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I. Introducción. 

 

Para la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Baja California Sur es un alto 

compromiso la ejecución de todas las acciones encaminadas a cumplir con los objetivos estratégicos 

consignados en el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, pues tenemos presente que el 

cumplimiento exitoso de esos objetivos implica como consecuencia cumplir también con nuestra Política 

de Calidad en el Sistema ISO 9001:2008, con la Misión de la Secretaría de Economía, con las metas 

nacionales México Próspero y México con Responsabilidad Global y en general con el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 liderado por el Ciudadano Presidente de la República. 

 

Para una entidad federativa como Baja California Sur caracterizada por ser uno de los estados más 

jóvenes, convertido de Territorio Federal a Estado de la República en 1974, que conforme a México en 

Cifras del INEGI e INEGI Cuéntame de México tiene la densidad demográfica más baja de México con 

637,026 habitantes y la quinta parte de los litorales de todo el país (2,131 Km), respectivamente, se abren 

importantes ventanas de oportunidad para el desarrollo económico sustentado en la creación de 

empresas, el fortalecimiento de la ya existentes y la consecuente generación de nuevos y mejores 

empleos para sus habitantes. 

 

 
              Fuente: Imagen de internet sin derechos de autor. 

 

Para Baja California Sur el desafío reside ahí, en focalizar el talento, la creatividad y la fuerza de trabajo 

para convertir sus ventajas comparativas en ventajas competitivas procurando que sus recursos como el 

aire, agua, mar, sol y tierra sean susceptibles de un aprovechamiento económico sustentable a través 

de la aplicación de la política pública, programas e instrumentos que el Gobierno de la República ha 

diseñado para ello. 

 

 

 

 

 

 

 



  

6 
 

 

Informe de actividades 2016 

Es por eso que las acciones aquí descritas pretenden someter a la consideración de la Secretaría de 

Economía y de la sociedad en su conjunto el resultado producto por el equipo de trabajo de la Delegación 

Federal en el Estado de Baja California Sur durante el año 2016, a través de la ejecución de acciones 

que han tenido como objetivo promover el crecimiento equilibrado de sectores, regiones y empresas; 

impulsar la innovación en el sector comercio y servicios; impulsar a emprendedores y MIPYMES; 

promover competencia en el mercado y avanzar hacia la mejora regulatoria integral. 

 

 

II. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE en Baja California Sur. 

 

 
 

III. Actividades de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Baja 

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

Innovador 2013-2018.  

 

III.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. 

 

III.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. 

 

III.1.1.1 Desarrollo de proveedores 

 

Con el propósito de articular la demanda de bienes y servicios de los hoteles y la industria 

restaurantera del sur del Estado con los proveedores locales, se apoyó a empresas diversas  

 

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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del sector a través de la convocatoria INADEM 2.5 Organización, realización y participación en 

eventos empresariales y de emprendimiento que apoyen y fortalezcan la productividad de un 

sector estratégico, para la realización de un evento de proveeduría con un monto de 

$1´740,180.00 en beneficio de 41 MIPYMES expositoras. 

 

Con esta acción la Delegación Federal sumó un esfuerzo adicional al dinamismo de la 

proveeduría regional, pues las actividades económicas consistentes en comercio, servicios de 

alojamiento temporal, preparación de alimentos y bebidas, restaurantes y hoteles representan 

casi las dos terceras partes el Producto Interno Bruto, conforme a los datos económicos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía por entidad federativa. 

 

 

 

 
       Fuente: Imagen de la Delegación Federal de la SE en BCS. 

 

III.1.1.2 Competitividad Regional 

 

Siendo el turismo el sector estratégico más importante del Estado, el esfuerzo de promoción se 

destinó a fortalecer la competitividad regional a través del apoyo a 30 empresas del ramo 

restaurantero por un monto de $2´649,832.00 para mejorar la calidad en el servicio y fomentar 

el turismo gastronómico. 
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    Fuente: Imagen de internet sin derechos de autor. 

 

 

III.1.1.3 Signos Distintivos e Invenciones 

 

La Delegación Federal comprometida con la promoción y difusión del régimen de la propiedad 
industrial, desempeñó un relevante papel de coordinación entre el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI) e instituciones como lo son el Gobierno el Estado de Baja California 
Sur, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el Centro de Investigaciones Biológicas del 
Noroeste, S.C. y la Delegación Federal de la SAGARPA en el Estado. 
 

 
    Fuente: Imagen de la Delegación Federal de la SE en BCS. 

