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I. Introducción. 

El presente informe de actividades de la Delegación Federal Metropolitana (DFM), resume las más 

importantes acciones que llevaron a cabo sus diferentes áreas en el ejercicio fiscal 2016. Estas 

actividades están alineadas al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) y al Programa de 

Desarrollo Innovador 2013-2018 (PRODEINN). 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 tiene como objetivo primordial llevar a México a su máximo 

potencial. Para ello establece cinco Metas Nacionales y tres Estrategias Transversales para todas 

las políticas públicas: 

 

La Secretaría de Economía participa específicamente en la Meta IV México Próspero y en la Meta V 

México con Responsabilidad Global. 

La meta nacional del México Próspero busca promover el crecimiento sostenido de la productividad 

en un clima de estabilidad económica y la generación de oportunidades. Persigue la creación de 

infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos que fomenten la competencia y 

mayores flujos de capital y conocimiento hacia individuos y empresas. Busca también proveer 

condiciones favorables para el desarrollo económico, a través de una regulación que permita una 

sana competencia entre las empresas y el diseño de una política moderna de fomento económico 

que genera innovación y el crecimiento en sectores estratégicos.1 

Por su parte, la meta nacional del México con Responsabilidad Global aspira a que este país sea 

una fuerza positiva y propositiva en el mundo, una nación al servicio de las mejores causas de la 

humanidad. Nuestra actuación global debe incorporar la realidad nacional y las prioridades internas, 

enmarcadas en las otras cuatro Metas Nacionales, para que éstas sean un agente definitorio de la 

política exterior. Reafirma el compromiso con el libre comercio, la movilidad de capitales, la 

integración productiva, el traslado seguro de las personas y la atracción de talento e inversión al 

país.2 

                                                           
1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, p. 22 
2 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, p. 22 
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Por su parte, el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 (PRODEINN) persigue cinco objetivos 

fundamentales alineados a la estrategia del PND 2012-2018. La alineación entre los objetivos del 

plan nacional con los objetivos y estrategias del plan sectorial permite ubicar las acciones más 

importantes en las que participa la Delegación Federal Metropolitana. 

 

Para apoyar los objetivos del PND y del PRODEINN, la Secretaría de Economía cuenta con un 

conjunto de políticas, programas e instrumentos para el desarrollo, consolidación y modernización 

de las actividades productivas ubicadas en los sectores industrial, comercial y de servicios, con 

especial énfasis en los sectores económicos estratégicos, maduros, dinámicos y emergentes que 

identifica el PRODEINN. Los principales instrumentos que la Delegación Metropolitana promueve y/o 

gestiona se alinean en los siguientes temas: 

 Programas que promueven el acceso al financiamiento de pymes y emprendedores;  

 Programas que propician y fomentan la innovación y el desarrollo tecnológico en productos, 

procesos y servicios, así como el despliegue del capital humano de las empresas;  

 Programas que brindan asistencia técnica, consultoría y capacitación para el desarrollo de 

planes de negocios y el fortalecimiento de los procesos de producción, comercialización y 

administración en las empresas. 

 Programas de fomento a la exportación y a la industria que facilitan el acceso a los mercados 

y la integración a las cadenas globales de valor. 

 Fomentar la modernización del marco regulatorio de las actividades productivas que fomente 

la inversión y la certeza jurídica entre los agentes económicos. 
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Alineación del PND y del PRODEINN a los programas de la SE 

Meta del 
PND 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 
2013-2018 

Programa de 
Desarrollo Innovador 
2013-2018 

Prioridad Estratégica 
de la SE  y responsable 

Instrumentos, Programas y Fondos 

         

IV
. 
M

É
X

IC
O

 P
R

Ó
S

P
E

R
O

 

Objetivo 4.7 
Garantizar 
reglas claras que 
incentiven el 
desarrollo de un 
mercado interno 
competitivo. 

Objetivo 4. Promover 
una mayor 
competencia en los 
mercados y avanzar 
hacia una mejora 
regulatoria integral.  

Prioridad 4. Mejorar el 
ambiente de negocios. 
 
Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria 
COFEMER 

SIGER (Registro Público de Comercio); 
RUG (Registro de Garantías Inmobiliarias); 
Portal Tu Empresa; 
El SIEM (Sistema de Información 
Empresarial Mexicano); 
Sistema de Publicaciones de Sociedades 
Mercantiles; 
RFTS (Registro Federal de Trámites y 
Servicios); 
RUPA (Registro Único de Personas 
Acreditadas) 

Prioridad 5. Contribuir al 
funcionamiento eficiente 
de los mercados para 
beneficio de las 
empresas y de los 
consumidores.  
 
Subsecretaría de 
Competitividad y 
Normatividad SSCN 

PROFECO Programa de Educación y 
Divulgación; 

        

Objetivo 4.8 
Desarrollar los 
sectores 
estratégicos del 
país. 

Objetivo 1. Desarrollar 
una política de fomento 
industrial y de 
innovación que 
promueva un 
crecimiento económico 
equilibrado por 
sectores, regiones y 
empresas. 

Prioridad 1. Impulsar una 
política de fomento 
basada en la innovación y 
en el fortalecimiento de 
las cadenas de valor. 
 
Subsecretaría de 
Industria y Comercio 
SSIC 

Cupos 
PROSOFT y la Innovación. (Programa para 
la Industria del Software y la Innovación) 
PPCI (Programa para la Productividad y 
Competitividad Industrial) 
IMPI (Instituto mexicano de la propiedad 
industrial). Programa de innovación 
protegida. 
FNE (Fondo Nacional Emprendedor) 
FIT (Fondo de Innovación Tecnológica  
CONACYT) 
 

Objetivo 2.  
Instrumentar una 
política que impulse la 
innovación en el sector 
comercio y servicios, 
con énfasis en 
empresas intensivas en 
conocimiento 

Objetivo 3. Impulsar a 
emprendedores y 
fortalecer el desarrollo 
empresarial de las 
MIPYMES y de los 
organismos del sector 
social de la economía 

Prioridad 3. Impulsar la 
cultura emprendedora y 
fortalecer a las 
MIPYMES. 
 
