 

diversas reuniones coordinadas por el SAT, en las que participaron representantes del IMSS, 

INFONAVIT, INFONACOT, Nacional Financiera y de la Delegación Federal de la Secretaría de 

Economía, habiéndose realizado talleres en seis municipios, donde cada dependencia dio a conocer 

los programas de apoyos que se tienen para los empresarios inscritos bajo en régimen de 

incorporación fiscal. 

 

Adicionalmente a esto, también se participó en el relanzamiento del programa CREZCAMOS 

JUNTOS, que se llevó a cabo en la ciudad de Villahermosa, con una asistencia de más de 300 

empresarios de diversos municipios del estado, en la que se contó además de los representantes de 

las dependencias antes mencionadas, con un representante de las oficinas centrales del SAT. 

 

7.- Reunión con cámaras y agrupaciones empresariales.- Aprovechando las reuniones de consejo 

de diversas cámaras y reuniones que organizan con los empresarios asociados, se realizó en 2015, 

la promoción de los programas de la Secretaría con Cámaras empresariales, tales como: CANACO 

SERVYTUR Villahermosa, COPARMEX, CANACINTRA, Asociación de  Hoteles y Moteles, 

CANIRAC, Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Consejo Ecoemprendedor para el Desarrollo 

A.C., Cámara Nacional de Empresas de Consultoría Delegación Tabasco y la Asociación Nacional 

de Distribuidores de Tecnología Informática y Comunicaciones (ANADIC). 

 

8.- Participación en Ferias y Exposiciones. - En 2015 se participó con la instalación de módulos de 

información en los diversos foros que se realizan en el estado, tanto por cámaras y organizaciones 

empresariales como son Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Cámara 

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

Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), así como en instituciones de educación superior. 

 

9.- Con el fin de dar mayor transparencia a las solicitudes de apoyo del Programa para el Desarrollo 

de la Industria del Software (PROSOFT), el Gobierno del Estado como Organismo Promotor del 

Programa conformó en 2015 el Comité Estatal de Evaluación del PROSOFT, en el que participan la 

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Gobierno del Estado, Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Tabasco, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Delegación 

Federal de la Secretaría de Economía, todos con derecho a voz y voto, habiéndose propuesto como 

viables 14 proyectos, de los cuales, debido a que el monto convenido no fue suficiente, se aprobaron 

13, con las siguientes aportaciones: 

 

Secretaría de Economía: $ 4´934,467.12 

Gobierno del Estado:    $ 4´934,467.12 

Sector Académico:  $ 1´759,380.12 

Sector Privado:   $ 8´120,639.50 

Total:    $ 19´748,954.49 
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10.- Visita a proyectos apoyados por el Fondo Nacional Emprendedor: 

Con el fin de contar con información de proyectos posibles a visitar en giras del C. Secretario de 

Economía, en el 2015 se realizaron visitas a cuatro proyectos empresariales apoyados por el Fondo 

Nacional Emprendedor, habiéndose encontrado algunas observaciones que en su momento se 

hicieron llegar a la Coordinación General de Delegaciones Federales y al propio personal del 

INADEM. 
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V. Conclusiones 

 

Durante la gestión 2015, la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Tabasco, ha 

seguido conservando su orientación hacia las actividades relacionadas con tareas de promoción 

económica y como es bien sabido, en términos más mesurados, a actividades relacionadas con 

trámites de programas de fomento a las exportaciones, inversión extranjera, IMPI, autorización de 

denominación social, entre otros.  Las labores principales en Promoción, se abocan en su mayoría, 

a los Fondos de subsidios y financiamiento que la Secretaría de Economía ha instrumentado a través 

del Instituto Nacional del Emprendedor. 

Sin duda, las reformas estructurales que ha impulsado el Gobierno de la República y que hoy se 

encuentran en acción, generan en Tabasco una gran expectativa en lo particular por la reforma 

energética. Al momento, en la segunda fase de la Ronda I, se asignaron tres contratos a empresas 

internacionales que vendrán a Tabasco a invertir. Esto, por supuesto, significa más inversión, 

generación de empleos y desarrollo de proveedores; lo que redunda en un mayor desarrollo 

económico de Tabasco y con ello, el incremento de las actividades propias de la Delegación.   

Sin embargo, esto no es suficiente, necesitamos más y mejores programas institucionales 

focalizados a atender a la pequeña y mediana empresa que no pertenece a este sector, pero que 

indirectamente se encuentra en este entorno. 

La Secretaría de Economía debe alinear una serie de programas, en particular las convocatorias del 

INADEM, a las necesidades actuales de las empresas.  Consideramos que un buen recurso de estos 

apoyos debe destinarse no solo a subsidios, sino también a esquemas de financiamiento barato y 

accesible. Más aún, en lo relativo a la situación que prevaleció en 2015 en cuanto al precio del 

petróleo y la alza en la cotización del dólar.    