 
 

Esta labor de coordinación tuvo por finalidad facilitar el acercamiento para la celebración de 
convenios ante dichas instituciones con la presencia del Lic. Miguel Ángel Margáin, Director 
General del IMPI, los cuales tienen por objeto realizar actividades de promoción y difusión de la 
propiedad industrial, con el fin de ampliar la cultura de salvaguarda de este régimen a través de 
asesoría y la instrumentación de mecanismos que permitan el conocimiento y la utilización del 
sistema en nuestro país. 
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Por otra parte, la Delegación Federal atenta también a impulsar a emprendedores y fortalecer el 

desarrollo empresarial de las MIPYMES, mantuvo una estrecha comunicación y coordinación 

IMPI orientada a promover y divulgar la cultura de la propiedad industrial ante los niños. 

 

Así pues, se puso en marcha una estrategia inter-institucional impulsada por la Delegación 

Federal en coordinación con el IMPI y Punto México Conectado (PMC) de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), con el objeto aprovechar este foro para acercar a la niñez 

una manera sencilla, amigable y divertida aspectos básicos de la propiedad industrial como eje 

importante de la economía en México. 

 

Fuente: Imagen de la Delegación Federal de la SE en BCS. 

 

Fuente: 

Imagen de la Delegación Federal de la SE en BCS. 

 

De esta manera, la Delegación Federal identificó en PMC un área de oportunidad para llevar a 

los niños a una conexión a la economía y en coordinación estrecha con el IMPI se tomaron 
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acuerdos para la impartición de ejercicios de capacitación en el contexto del programa educativo 

de dibujos animados del propio Instituto denominado “Ser creativo con Póroro”. En él se presenta 

la historia de un pingüino con muchas ideas originales y tiene el propósito de familiarizar al 

público infantil en el tema de la propiedad industrial, impulsando su creatividad y perfil innovador. 

 
                          Fuente: Imagen de la Delegación Federal de la SE en BCS. 

 

Finalmente, y por lo que corresponde a la coordinación entre la Delegación Federal y la Oficina 

Regional Occidente del IMPI, se proporcionaron a emprendedores y empresarios 98 asesorías 

personalizadas en materia de marcas y por su parte a través de la ventanilla de trámites se 

presentaron para envío a esa área normativa 334 solicitudes de signos distintivos y 2 

correspondientes al área de invenciones.  

 

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

sector minero. 

 

III.1.2.1 Servicios de la Agencia de Minería 

La Agencia de Minería contribuyó en labores de orientación al público en general en relación a las 
disposiciones relacionadas con la recaudación y distribución de los derechos de minería.  

Es preciso recordar que como consecuencia de la Reforma Fiscal de enero de 2014 se estableció 
el pago de derechos especial, adicional y extraordinario para empresas mineras. 
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Con la reforma a la Ley Federal de Derechos en sus artículos 271 y 275, se constituyó el Fondo 
para el Desarrollo Regional Sustentable, con el 80% de la recaudación del pago de los Derechos, 
para la realización de obra de infraestructura social y con ello los municipios de La Paz y Mulegé 
en el estado de Baja California Sur se habrán de beneficiar toda vez que tienen aprobados 9 
proyectos de infraestructura para beneficio de los habitantes de estas localidades en las que se 
registran plantas de producción de minerales de sal, yeso, cobre y fosforita.  

 

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

sector comercio y servicios. 

 

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

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

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

de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía. 
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III.2.1.1 Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto, PROLOGYCA  

 

Con el propósito de apoyar el sector de logística y abasto en el estado de Baja California Sur, se 

impulsó un proyecto de este sector estratégico por un monto de $5´149,937.00, lo que permitirá 

sumar la capacidad de oferta de productos básicos para la población. 

 

Siendo esta entidad federativa un territorio casi insular sin una red carretera que la vincule al 

macizo continental y sujeta a los altos costos de la transportación marítima y aérea, es de 

fundamental importancia sostener e incrementar en lo posible todos aquellos proyectos 

tendientes a mejorar la oferta de productos de la canasta básica, más aún tratándose de una 

zona expuesta al impacto de fenómenos naturales que en consecuencia provocan la escasez de 

los mismos. 

 

III.2.1.2 Fondo de Innovación Tecnológica (FIT) 

 

Con el propósito de impulsar el escalamiento de las iniciativas de innovación de las micro, 

pequeñas y medianas empresas de base tecnológica, así como de Start ups que realicen 

proyectos de innovación tecnológica con alto potencial de ser colocados en el mercado con 

innovaciones tecnológicas, se impulsaron en Baja California Sur dos proyectos de esta 

naturaleza con un monto de $10,853,564.80 a través del Fondo de Innovación Tecnológica (FIT) 

y el Fondo Nacional Emprendedor (FNE). 

 

III.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. 

 

III.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. 