Instituto Nacional del 
Emprendedor INADEM 

RAE (Red de Apoyo al Emprendedor), 
Consejos Estatales de la RAE. 
Fondo Nacional Emprendedor, Convenios de 
Coordinación con entidades federativas 
(Programas al Amparo de un Convenio 
PAC). 
Programa de Incubación en Línea (PIL) 
PRONAFIM (Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario). 
Financiamiento del Sistema Nacional de 
Garantías  
Proyectos Productivos Pyme 
Programa de Equipamiento 
Atención Ciudadana  
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Objetivo 5.3 
Reafirmar el 
compromiso 
del país con el 
libre comercio, 
la movilidad de 
capitales y la 
integración 
productiva. 

Objetivo 5. Incrementar 
los flujos 
internacionales de 
comercio y de 
inversión, así como el 
contenido nacional de 
las exportaciones 

 
Prioridad 2. Consolidar la 
política de comercio 
exterior y promoción de 
inversiones.  
 
Subsecretaría de 
Comercio Exterior SSCE 

PROSEC, IMMEX 
Apoyos y servicios al exportador 
IMPI propiedad intelectual y certeza jurídica:  
PROFECO defensa de los derechos del 
consumidor 
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La Delegación Metropolitana ha construido una estrategia de coordinación y articulación con el sector 

público, los organismos del sector privado, las instituciones educativas y de desarrollo tecnológico y 

en general con los distintos representantes el ecosistema emprendedor de la Ciudad de México para 

comunicar, difundir, promover y facilitar el acceso de los emprendedores y de las empresas a los 

diferentes programas que apoyan el desarrollo de su productividad, y competitividad.  

Ubicación Geográfica de la Delegación 

La DFM es una de las 49 Representaciones en las entidades Federativas que tiene la Secretaría de 

Economía en el país (incluye Delegaciones y Subdelegaciones)3. La DFM tiene como jurisdicción 

territorial la Ciudad de México (CDMX) y puede atender los municipios circunvecinos con el Estado 

de México. 

La ubicación de la oficina de la Delegación, en la frontera poniente de la CDMX en la Delegación 

Miguel Hidalgo con el Municipio de Naucalpan en el Estado de México, le permite estar cerca de 

importantes corporativos industriales y de servicios que tienen sus oficinas en el corredor de Santa 

Fe ubicado en las Delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa y el Municipio de Huixquilucan, cercana 

a la zona industrial de Azcapotzalco, y a pocos kilómetros de la zona financiera y de negocios del 

corredor Reforma / Polanco CDMX 

 

Fuente: https://goo.gl/images/tKH8mg 

                                                           
3 http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/delegaciones-y-representaciones-estatales?state=published 
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II. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 

 

 

 

 
Fuente: Delegación Federal de la SE CDMX. 
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III. Actividades de las Representaciones Federales de la Secretaría de Economía vinculadas 

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

2018. 

 

 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 4.8.1.4 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 

 

En coordinación entre la Secretaría de 

Economía, la Confederación de 

Cámaras Industriales de los Estados 

Unidos Mexicanos (CONCAMIN) y del 

Consejo Nacional de la Industria 

Maquiladora y Manufacturera de 

Exportación A.C. (INDEX), la 

Delegación Federal Metropolitana 

promovió e invitó a 382 empresas y 

organismos de los sectores químico, 

médico, aceites y lubricantes, plástico, 

eléctrico, electrodoméstico, 

automotriz, y metal-mecánico a 

participar en el 2° Encuentro de 

Negocios: Aumentando el Contenido 

Nacional de la Industria de Exportación 

en México realizado los días  5 y 6 de 

julio en el Centro Banamex de la 

Ciudad de México. Como resultado de 

la promoción, 15 empresas de los 

citados sectores participaron en el 

evento. 

 

 

 
Fuente: Delegación Federal de la SE CDMX. 

 

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

Fuente: Delegación Federal de la SE CDMX. 
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III.1.1.2 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) 

 

El PPCI surge con la fusión del Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias 

Ligeras (PROIND) y del Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta 

Tecnología (PROIAT) para contribuir a la integración de un mayor número de empresas en las 

cadenas de valor y mejorar su productividad, lo cual fomentará un crecimiento económico equilibra-

do por sectores, regiones y empresas. 

La DFM en el ejercicio fiscal 2016, realizó una campaña de difusión entre la población objetivo, que 

incluyó: Cámaras, Asociaciones y Organismos del Sector Empresarial. En la CDMX se aprobaron 18 

solicitudes por más de $44 mdp de recursos de la SE. 

 

 

III.1.1.3 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) y la 

Innovación 

En cumplimiento al Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, y al Programa 

de Desarrollo Innovador que su primer 

objetivo establece el "Desarrollar una 

política de fomento industrial y de 

innovación que promueva un 

crecimiento económico equilibrado por 

sectores, regiones y empresas", la SE 

fusiona los Fondos para Impulsar la 

Innovación (FINNOVA) con el 

PROSOFT para atender los sectores e 

industrias con alto contenido de 

innovación y aplicaciones de TIC´S. 

 
Clúster Prosoftware MXTic´s CDMX. 

Fuente: Delegación Federal de la SE CDMX. 

RECURSOS SE, 
$44,188,429.14, 

44%

RECURSOS 
SOLICITANTE , 

$56,812,443.15, 
56%

18 Solicitudes aprobadas del PPCI CDMX 

RECURSOS SE RECURSOS SOLICITANTE
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La Delegación Federal Metropolitana 

conjuntamente con la SEDECO de la 

Ciudad de México (CDMX) a través de su 

Comité Estatal, aprobaron 13 proyectos 

con un apoyo del PROSOFT de 8.9 

millones de pesos, que sumados a los 

recursos privados y del gobierno de la 

CDMX sumaron más de 37 millones de 

pesos, buscando incrementar las 

capacidades de las empresas para 

innovar y contar con estándares de 

calidad en los servicios que ofrecen. 