En este sentido, Tabasco se ve seriamente afectado por esta situación, ya que una buena parte de 

los proveedores de servicios tanto directos como indirectos del sector petrolero, han sufrido fuertes 

problemáticas en lo particular, como lo es el desempleo, las altas deudas que Pemex ha contraído 

con las empresas proveedoras y por consecuencia, la elevada inseguridad que hoy prevalece en 

todo el estado. 

Es urgente pues, una estrategia toral en los programas de la Secretaría de Economía que permita 

destinar mayores y mejores recursos a las MIPYMES, urge diseñar y poner en práctica un programa 

emergente que atienda a las empresas tabasqueñas.  Lo logrado en 2015, no es suficiente, ya que 

en la medida en que los índices de desempleo e inseguridad nos ganen, significa que todos en 

conjunto, debemos hace un mejor esfuerzo para reactivar y/o reorientar la economía de nuestro 

estado. 

Con la información señalada en el contenido del presente documento, podemos observar las 

acciones importantes implementadas por el Gobierno de la República para contrarrestar la crisis que 

se vive en todo el País. Sin embargo, es importante destacar que sería prudente un cambio de 

estrategia en los programas que nos competen, ya que el empresariado tabasqueño, se encuentra 

deseoso de un mayor fortalecimiento en sus vocaciones productivas y no precisamente pensando 

en más y mejores programas de subsidios, sino en programas y estrategias crediticias, con mejor 

acceso, con tasas preferenciales y plazos adecuados. 
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Así también, se destaca la imperante necesidad de que los recursos asignados por el INADEM a las 

entidades federativas mediante convenios de coordinación y/o específicos, se traduzcan en un apoyo 

más directo, eficaz y productivo hacia las empresas. 
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VI. Glosario de términos 

 

CANACO SERVYTUR 
Cámara Nacional de Comercio y Servicios. 
 
CANACINTRA 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. 
 
CANADEVI 
Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda. 
 
CANIRAC 
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. 
 
CCE 
Consejo Coordinador Empresarial. 
 
CCYTET 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. 
 
COBATAB 
Colegio de Bachilleres de Tabasco 
 
COFEMER  
Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 
 
Competitividad 
Expresión utilizada para comparar la estructura de costos del proceso de producción, principalmente 
mano de obra y materias primas, tecnología, diferenciación de productos y tamaño del mercado, 
entre otros factores, de un productor con respecto a otros productores internos o externos de 
productos con igual calidad. 
 
En el plano macroeconómico se refiere a la capacidad de atraer y retener inversiones y talento. Esta 
definición implica que para atraer y retener inversiones es necesario que el país ofrezca las 
condiciones integrales aceptables internacionalmente que permitan, por un lado, maximizar el 
potencial socio económico de las empresas y personas que en él radican o quieran radicar, y por 
otro lado, incrementar de forma sostenida su nivel de bienestar, más allá de las posibilidades 
intrínsecas que sus propias recursos, capacidad tecnológica y de innovación ofrezcan y todo ello, 
con independencia de las fluctuaciones económica normales por las que el país atraviese. 
 
COPARMEX 
Confederación Patronal de la República Mexicana. 
 
Emprendedores 
Las mujeres y los hombres con inquietudes empresariales, en proceso de crear, desarrollar o 
consolidar una micro, pequeña o mediana empresa a partir de una idea emprendedora. 
 
Inversión Extranjera Directa (IED) 
Se define como: a) la participación de inversionistas extranjeros (en cualquier proporción) 
en el capital social de sociedades mexicanas; b) la realizada por sociedades mexicanas 
con mayoría de capital extranjero; y c) la participación de inversionistas extranjeros en 
las actividades y actos contemplados por la Ley de Inversión Extranjera vigente. 
 
IMPI 
Instituto Nacional del Emprendedor 
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INADEM 
Instituto Nacional del Emprendedor. 
 
MIPYMES 
Micro, pequeñas y medianas empresas 
 
Mejora Regulatoria 
Es una política pública que tiene como objetivo promover la transparencia en la 
elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios superiores 
a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. 
 
PROFECO 
Procuraduría Federal del Consumidor. 
 
PROIAT 
Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología. 
 
PROLOGYCA 
Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto. 
 
Propiedad industrial 
Es una de las categorías de la propiedad intelectual, que incluye las patentes de invenciones, las 
marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas. 
 
PROSEC  
Programa de Promoción Sectorial. 
 
PRONAFIM 
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.  
 
PROSOFT 
Programa para el Desarrollo de la Industria del Software. 
 
RUG 
Registro Único de Garantías Mobiliarias. 
 
SAT 
Servicio de Administración Tributaria. 
 
SNIIM  
Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. 
  
 
 