 

III.3.1.1 Sistema Nacional de Garantías 

 

Con el objetivo de fortalecer a las PYMES a través del Sistema Nacional de Garantías, se apoyó 

a 868 empresas con créditos de la banca por un monto de $724´817,854.00 permitiendo que 

estas lograran mantener y generar 10,427 empleos formales. 

 

III.3.1.2 Fortalecimiento Institucional de entidades de fomento de los Gobiernos Estatales. 

 

En coordinación con NAFIN, la Secretaria de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos 

Naturales del Gobierno del Estado y Fondo Social para el Desarrollo de Baja California Sur, se 

creó un Fondo Mutual Sectorial, para la activación económica a través de créditos con una 

garantía de $20´000,000.00, fondo con el que se podrán potenciar financiamientos hasta por 

$140´000,000.00. 

 

                                                           
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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III.3.1.3 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

A través del PRONAFIM se logró financiar a 1,112 micro empresarios por un monto de 

17´410,977.20. En este contexto, se impartió el taller “Mi microcrédito herramienta para crecer” 

a 190 micro empresarios beneficiados de los municipios de Los Cabos y La Paz con la finalidad 

de fortalecer sus habilidades empresariales, orientándoles al escalamiento de sus negocios.  

 

 
        Fuente: Imagen de la Delegación Federal de la SE en BCS. 

 

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

y medianas empresas. 

 

III.3.2.1 Red de Puntos para Mover a México            
 

Con el propósito de fortalecer a la Red de Apoyo al Emprendedor en el estado de Baja California 

Sur, se sumaron tres puntos de la RAE para Mover a México con recursos para su operación y 

homologación a través de la convocatoria INADEM 2.1 Fortalecimiento de la Red de Apoyo al 

Emprendedor, por un monto de $2´358, 971.00, lo que permitirá atender a un total de 4,456 

emprendedores y a 3,548 MIPYMES. 

 

III.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor (RAE) 

 

Durante el 2016 la RAE realizó dos reuniones del Consejo y se realizaron en conjunto eventos 

para detonar la cultura emprendedora impactando a 1,800 jóvenes universitarios; se sumaron 16 

puntos virtuales de transmisión, durante la semana del emprendedor llegando a los cinco 

municipios del Estado. 

 

III.3.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

En 2016 se lograron dos reconocimientos a incubadoras básicas en los municipios de Los Cabos 

y Comondú; al mismo tiempo y para el fortalecimiento de proyectos de alto impacto  
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se fomentó la participación de nuevas incubadoras y aceleradoras, esfuerzos que permitieron 

por primera vez atender 14 proyectos de aceleración, con un monto de apoyo total vía 

convocatoria INADEM 2.4 Incubación de Alto Impacto y Aceleración de Empresas de 

$6´731,926.40. 

 

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

 

Se firmaron 2 convenios de colaboración con Instituciones de Educación Superior que 

promueven el desarrollo de la cultura emprendedora al interior de los planteles, a través de un 

plan de escalamiento que permite la atención de los proyectos y la inclusión en la oferta educativa 

de todas las carreras de materias de emprendimiento. Se realizaron conferencias con impacto 

en más de 1,400 estudiantes acerca del ecosistema emprendedor y Programa de Incubación en 

Línea. 

 

 
                     Fuente: Imagen de la Delegación Federal de la SE en BCS. 

 

III.3.2.5 Formación de capacidades 

 

Con el  objeto  de   fortalecer  a  la   MIPYMES   se  fomentó  y difundió  la  importancia  de 

capacitación empresarial y su inclusión en los diferentes proyectos de crecimiento y la 

participación en la convocatoria INADEM 4.1 Formación Empresarial para MIPYMES, con la cual 

se benefició a 12 empresas por un monto de $353,779.00, lo que permitirá elevar su 

productividad. 

 

III.3.2.6 Fondo Nacional Emprendedor 

 

Durante el 2016 las aportaciones del Fondo Nacional Emprendedor al estado de Baja California 

Sur fueron del orden de los $105´039 447.00; con aportaciones de  $20´000,000. 00 para 

Proyectos al Amparo de un Convenio (PAC), más un apoyo extraordinario del Fondo Frontera 

por el orden de los $34´229,398.58 y $39´810,049.00 por la participación de emprendedores y 

MIPYMES en las distintas convocatorias de carácter nacional lográndose beneficiar a 884 

unidades económicas. 
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III.3.3 PND - Estrategia 4.8.51. Fomentar la economía social. 

 

III.3.3.1 Reactivación Económica 

 

Para la reactivación económica se destinó apoyo por un monto de $33´813,936 .00, con el objeto 

de detonar 42 proyectos de crecimiento y fortalecimiento de MIPYMES. Simultáneamente a ello 

se aprobaron recursos para la reactivación en favor de 180 micro empresas y 20 pequeñas 

empresas siniestradas por el Huracán Newton por un monto de $2´000,000.00. 