PROSOFT tiene entre sus organismos 

promotores nacionales a la Cámara 

Nacional de la Industria Electrónica, de 

Telecomunicación y Tecnologías de la 

Información (CANIETI), organización 

empresarial con la que se tiene una 

gran coordinación y que además 

participa en otros comités estatales de 

evaluación de proyectos de la entidad, 

por ejemplo, el Comité de Evaluación 

de Proyectos PROSOFT en la CDMX. 

 

 
Convención Nacional CANIETI 2016, Presidente Intercontinental Polanco 

Fuente: Delegación Federal de la SE CDMX. 

 

Se acudió a la invitación de la 

Convención Nacional CANIETI 2016 

realizada en el mes de septiembre, 

donde participaron, entre otras 

personalidades, Lic. Ildefonso 

Guajardo Villarreal, Secretario de 

Economía, el Lic. Rogelio Garza 

Garza, subsecretario de Industria y 

Comercio, y el Lic. Enrique Jacob 

Rocha, presidente del INADEM. 

 

 

Convención Nacional CANIETI 2016, Presidente Intercontinental Polanco 

Fuente: Delegación Federal de la SE CDMX. 

 

$9,637,100 

$9,035,975 

$19,123,382 

PROSOFT CDMX 2016

Monto CDMX Monto PROSOFT Monto IP
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Convención Nacional CANIETI 2016, Presidente Intercontinental Polanco 

Fuente: Delegación Federal de la SE CDMX 

 

III.1.1.4 Signos Distintivos e Invenciones 

 

Se considera a la protección de la propiedad industrial, como el conjunto de derechos que puede 

poseer una persona física o jurídica sobre una invención, representados en un diseño industrial o un 

signo distintivo. Estos ayudan a solucionar problemas específicos de la industria, los servicios y el 

comercio. La Delegación Federal Metropolitana conjuntamente con el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI), promovió entre la comunidad empresarial y emprendedora la nueva 

plataforma del IMPI denominada “Sistema de Citas de Asesorías”, la cual es una aplicación web 

diseñada para que los ciudadanos puedan solicitar una cita presencial en las Representaciones 

Federales de la Secretaría de Economía, con la finalidad de que reciban asesorías en materia de 

Marcas o Patentes, servicios que actualmente proporciona el Instituto. 

Este sistema se encuentra en línea a partir del mes de julio del 2016 y está disponible a través de la 

página institucional del IMPI, o a través de la siguiente liga: 

http://citas.impi.gob.mx/SistemaCitasAsesorias/pages/cita/generar_citas.aspx  

Del mes de julio a noviembre del 2016 se proporcionaron en la Delegación Federal Metropolitana 33 

asesorías personalizadas por funcionarios especializados del IMPI. 

 

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. 

http://citas.impi.gob.mx/SistemaCitasAsesorias/pages/cita/generar_citas.aspx
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III.3.1 PND - Estrategia 4.2.25. Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor 

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

actualmente excluidos. 

III.3.1.1 Sistema Nacional de Garantías 
 

El propósito de este programa es fomentar el otorgamiento de crédito por parte de la banca privada 

en favor de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), las cuales constituyen un motor 

muy importante del crecimiento económico. En México uno de los principales objetivos de las 

políticas de apoyo a las MIPYMES, es lograr que este sector tenga acceso al financiamiento. 

El programa ha permitido fortalecer financieramente los esquemas de garantía, mediante la 

aportación de recursos dirigidos a cubrir el riesgo crediticio, y a la vez ha ayudado para que las 

instituciones financieras cuenten con una serie de respaldos tangibles que les garantice, en un 

eventual caso de suspensión de pago, la recuperación total o parcial de la deuda. 

De acuerdo con la información enviada por el INADEM, en el período enero / diciembre de 2016 la 

CDMX es la entidad con más empresas financiadas y con mayores recursos garantizados a través 

del Sistema Nacional de Garantías. La derrama crediticia que generó este programa en la Ciudad 

de México representó el 21.90% de la derrama nacional, seguida de Jalisco que participó con el 10% 

y en tercer lugar Nuevo León que participó con el 9.6% del total nacional. 

 

MIPYMES 

apoyadas 

Participación 

Nacional 

Monto 

(MDP) 

Participación 

Nacional 

Empleo Participación 

Nacional 
Generado Conservado 

15,544 16.97 % 28,213.5 21.90% 7,772 236,269 16.97% 

Fuente: Sistema Nacional de Garantías. Diciembre 2016. CGDF 

 

III.3.1.2 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

El Objetivo del PRONAFIM es contribuir a que los y las microempresarias generen y consoliden sus 

unidades económicas a través del acceso a servicios de Microfinanzas, como parte de las acciones 

que realiza el Gobierno de la República por conducto de la Secretaría de Economía. (Reglas de 

Operación que el Diario Oficial publicó el 29 de diciembre del 2015) 

La Delegación Federal Metropolitana promueve con diferentes actores públicos y privados los 

apoyos financieros que otorga el programa. 

  

                                                           
5 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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En el período enero-diciembre participó en los siguientes eventos: 

Eventos de promoción del PRONAFIM 2016 

Enero 
Delegación Federal de SAGARPA de la CDMX; participación con conferencia 

y estand informativo. 

Febrero 
Fundación Moctezuma; Plática informativa a emprendedores y MIPYMES. 
Jornada Informativa IMSS, Centro Médico Nacional IMSS Siglo XXI; 
participación con un estand informativo. 

Marzo 
Organización de Mujeres Indígenas por la Lucha A.C.; participación con una 

plática informativa 

Junio Fundación Proempleo Productivo; participación con una plática informativa 

Julio 

Jornada Informativa IMSS, Explanada Delegación Xochimilco; participación 

con un estand informativo. 

SEGURO DEL DESEMPLEO DE LA CDMX; participación con una plática 

informativa 

Agosto 
Amor por Xochimilco A.C. 

Delegación Xochimilco; participación con una plática informativa 

Septiembre 
Secretaría de Gobernación- Teatro de la Ciudadela; participación con una 

plática informativa.  

Octubre 
Apoyo en el estand de PRONAFIM en la Semana Nacional del Emprendedor 
2016  
CECATI 173; participación con una plática informativa 

Noviembre 
Participación con un estand en el Encuentro Nacional de Microfinanzas 

(HILTON AV. JUÁREZ). 

Diciembre 

En coordinación con los representantes de PRONAFIM, se llevó a cabo en el 

Teatro de la Ciudadela en la Delegación Cuauhtémoc una conferencia dirigida 

a Emprendedores y MIPYMES. 

Fuente: Registros de la Delegación Federal Metropolitana. 

Para este año, la CGDF fijó a esta Representación una meta de 250 personas asesoradas y al mes 

de diciembre el avance de cumplimiento es de 307 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAGARPA, Xochimilco enero 2016. 

Fuente: Delegación Federal de la SE CDMX. 
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Organización de Mujeres Indígenas Por La Lucha A.C., Milpa Alta, marzo 2016. 

Fuente: Delegación Federal de la SE CDMX. 
 

 
Semana Nacional del Emprendedor, octubre 2016. 

Fuente: Delegación Federal de la SE CDMX. 
 

En el marco del PRONAFIM, los créditos otorgados en la CDMX en el 2016 fueron: 

Programa 
Personas 

Beneficiadas 

Monto Otorgado 

(Millones) 
Observaciones 

PRONAFIM 9,472 $ 44,677,195 
Mujeres-6,970 

Hombres-2,502 

Fuente: Reporte a diciembre 2016. CGDF 
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III.3.1.3 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

El Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG), que forma parte de una sección del Registro 

Público de Comercio, tiene por objeto el registro de todas las garantías mobiliarias otorgadas en 

favor de un comerciante o que sirvan para garantizar una obligación de naturaleza mercantil, el efecto 

primordial es el de la publicidad, ya sea formal y/o material, en el primer caso se garantiza que los 

asientos son públicos y que se encuentran disponibles al público. Por su parte en el sentido material 

“positivo”, se establece que todo derecho inscrito existe y es conocido por terceros hayan o no 

realizado la consulta. 

El RUG ha sido un medio por el cual las empresas y particularmente las MIPYMES, acceden al 

financiamiento, concretamente, a prestamos basados en activos (asset-based lending) y de este 

modo lograr que más micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas accedan al crédito y en 

mejores condiciones. 

En la Delegación Federal Metropolitana se han registrado en el período enero / diciembre de este 

año 62 trámites relativos a garantías mobiliarias. 

 

III.3.1.4. Proyectos Productivos PYME 

 

El Fondo de Apoyo Integral del Programa de Proyectos Productivos PYME tiene por objeto fomentar 

el acceso al financiamiento para proyectos viables, que integren cadenas de valor, generen empleo 

y contribuyan al desarrollo económico sectorial o regional. El Comité de Evaluación del programa 

está conformado por las siguientes instituciones: FONDESO CDMX; DFM; CANACINTRA; CANIETI 

e Innovateur SAPI de C.V. SOFOM. 

La Delegación Federal Metropolitana gestionó y promovió ante SEDECO-CDMX y el Fondo de 

Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO), una participación del orden de 30 millones 

de pesos de tal manera que el presupuesto destinado a financiar proyectos productivos ascendió a 

90.0 millones de pesos concurrentes en proporción de 2:1, es decir el Gobierno de la Ciudad de 

México aportó 30.0 millones y la Secretaría de Economía aportó 60.0 millones de pesos.  

Con la aportación de dichos recursos, el Comité de Evaluación Estatal al mes abril de 2016, sesionó 

en 6 ocasiones, en las que fueron aprobados 32 proyectos que conservarán 661 empleos y 

generarán 277 empleos. Los giros de las empresas acreditadas son: alimentos preparados, 

confección, encuadernación, construcción, joyería y metales preciosos, muebles, servicios 

educativos, comercio, restaurantes, servicios logísticos y de transporte, servicios médico 

hospitalarios, servicios digitales y de telecomunicaciones. 

Es importante destacar que la mayor parte de los empleos que se conservaran gracias a los recursos 

del programa, se localizan en las demarcaciones o polígonos considerados por los programas de 

Combate al Hambre, así como a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia: Álvaro 

Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tlalpan. 
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Fuente: Delegación Federal de la SE CDMX. 

Reunión de Instalación del programa PPYME en la Torre Ejecutiva de Alfonso Reyes, con representantes de la 

CANACINTRA, de la Delegación Federal Metropolitana, de CANIETI, del Fondo para el Desarrollo Social de la CDMX 

(FONDESO) y del Intermediario Financiero. 

 

III.3.1.5 Programa de Financiamiento “CRÉDITO JOVEN” 

 

Con el propósito de Incentivar e inducir el otorgamiento de créditos por parte de la Banca Comercial, 

a jóvenes emprendedores de entre 18 y 35 años de edad cuyos proyectos demuestren viabilidad 

técnica, comercial y financiera, la Delegación Federal Metropolitana en coordinación con la Dirección 

Regional Centro en la CDMX, se llevaron a cabo eventos de promoción para dar difusión al 

programa: 

 

Eventos de Promoción “Crédito Joven” 2016 

Cámara de Comercio 

Servicios y Turismo Ciudad 

de México (CANACO) 

Presentación de programas de 

apoyo  

Jueves 28 de enero  

Jóvenes por la Educación y 

la Paz, A.C. 