 

 
         Fuente: Imagen de la Delegación Federal de la SE en BCS. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq2P65663QAhWI24MKHSmdArMQjRwIBw&url=https://colectivopericu.net/tag/huracan-newton-en-santa-rosalia/&psig=AFQjCNETG4JEw8DtrqfWGXAcU7PwQnpbBw&ust=1479404985746277
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III.3.3.2 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención Social 

de la Violencia y la Delincuencia 

 

Por lo que corresponde a la Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la Delegación Federal elaboró un programa 

de acciones y estrategias que tienen por objeto fortalecer y atender los factores de protección y 

reducir los factores de riesgo vinculados a la violencia y la delincuencia en los polígonos 

comprendidos dentro del PRONAPRED. 

Fuente: 

Imagen Delegación Federal de la SE en BCS. 

Asimismo, en coordinación con las representaciones federales de la SEGOB, SEDESOL, 

PROSPERA, SAT, XV Ayuntamiento de La Paz y una entidad micro financiera, se realizó curso 

de capacitación a la población objetivo dentro de los polígonos correspondientes. 

 

Dicha capacitación tuvo por objeto mejorar las habilidades empresariales con talleres sobre micro 

finanzas y responsabilidad contributiva que les permita acceder a los apoyos y financiamientos 

para crecer; se capacitó a 101 micro empresarios y se participó en 4 reuniones de los comités 

inter-institucionales dando seguimiento a los acuerdos y compromisos por cada institución 

gubernamental participante en la Cruzada. 

 

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

avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

III.4.1 PND - Estrategia 4.7.23. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

III.4.1.1 Mejora Regulatoria 

 

Como parte de las actividades de fomento a esta importante política pública, se destinaron 

recursos por la cantidad de $1´770,500.00, suma que fue destinada al equipamiento de una sala  

                                                           
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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de oralidad mercantil en el municipio de Santa Rosalía y para el establecimiento de un sistema 

de localización de vehículos vía satelital, lo que contribuirá a disminuir el tiempo de apertura de 

un negocio y acortar el tiempo para el cumplimiento de contratos, variables que son medidas a 

través del indicador Doing Bussines Estatal. 

 

Asimismo, se realizaron reuniones de promoción y difusión de la convocatoria INADEM 1.5 

Obtención de apoyo para proyectos de Mejora Regulatoria y se dieron a conocer entre los 

agentes económicos relevantes los resultados de dicho indicador para el análisis comparativo 

con otras entidades del país y permita diseñar una agenda estatal de mejora regulatoria. 

 

 

III.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

La Delegación Federal proporcionó un total de 126 asesorías a los usuarios sobre el 

procedimiento y características de este trámite dentro de los que se cuentan público en general 

y fedatarios públicos. 

Se recibieron 633 tramites en sus diversas modalidades de los cuales 442 corresponden a 

solicitudes de autorización de denominaciones, 133 de aviso de uso de denominación, 45 

solicitudes de liberación y 13 de cambio de notaria. 

              

 

 

III.4.2 PND - Estrategia 4.7.53. Proteger los derechos del consumidor, mejorar la información de 

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

 

 

 

 

 

71.4%

20.7%

6.0% 1.9%

TOTAL DE TRAMITES DE DENOMINACIONES Y 
RAZONES SOCIALES 794

Autorizaciones Aviso de Uso Aviso de Liberación Cambio Notaria
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III.4.2.1 Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) 

 

La Delegación Federal contribuyó al cumplimiento de las metas del SNIIM con la realización 

diaria de encuestas, captura, y envío de precios al mayoreo a un promedio de 100 productos 

distribuidos en la ciudad. 

Asimismo, se realizó difusión del programa en mercados públicos municipales para fortalecer la 

cultura de la información comercial; se hizo acopio información en los foros, ferias y fiestas 

tradicionales para su difusión en el sitio oficial del sistema, con el propósito de mantener 

informadas a las empresas en relación a los espacios disponibles para mostrar sus productos.  

 

También se actualizó el directorio de comerciantes mayoristas de la central de abastos de ciudad 

de La Paz, con la finalidad de contar con información precisa para la red de consulta. 

 

 

  

                     Fuente: Imagen de la Delegación Federal de la SE en BCS. 

 

Concretamente durante el mes de agosto se realizó la difusión de los servicios de precios al 

mayoreo del SNIIM con la explicación de objetivos y el resultado del levantamiento permanente 

de encuestas por parte de personal de la Secretaría de Economía. 

Se hizo especial divulgación de Quién es Quién en los Precios, herramienta producida por la 

PROFECO que tiene como propósito fundamental el apoyo a la economía familiar, para 

aprovechar los ingresos de manera óptima y planear de mejor manera el consumo de las familias 

en el hogar, a través de la utilización de un ejercicio de comparación de precios que se puede 

realizar a través de una aplicación informática gratuita y descargable en dispositivos Android e 

IOS, la cual permite el almacenamiento de información sobre canastas de productos, calcular 

presupuestos, además de mostrar los establecimientos más cercanos  a su ubicación. 

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

De conformidad a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal   y   del   Reglamento Interior de   la   Secretaría   de   Economía, corresponde  a  esta  
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dependencia del Ejecutivo Federal, promover la integración de los Comités de Abasto Estatales 

y participar tanto en el restablecimiento del abasto privado, como en el flujo de productos desde 

y hacia las zonas afectadas por situaciones de desastre y a partir de ello garantizar a las 

comunidades asistencia técnica y seguridad alimentaria ante una posible contingencia, 

motivación que por supuesto explica la razón de constituir y poner en marcha tales comités. 

 

   
    Fuente: Imagen de la Delegación Federal de la SE en BCS. 

 

En este contexto, con fecha 26 de mayo 2016 se instaló el Comité de Abasto Privado en 

Situaciones de Emergencia con la asistencia de autoridades y empresas estratégicas. En la 

reunión se hicieron puntuales recomendaciones como lo son el elaborar el plan de contingencia 

contra el pillaje, actualizar base de datos para agilizar la aplicación de los apoyos del FNE-2016, 

hacer obligatorio que empresas estratégicas cuenten con planta de emergencia, solicitar que las 

cadenas comerciales de abasto de víveres cuenten con teléfono satelital, evitar el arribo de 

turistas, evacuación de hoteles ante la inminente llegada de un huracán, así como establecer 

protocolo de seguimiento para solicitar la intervención de la Gendarmería ante la posibilidad real 

de tal fenómeno. 

 

III.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

En coordinación con las autoridades de la PROFECO, la Delegación Federal participó en las 

siguientes actividades: 1. Reunión con el sector de telecomunicaciones con el fin de acordar 

temas sobre los problemas que aquejan a la población respecto de las constantes fallas en le 

telefonía y el internet; 2. Firma de Convenio “Feria de Regreso a Clases” que tiene por objeto 

apoyar a la economía de las familias sudcalifornianas y al mismo tiempo, fortalecer a los 

comercios locales y 3. Promoción y difusión del programa para promover el comercio BUEN FIN.        
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   Fuente: Imagen de la Delegación Federal de la SE en BCS. 

 

Es importante destacar que en la firma de este importante convenio se contó con la presencia 

del Procurador Federal del Consumidor, Lic. Ernesto Javier Nemer Álvarez, quien fue testigo de 

los compromisos asumidos de cara a la dinámica comercial y de servicios que detona el regreso 

a clases y a su vez de la necesidad de salvaguardar permanentemente y en todo momento los 

intereses de los consumidores. 

 

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

inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 

 

III.5.1 PND - Estrategia 5.3.14. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para 

incentivar la participación de México en la economía global. 

 

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

Exportación, IMMEX 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 vincula este programa a la meta México con 

Responsabilidad Global porque implica la necesaria presencia de nuestro país en el mundo, 

teniendo como estrategia impulsar y profundizar la política de apertura comercial para incentivar 

nuestra participación en la economía global y como objetivo estratégico incrementar los flujos 

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

 

El Estado de Baja California Sur debe insertarse gradualmente al proceso de apertura comercial 

que siguen otros estados de la República y el país en su conjunto. El escenario consta de 10 

Tratados de Libre Comercio que ofrecen a los bienes y servicios nacionales, incluidos a los de 

esta entidad federativa, un acceso preferencial en 45 países que reúnen a más de 1,140 millones 

de consumidores potenciales.   

 

                                                           
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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     Fuente: Imagen de internet sin derechos de autor. 

 

En este sentido uno de los programas de fomento a las exportaciones administrados por la 

Delegación Federal que han sido soporte fundamental para el logro de este objetivo es el 

denominado Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 

(IMMEX), toda vez que al permitir a los exportadores de esta entidad federativa realizar 

importaciones temporales de insumos de sus productos exportables sin el pago del impuesto al 

valor agregado, impuesto general de importación y sin cuotas compensatorias, hace posible 

sostener su competitividad internacional. 

 

 
    Fuente: Imagen de internet sin derechos de autor. 

 

Menores costos han permitido a los exportadores sudcalifornianos en efecto ser más 

competitivos en la comercialización en el mundo al producir sal marina, fosforita útil en la 

fabricación de fertilizantes para la agricultura, tomate cherry, roma, globo y uva, espárragos, 

fresa, y en la minería metálica cátodos de cobre y cobalto. 
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             Fuente: Imagen de internet sin derechos de autor. 