Presentación de programas de 

apoyo 

Viernes 26 de febrero 

Dirección de Fomento 

Económico y Cooperativo 

Delegacional en Tláhuac 

Primera Sesión del Comité de 

Fomento Económico 

Lunes 7 de marzo 

Facultad de Contaduría y 

Administración de la UNAM 

Segunda Feria 

Multidisciplinaria de 

Emprendedores FCA UNAM 

2016 

6, 7 y 8 de abril 

Universidad de Londres Presentación de programas de 

apoyo a emprendedores 

Martes 3 de mayo 
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Centro de Estudios 

Tecnológico, Industrial y de 

Servicios 39 CETIS-SEP 

Presentación de programas de 

apoyo a emprendedores 

Miércoles 25 de mayo 

Fundación Proempleo 

Productivo A.C. 

Presentación de programas de 

apoyo a emprendedores 

Jueves 16 de junio 

Dirección de Fomento 

Económico de la Delegación 

Xochimilco CDMX. 

Presentación de programas de 

apoyo a emprendedores 

Viernes 24 de junio 

“Fábrica de Negocios GS1 

México” 

Participación con un stand Miércoles 29 de junio 

Jornada de Seguridad Social 

IMSS; participar con un 

estand informativo. 

Participación con un stand Viernes 18 de marzo 

Viernes 8 de julio 

 

Expo Pymes 2016 Digital Conferencia Martes 6 de septiembre 

Semana Nacional del 

Emprendedor  

Participación en el Stand de 

PRONAFIM 

Del 3 al 8 de octubre 

Foro de Inversiones para el 

Desarrollo Municipal CDMX 

2016-2017 

Conferencia Sábado 5 de noviembre 

Evento SNIIM en la Central 

de Abastos CDMX- 

Comerciantes de Frutas y 

Hortalizas 

Conferencia Martes 13 de diciembre 

Fuente: Registros de la Delegación Federal Metropolitana. 

 

CRÉDITOS OTORGADOS CON PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO NAFIN A EMPRESAS DE 

LA CDMX AL MES DE DICIEMBRE 2016 

En el periodo de referencia, 434 unidades económicas obtuvieron una línea de crédito que destinaron 

a la adquisición de maquinaria, equipamiento, remodelación a sus instalaciones o capital de trabajo 

y con ello promover su crecimiento, productividad y generación de empleos.  

El monto total de los créditos autorizados a través de la banca de primer piso ascendió a $315,740.0 

millones de pesos.  

El detalle por programa de financiamiento, se muestra a continuación:  
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Programa De 

Financiamiento 

Empresas Beneficiadas Monto (miles de pesos) 

Emprendedores a la Banca 51 14, 997.0 

Franquicias 20 14, 589.0 

Mujeres Empresarias 221 209, 273.0 

Cuero y Calzado 1 4, 600. 0 

Crédito Joven 122 42, 517.0 

Cruzada de Hambre y 

Violencia 

19 29, 764.0 

Fuente: Reporte de la CGDF 

III.3.2 PND - Estrategia 4.8.4. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas 

y medianas empresas. 

 

III.3.2.1 Red de Puntos para Mover a México 

 

La Red, conformada por ventanillas de atención ubicadas a lo largo y ancho del país, se constituyen 

en espacios físicos de atención personal a la ciudadanía que acude en busca de información y 

orientación para el tema de emprendimiento, consolidación y crecimiento de su negocio. 

En el 2015, la Red de Apoyo al Emprendedor en la CDMX, contaba con tres ventanillas de atención: 

Institución Representante Localización 

Centro de Capacitación de 

Trabajo Industrial-CECATI 

128 de la SEP 

Mtra. Alma Ruth Hernández 

Ramírez 

Calle 669 S/N, esquina 606, 

Colonia San Juan de Aragón 

IV Sección C.P. 07900, 

Delegación Gustavo A. 

Madero 

Centro de Emprendedores 

de Educación Media 

Superior en la CDMX  

Lic. Blanca Esthela González 

Nava 

 

Av. 5 de Mayo 615, Lomas de 

Tarango, Delegación Álvaro 

Obregón 

Delegación Federal 

Metropolitana 

Lic. Jaime Mariano del Río 

Navarro/Juan Manuel Pantoja 

González 

Puente de Tecamachalco 6, 

Colonia Lomas de 

Tecamachalco, Naucalpan, 

Estado de México 

Fuente: INADEM. 

Para el 2016, el INADEM aprobó el proyecto que el Gobierno de la CDMX-FONDESO presentó al 

FNE a través de la Convocatoria 2.1” Fortalecimiento de la Red de Apoyo al Emprendedor”. 
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Derivado de dicha aprobación, actualmente la CDMX cuenta con los siguientes puntos Derivado de 

dicha aprobación, actualmente la CDMX cuenta con los siguientes puntos: 

Institución Representante Localización 

Centro de Desarrollo 

Empresarial UNAM-

CANACINTRA 

Dra. Alejandra Patiño Cabrera 

Avenida Universidad 3000 

Colonia Copilco 04510 , 

Delegación Coyoacán, CDMX 

Startup México 

Mtro. Guillermo Arturo Garza 

Montes de Oca 

 

Ignacio Allende 21, Col. 

Ampliación Torreblanca, Del. 

Miguel Hidalgo, C.P. 11289, 

CDMX 

Cámara Nacional de la 

Industria del Panificadora 
Lic. Adriana Herrera Pérez 

Calle Doctor Liceaga 96 s/n 

Colonia Doctores 6720 , 

Delegación Cuauhtémoc, 

CDMX 

Cámara Nacional de la 

Industria de Lavanderías 

Lic. Marco Antonio Santiago 

López 

Calle Río Danubio 38 S/N 

Colonia Cuauhtémoc 6500 , 

Delegación Cuauhtémoc, 

CDMX 

Instituto IMELI del 

Emprendedor 
Monserrat Torres Buenrostro 

Calle Nube Norte 213 – 

Colonia Jardines del Pedregal 

01900 , Delegación Álvaro 

Obregón, CDMX 

Incubaempresas A.C. 

José Antonio Orozco 

López/Guadalupe Ortega 

Cruz/Pablo Sánchez 

Altamirano 

Año de Juárez 308 Colonia 

Granjas San Antonio 9070 , 

Delegación Iztapalapa, CDMX 

Red Conecta 
Dra. Norma Esther González 

Esteva 

Calle Torres Adalid 1014 403 

Colonia Del Valle 3100 , 

Delegación Benito Juárez, 

CDMX 

La Joya Systema Nelli Meunier González 

Calle México 4867 Colonia 

Tlalpan 14090 , Delegación 

Tlalpan CDMX 

FONDESO 
América Estudiante Negrete / 

Ernesto Kuri Karam 

Calle Tepozteco 36 N/A 

Colonia Narvarte 3020 , 

Delegación Benito Juárez, 

CDMX 

Impact Hub D.F. Nydia Rodríguez 

Avenida Álvaro Obregón 168 

Piso 2 Colonia Roma Norte 

6700 , Delegación 

Cuauhtémoc, CDMX 

Mujeres Moviendo México 

Centro de Desarrollo 

Empresarial CDMX 

Ing. Anna Karina Piña Román 

Calzada de Tlalpan 765-B, Col. 

Álamos, Del. Benito Juárez, 

C.P. 03400, CDMX 

Cenapyme UNAM FCA 

Roberto González Barrón/Dra. 

Ma. De los Ángeles Aguilar 

Anaya 

Circuito Universitario, CDMX 

Fuente: INADEM. 
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VISITAS A LOS PUNTOS DE LA RED MOVER A MÉXICO CDMX 

Es importante señalar que en cumplimiento al acuerdo 008-2017 de la Primera Reunión de Trabajo 

del Consejo Estatal, los Representantes han llevado a cabo visitas a cada uno de los Puntos de la 

RAE CDMX con el propósito de conocer personalmente a los responsables, su experiencia en el 

tema, sus fortalezas/debilidades. 

 

Fecha De La Visita Institución Responsable Del Punto 

8 de julio CANAINPA Lic. Jonás Murillo González 

15 de julio CANALAVA Marco Santiago López 

22 de julio IMELI Carlos Jalife 

5 de agosto Incubaempresas José Antonio Orozco López 

12 de agosto Cenapyme FCA-UNAM Dr. Roberto González 

Barrón 

12 de agosto Centro de Desarrollo 

Empresarial  UNAM - 

CANACINTRA 

Dra. Alejandra Patiño 

Cabrera 

19 de agosto FONDESO Lic. Omar Dergal Kuri 

26 de agosto Start up México Mtro. Guillermo Arturo 

Garza Montes De Oca 

5 de septiembre Red Conecta Dra. Norma Esther 

González Esteva 

Fuente: Registros de la Delegación Federal Metropolitana. 
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Visita STARTUP 

Fuente: Delegación Federal de la SE CDMX. 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Visita RED CONECTA 

Fuente: Delegación Federal de la SE CDMX 

 

III.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor 

 

La Red de Apoyo al Emprendedor (RAE) es un esfuerzo de coordinación y articulación 

interinstitucional que conecta los servicios, productos y programas existentes en el ecosistema 

emprendedor (organizaciones públicas, privadas y académicas), en un solo lugar y con la asistencia 

de expertos. 

La Delegación Federal Metropolitana ha participado en diferentes eventos organizados por 

instituciones públicas y privadas, lo que ha permitido promover la RAE: 
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Fecha Institución Evento 

28 de Enero SAGARPA 

8ª. Reunión De Difusión De 

Programas Para El Sector 

Rural Cdmx 

16 de febrero 
Fundación Moctezuma En 

Pro de la Mujer A.C. 
Emprendedores y Pymes 

19 de febrero IMSS Jornada Del Seguro Social 

8 de marzo 

Organización De Mujeres 

Indígenas Por La Lucha 

A.C. 

Emprendedores y 

MIPYMES 

16 de junio 
Fundación Proempleo 

Productivo A.C. 

Emprendedores y 

MIPYMES 

8 de julio IMSS Jornada Del Seguro Social 

11 de julio 
Seguro del Desempleo 

CDMX 

Emprendedores y 

MIPYMES 

11 de agosto Amor Por Xochimilco A.C. 
Emprendedores y 

MIPYMES 

12 de agosto 
Fundación Proempleo 

Productivo A.C. 

Emprendedores y 

MIPYMES 

8 de septiembre SEGOB 
Emprendedores y 

MIPYMES 

3 al 8 de octubre INADEM 
Semana Nacional Del 

Emprendedor 2016 

30 de noviembre 

Delegación Xochimilco-

Dirección de Fomento 

Económico y Cooperativo 

Conferencia 

13 de diciembre 

Evento SNIIM en la Central 

de Abastos CDMX- 

Comerciantes de Frutas y 

Hortalizas 

Conferencia 

Fuente: Registros de la Delegación Federal Metropolitana. 

 

Para este año, la Coordinación General de Delegaciones Federales fijó a esta Representación una 

meta anual de registros a la RAE de 350 emprendedores y 250 MIPYMES. 
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Como resultado de las distintas actividades de promoción y difusión del programa, fueron registrados 

y reportados al mes de diciembre conforme al Manual de Definiciones y Evidencias Documentales 

368 emprendedores y 262 MIPYMES. 

 

Consejo de la Red De Apoyo al Emprendedor de la CDMX 

En cumplimiento a la Convocatoria 

para la Integración de los Consejos 

Estatales 2016, el 12 de mayo, en las 

instalaciones de START UP MÉXICO y 

contando con la Representación de la 

Lic. María del Sol Rumayor Siles, 

Directora General de Programas de 

Desarrollo Empresarial en el INADEM 

y el Lic. Jaime Mariano del Río 

Navarro, Delegado Federal 

Metropolitano, se instaló formalmente 

el Consejo Estatal de la Red de Apoyo 

al Emprendedor de la CDMX 

conformado por un grupo de 

especialistas en el ecosistema 

emprendedor. 