 

Particular mención tiene el programa IMMEX en la modalidad de abastecimiento de servicios que 

esta Delegación Federal autorizó y administra en favor de una empresa que tiene como sede el 

aeropuerto de Los Cabos, cuya operación consiste en recibir, procesar y canalizar las solicitudes 

de abastecimiento de turbosina de aeronaves en vuelos internacionales y realizar la facturación 

de ese servicio logístico con la tasa cero del impuesto al valor agregado, siendo oportuno decir 

que este modelo de negocio se ha replicado en más de 10 aeropuertos del país. 

 

III.5.1.4 Certificados de Origen 

 

El Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 establece, como aquí se ha dicho, que es un 

objetivo estratégico de la Secretaría de Economía incrementar los flujos internacionales de 

comercio y para tal propósito es indispensable que los exportadores del estado de Baja California 

Sur, aprovechen los esquemas de preferencia arancelaria establecidos en los diversos tratados 

y acuerdos comerciales que México ha suscrito a los certificados de origen que acreditan el 

cumplimiento de las reglas para obtener tal beneficio.  

 

 
                  Fuente: Imagen de internet sin derechos de autor. 
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En este contexto la Delegación Federal expidió un total de 485 certificaciones de origen 

distribuidas para cátodo de cobre y espárrago con destino a Japón; para garbanzo, aguacate y 

camarón a Países Bajos, España y Alemania; reproductores de camarón y cátodos de cobre a 

la India, Tailandia, Vietnam y China, así como para ácido sulfúrico a Brasil, cuyos instrumentos 

de comercio exterior permitieron a los exportadores mejorar su competitividad en el exterior al 

lograr introducir sus productos con bajos impuestos a esos mercados. 

 

 

 
                Fuente: Imagen de internet sin derechos de autor. 

 

 

III.5.1.6 Permisos Previos de Importación y Exportación (REGLA 8a y Avisos Automáticos 

de Exportación) 

 

La creciente industria turística del estado de Baja California Sur hace indispensable que hoteles 

y restaurantes cuenten con las facilidades para la importación de enseres de naturaleza textil 

para la prestación de sus servicios de hospedaje y alimentación, como también la industria 

metalmecánica tiene la necesidad de adquirir en el extranjero insumos fabricados a partir del 

acero. 
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Ante esa concurrencia de necesidades, la Secretaría de Economía por conducto de la 

Delegación Federal mantiene activos ante los importadores antes de su internación al país los 

trámites, procedimientos y servicios que tienen por objeto realizar el monitoreo de precios 

unitarios, materiales, cantidades y características de los productos a importar, lo cual tiene por 

objeto prevenir prácticas desleales de comercio internacional y que se afecte a lo que en México 

representan estos sectores sensibles en el contexto industrial y de generación de empleo. 

 

 
      Fuente: Imagen de internet sin derechos de autor. 

 

Para lograr lo anterior, la Delegación Federal expidió un total de 225 claves de avisos 

automáticos para la importación de productos siderúrgicos y 6 avisos automáticos para la 

importación de productos textiles originarios de los mercados de Estados Unidos de América, 

China, Corea e Israel. 

 

Finalmente y en lo concerniente a las exportaciones, la Delegación Federal otorgó un total de 

131 avisos automáticos para la exportación de tomate fresco a los Estados Unidos de América, 

con lo cual se contribuyó no sólo al monitoreo del precio unitario del producto, sino a la adecuada 

inocuidad      alimentaria     y    legítima    procedencia    comercial      del     mismo     con       la  
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colaboración de la SAGARPA y el IMPI, circunstancia que garantiza en favor de los agricultores 

sudcalifornianos la continuidad de sus contratos internacionales de compraventa ante sus 

clientes el vecino país del norte. 

 

III.5.1.7 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

De conformidad al Informe estadístico emitido por la Comisión Nacional de Inversiones 

Extranjeras, al término del periodo comprendido de enero a septiembre de 2016, reporta que el 

estado de Baja California Sur reflejó un flujo acumulado de IED por el orden de 168.3 millones 

de dólares, que representa una participación porcentual en relación al resto del país del 0.9% 

habiéndose ubicado en el lugar número 16 como entidad federativa receptora del capital foráneo.  

 

Es preciso mencionar que de acuerdo a los resultados del Producto Interno Bruto por Entidad 

Federativa 2015 reportados por el INEGI, el Estado se ubicó dentro del grupo de nueve entidades 

de mayor crecimiento anual en términos reales con una tasa del 5.5% en relación al año 2014, 

habiendo representado las actividades del sector terciario el 7.2% de dicho resultado global, 1.1% 

el secundario y 2.1% el primario. 