El propósito de dicho Consejo Estatal 

es el de diseñar y desarrollar 

estrategias de inclusión de los diversos 

programas, productos y soluciones 

locales/estatales que permitan el 

fortalecimiento y consolidación de la 

RED. 

STARTUP México 

Fuente: Delegación Federal de la SE CDMX. 

 

 

Cargo en El Consejo Nombre Representante 

Coordinador Ing. José Luis Beato González COPARMEX 

Secretario Ejecutivo Lic. Jaime Mariano del Río 

Navarro 

Delegado Federal 

Metropolitano 

Secretario Técnico Mtro. Víctor Hugo López 

Aranda 

Director General de 

FONDESO-CDMX 

Comisión de Productos 

Estatales 

Mtro. Guillermo Arturo Garza 

Montes de Oca 

 

STARTUP MEXICO 

Comisión de los Puntos de la 

Red de la CDMX de Apoyo al 

Emprendedor 

Dra. Alejandra Patiño Cabrera 

 

Centro De Desarrollo 

Empresarial  UNAM - 

CANACINTRA 

Fuente: Registros de la Delegación Federal Metropolitana. 
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A partir del 22 de junio al 8 de septiembre, el Consejo ha sesionado en las instalaciones de la 

Delegación Federal Metropolitana en 4 ocasiones, en las que se han generado acuerdos y 

compromisos para fortalecer a la población emprendedora y MIPYMES de la RED. 

 

III.3.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

La Delegación Federal Metropolitana canaliza a emprendedores y MIPYMES a las incubadoras 

reconocidas por el INADEM, a través de las siguientes prácticas: 

A. Vincular de manera directa a través de asesorías a la población objetivo para que conozca 

los servicios especializados en temas de capacitación, consultoría, asistencia técnica, 

elaboración de sus planes de negocio, etc., 

B. Registrar a los emprendedores y MIPYMES en la RAE para que, a través del Programa de 

Incubación en Línea, desarrollen su plan de negocio y continúen su proceso para su solicitud 

de financiamiento. 

C. Atender las invitaciones de las distintas Incubadoras aliadas, para impartir en sus 

instalaciones pláticas dirigidas a sus emprendedores y MIPYMES. 

En el marco de la convocatoria del FNE, la Delegación Federal Metropolitana ha extendido dos 

constancias que respaldan la participación y postulación para el proceso de reconocimiento de 

Aceleradoras e Incubadoras de Empresas a las siguientes instituciones: 

 

 

Fecha De Emisión Recomendación 

23 de mayo 2016 Fundación ProEmpleo Productiva A.C. 

24 de mayo 2016 Red Conecta 
 

Fuente: Registros de la Delegación Federal Metropolitana. 
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III.3.2.4 Fondo Nacional Emprendedor 

 

El objetivo principal del Fondo Nacional Emprendedor (FNE) es incentivar el crecimiento económico 

nacional, regional y sectorial, mediante el fomento a la productividad e innovación en las micro, 

pequeñas y medianas empresas ubicadas en sectores estratégicos, que impulse el fortalecimiento 

ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el 

territorio nacional, así como la consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva. 

En este sentido, como estrategia de 

articulación y vinculación de las 

políticas y programas de apoyo para 

Emprendedores y MIPYME´S de la 

Secretaría de Economía a través del 

INADEM, en el periodo febrero-

diciembre, esta representación 

organizó y participo en Talleres 

Informativos del Fondo Nacional 

Emprendedor para sus Convocatorias 

2016, y sobre los Programas de la SE. 

 
STARTUP México 

Fuente: Delegación Federal de la SE CDMX. 

 

El objetivo de estos talleres es difundir y dar a conocer entre la población objetivo las convocatorias 

del FNE y los programas de la SE, las características, términos y requisitos para participar en la 

presentación de proyectos u obtención de apoyos. 

 

El personal del Área de promoción de la Delegación Federal Metropolitana de la Secretaría de 

Economía de forma conjunta con organismos públicos, privados y del conocimiento ha logrado 

difundir y promover en más de 1,000 personas (entre empresas y emprendedores, representantes 

de Cámaras, Asociaciones, Grupos empresariales, Instituciones Educativas), los programas de 

apoyo para Emprendedores y MIPYME´S con los que cuenta la Secretaría de Economía. 

 

A través de las Convocatorias del FNE 

y los Programas de la Secretaria de 

Economía dirigidos a la población 

objetivo, se busca brindar apoyo para 

estructurar y ejecutar proyectos de 

negocio que contribuyan al desarrollo 

económico, bienestar social y que 

fomenten la cultura y productividad 

empresarial, así como, vincular y 

facilitar el acceso al financiamiento a 

las micro, pequeñas y medianas 

empresas en condiciones y plazos 

competitivos. 
Evento de Promoción del FNE CONACYT, febrero de 2016 

Fuente: Delegación Federal de la SE CDMX. 
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En suma, el conjunto de actividades de la difusión, promoción, así como el análisis y evaluación de 

proyectos propuestos al Fondo Nacional Emprendedor, le permitieron a la Delegación Metropolitana 

coadyuvar en el logro de las metas nacionales, en las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018, así como, en los objetivos del Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 de la 

Secretaría de Economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evento de Promoción del FNE CONACYT, febrero de 2016 

Fuente: Delegación Federal de la SE CDMX. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Presentación del FNE Delegación Federal Metropolitana, marzo de 2016 

Fuente: Delegación Federal de la SE CDMX. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del FNE CANACO CDMX, abril de 2016 

Fuente: Delegación Federal de la SE CDMX. 
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Facultad de Contaduría y Administración (FCA) UNAM, abril de 2016 

Fuente: Delegación Federal de la SE CDMX. 
 

En este sentido, la Delegación Metropolitana en el periodo febrero-diciembre de 2016, recibió y 

evaluó 394 proyectos de 14 convocatorias de las 19 publicadas, como se muestra a continuación: 

 

Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional: 

La Secretaría de Economía a través del INADEM busca incrementar la productividad de las 

MIPYMES y la competitividad regional a través de un enfoque de desarrollo de sectores estratégicos; 

particularmente en aquellas entidades de menor desarrollo relativo. 