 

 
                          Fuente: Imagen de internet sin derechos de autor. 

 

Asimismo, los datos e información generados por el RNIE ofrecen herramientas para la toma de 

decisiones de política pública, la promoción de la inversión, la investigación y en general, el mejor 

entendimiento en relación al comportamiento de la IED hacia México y el mundo. De esta 

manera, la Delegación Federal administra un total 4,601 expedientes de empresas que invierten 

en la región y de acuerdo a información recabada de la Dirección General de Inversión Extranjera 

de la Secretaría de Economía y del Gobierno del Estado, en los años 2017 y 2018 podrían 

materializarse nuevos proyectos de inversión por una cantidad superior a los 150 millones de 

dólares en los sectores de hotelería y aerotransporte de pasajeros.  
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Por último y en el contexto de la difusión y promoción de los beneficios y alcances de la IED, el Lic. 

Ángel Villalobos Domínguez y la Lic. Jacqueline Márquez Rojano, Director General de Inversión 

Extranjera y Directora General Adjunta de esta Secretaría, respectivamente, con fecha 14 de junio 

de 2016 realizaron una importante gira de trabajo por los municipios de La Paz y Los Cabos, misma 

en la que celebraron encuentros con organizaciones empresariales, gubernamentales y 

académicas.  

 

Ese día en la Universidad Autónoma de Baja California Sur impartieron la conferencia denominada 

Aspectos Legales de la Inversión Extranjera Directa en México, evento en el que expusieron el 

marco normativo vigente y las ventajas comparativas de esta entidad federativa que son 

potencialmente susceptibles de aprovechamiento económico por parte de los inversionistas para el 

desarrollo económico de la región, conferencia que dio lugar a otorgar un reconocimiento a tan 

destacados expositores por parte de la Máxima Casa de Estudios. 

 

 
         Fuente: Imagen de la Delegación Federal de la SE en BCS. 

 
        Fuente: Imagen de internet sin derechos de autor. 
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IV. Conclusiones 

 

La Delegación Federal asume en cada una de las acciones ejecutadas el compromiso implícito en la 

Misión de la Secretaría de Economía, partiendo de la base de que la productividad es el objetivo general 

por el que transita el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 

Promover y detonar en cada rincón del país 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 

no es una tarea fácil, pero con las acciones expuestas a su consideración en este informe hacemos 

entrega a la sociedad de resultados para su revisión, consulta y escrutinio público. De esta manera fue 

posible canalizar en el periodo recursos de los programas de Desarrollo de Proveedores y Competitividad 

Regional por la cantidad de $4´390,012.00 en favor de la proveeduría bienes y servicios y el turismo 

gastronómico. 

 

En materia de propiedad industrial es de destacar que los derechos que este régimen tutela son moneda 

de cambio en México y en el mundo. La propiedad industrial es el activo más importante que puede tener 

una empresa y ello equivale a afirmar que ni todos los activos materiales de todas las refresqueras del 

mundo tienen más valor que el que tiene la marca registrada del refresco universalmente conocido, por 

ejemplo. En este tenor y teniendo en cuenta que el estado de Baja California Sur debe potenciar su nivel 

de protección en la materia, se llevó a cabo un suceso sin precedente al suscribirse un total de 4 

convenios de colaboración entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y sus 

contrapartes: Gobierno del Estado, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, A.C. (CIBNOR), 

la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) y la Delegación Federal de la SAGARPA en la 

entidad. 

También en materia de propiedad industrial se realizaron tres foros en pro de la niñez, a  través de los 

cuales fue posible acercar de manera práctica, sencilla y amigable los conceptos básicos de protección   

de  la  creatividad  y   la   posibilidad  de  explotación  comercial;  se   proporcionaron  a emprendedores 

y empresarios 98 asesorías personalizadas en materia de marcas y por su parte a través de la ventanilla 

de trámites se presentaron para envío a esa área normativa 334 solicitudes de signos distintivos y 2 

correspondientes al área de invenciones.  

En materia minera y gracias a la recaudación que dio lugar al denominado Fondo para el Desarrollo 

Regional Sustentable, dos municipios del Estado se beneficiaron con un total de nueve proyectos de obra 

pública consistente en la rehabilitación de caminos, plazas, parques y jardines; conservación y 

mantenimiento de caminos rurales, así como de ampliación de redes de alcantarillado y rehabilitación de 

pozos de agua. 

El Estado tiene importantes desafíos a cumplir en materia de mejora regulatoria y competencia 

económica, ya que así lo demuestran los indicadores de Doing Bussines a nivel estatal reportados por el 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), 

Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), entre otros y es por esa razón que durante el 

presente ejercicio se aplicaron recursos por un total de $1´770,500.00,  destinados  al equipamiento  de 
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una sala de oralidad mercantil en el municipio de Santa Rosalía y para el establecimiento de un sistema 

de localización de vehículos vía satelital, lo que contribuirá a disminuir el tiempo de apertura de un 

negocio, acortar el tiempo para el cumplimiento de contratos, así como en la más pronta y expedita la 

administración de la justicia mercantil.  

 

Por otra parte, la Delegación Federal fue en este año promotora de actos y gestiones que contribuyeron 

a la elevación a rango constitucional y a la promulgación de la Ley de Mejora Regulatoria, lo que 

representa un acontecimiento histórico producto en buena medida del acompañamiento de la 

COFEMER, órgano desconcentrado del Sector Economía, que al trabajar coordinadamente con el 

Gobierno del Estado lograron detonar un proceso que culminará con un mejor marco normativo que 

incidirá positivamente en la actividad económica de la entidad, pues se establecieron las bases para que 

la elaboración de leyes y reglamentos en los gobiernos locales se inscriba en el contexto de una política 

pública que genere los mayores beneficios a la sociedad con los menores costos posibles. 

 

En el contexto de la participación de las empresas sudcalifornianas en el mercado internacional queda 

de manifiesto que aun sin caracterizarse por ser un Estado exportador, mantiene un ritmo comercial 

consistente y promisorio encabezado por la industria minera y en menor medida por la de los productos 

del campo con presencia en los Estados Unidos de América, Sudamérica, Unión Europea y Asia.  

 

En este sentido en materia de comercio exterior la Delegación Federal otorgó un total de 10 ampliaciones 

(registro de domicilio de planta) en favor de una empresa IMMEX que presta servicios de abastecimiento 

de combustible para aviones en diversos aeropuertos del país; 485 certificados de origen, 225 claves de 

Avisos automáticos para la importación de productos siderúrgicos y 6 para textiles, 131 Avisos 

automáticos para la exportación de tomate fresco y en el periodo enero septiembre de 2016 un flujo de 

inversión extranjera directa por la cantidad de 168.3 millones de dólares. 

 

De esta manera y con el reto de convertir y potenciar las ventajas comparativas en ventajas competitivas, 

es decir en la atracción y retención de la inversión extranjera directa, están representadas las actividades 

del sector terciario, principalmente el comercio, servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas, así como servicios financieros e inmobiliarios representan un alto dinamismo 

económico, pues de acuerdo a los resultados del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 2015 

reportados por el INEGI, el Estado se ubicó dentro del grupo de nueve entidades de mayor crecimiento 

anual en términos reales con una tasa del 5.5% en relación al año 2014, habiendo representado las 

actividades del sector terciario el 7.2% de dicho resultado global, 1.1% el secundario y 2.1% el primario. 

Así pues, en el contexto de la productividad y de una política de fomento comercial, industrial y de 

servicios impulsadas en un ambiente regulatorio amigable y certero que dé lugar a una competencia 

efectiva y leal, detonante del mercado interno, impulsor de las exportaciones y atrayente de la inversión, 

está asentado el compromiso de la Secretaría de Economía y el de su Delegación Federal en el estado 

de Baja California Sur. 
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V. Glosario de términos 

 

     

BCS Baja California Sur 
COFECE   Comisión Federal de Competencia Económica 
COFEMER   Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
FIT           Fondo de Innovación tecnológica 
IED 
IMMEX 

Inversión Extranjera Directa  
Industria Manufacturera y  Maquiladora  y de Servicios de Exportación 

IMCO                                         Instituto Mexicano para la Competitividad 
IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
INADEM Instituto Nacional del Emprendedor 
MIPYMES 
PMC 

Micros y Pequeñas Empresas 
Punto México Conectado 

PND Plan Nacional de Desarrollo 
PRODEINN Programa de Desarrollo Innovador 
PROFECO Procuraduría Federal de Consumidor 
PROLOGYCA Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 
PRONAFIM 
PAC 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
Proyecto al Amparo de un Convenio 

PRONAPRED Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia  
PROSPERA         Programa de inclusión social de l 
PYMES Pequeñas y Medianas Empresas 
RAE Red de Apoyo al Emprendedor 
RNIE Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 
SAT   
SCT                           

Servicio de Administración Tributaria 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SE 
SEDATU 

Secretaría de Economía 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 
SEGOB Secretaría de Gobernación 
SGC Sistema de Gestión de la Calidad 
SICIA Sistema de Comercio Interior y Abasto 
SNIIM  
UABCS 

Sistema Nacional de Información de Mercados  
Universidad Autónoma de Baja California Sur 

 

 

 

 

 