Para ello canaliza recursos provenientes del FNE, entre otros, que complementan iniciativas de 

gobiernos estatales y locales, sector privado y del conocimiento. Para contribuir al desarrollo de las 

vocaciones productivas de la entidad, la Delegación Federal Metropolitana evaluó 17 iniciativas que 

presentaron Micro, Pequeñas, Medianas Empresas, Organismos Privados, Gobiernos Estatales, 

Municipales o Delegaciones Políticas, el Consejo de la Judicatura al Fondo Nacional Emprendedor, 

varios de los cuales fueron aprobados por el Consejo Directivo del FNE. Al mes de diciembre, la 

DFM había evaluado 17 proyectos pertenecientes a éste tema: 

Convocatoria del FNE 
Proyectos Evaluados por el 

Comité Estatal en la CDMX. 

1.1 Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de Valor 1 

1.2 Productividad Económica Regional 2 

1.3 Reactivación Económica y de apoyo a los Programas: De 

la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia y la 

Cruzada Nacional Contra el Hambre 

12 

1.4 Desarrollo de Centrales de Abasto y Mercados 1 
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1.5 Obtención de apoyo para proyectos de Mejora Regulatoria 1 

Fuente: Registros de la Delegación Federal Metropolitana. 

El Consejo Directivo del INADEM ministró para la Ciudad de México (CDMX) un proyecto de la 

Convocatoria “Productividad Económica Regional” por 6.7 millones de pesos para Generar el modelo 

de certificación Halal que brinda la oportunidad a las empresas mexicanas de penetrar en un 

mercado cerrado y codiciado a nivel internacional y promover las herramientas suficientes para poder 

implementar eficientemente la certificación Halal. 

 

Se ministraron dos proyectos para la CDMX por parte del Consejo Directivo del INADEM de la 

Convocatoria “Reactivación Económica y de apoyo a los Programas: De la Prevención Social de la 

Violencia y Delincuencia y la Cruzada Nacional Contra el Hambre” por 4.1 millones de pesos; el 

propósito de estos proyectos es rescatar la tradición y valor de los productos artesanales, brin-dando 

opción de integrarse a la cadena de proveedores a artesanos en situación de vulnerabilidad que 

viven en zonas marginadas tanto rurales como urbanas del país y buscar el desarrollo de la cultura 

de la salud y bienestar por medio del ejercicio en aparatos dirigidos a las diferentes Industrias 

Deportivas. 

 

El Consejo Directivo del INADEM ministró para la CDMX un proyecto de la Convocatoria “Desarrollo 

de Centrales de Abasto y Mercados” por un monto de 7.7 millones de pesos. El objetivo es contribuir 

a incrementar la competitividad de la Central de Abasto, además de contar con espacios adecuados 

y ordenados, para potenciar la comercialización de productos de esta central. 

 

De la Convocatoria “Obtención de apoyo para proyectos de Mejora Regulatoria” se ministró un 

proyecto para la CDMX por un monto de 1.9 millones de pesos. El propósito es coadyuvar al uso 

adecuado de herramientas y sistemas informáticos para el desarrollo de las Audiencias de Oralidad 

y así cumplir con los requerimientos de velocidad de procesamiento y capacidad de almacenamiento 

en los Juzgados Mercantiles de Proceso Oral.  

 

Programas de Desarrollo Empresarial: 

 

El INADEM tiene como finalidad entre otros propósitos, fomentar esquemas de apoyo que 

desarrollen y fortalezcan el espíritu de los emprendedores y las MIPYMES mediante programas que 

propicien la innovación, asistencia técnica y el establecimiento de una red a nivel nacional de puntos 

de atención empresarial para fortalecer e impulsar la actividad empresarial y emprendedora 

 

La CDMX cuenta con un número importante de incubadoras y aceleradoras de negocios a nivel 

nacional, lo que refleja la gran concentración de instituciones públicas y privadas especializadas en 

la asistencia técnica y capacitación de negocios. La Delegación Federal Metropolitana ha participado 

activamente en los comités de selección de proyectos de las incubadoras de la CDMX, así como en 

eventos de capacitación y difusión de programas en apoyo a PYMES y emprendedores que 

organizan estas instituciones. Para favorecer al desarrollo de esquemas que fortalezcan el espíritu 

de los emprendedores y las MIPYMES mediante programas de intercambio de información, 

actualización y eventos que impulsen la actividad emprendedora, la Delegación Federal 

Metropolitana evaluó al mes de diciembre 296 proyectos de Desarrollo Empresarial. 
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Convocatoria del FNE Proyectos Evaluados por el 

Comité Estatal en la CDMX. 

2.1 Fortalecimiento de la Red de Apoyo al Emprendedor 
3 

2.2 Creación, Seguimiento y Fortalecimiento de Empresas a 

través de Incubadoras de Empresas Básicas 
2 

2.4 Incubación de Alto Impacto y Aceleración de Empresas 
263 

2.6 Fomento a las Iniciativas de Innovación 
22 

2.7 Fomento del Emprendimiento 
6 

Fuente: Registros de la Delegación Federal Metropolitana. 

 

Respecto a la Convocatoria “Fortalecimiento de la Red de Apoyo al Emprendedor”, el Consejo 

Directivo del INADEM ministró un proyecto para CDMX por un monto de 1.1 millones de pesos. El 

propósito de este proyecto es facilitar el acceso a los programas públicos y privados relacionados 

con emprendedores y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, para que los emprendedores y 

MIPYMES elijan productos y servicios que más se ajusten a sus necesidades. 

Se ministró un proyecto para la CDMX por parte del Consejo Directivo del INADEM de la 

Convocatoria “Creación, Seguimiento y Fortalecimiento de Empresas a través de Incubadoras de 

Empresas Básicas” por un monto de 200 mil pesos. El propósito es impulsar iniciativas 

emprendedoras en el proceso de creación de una empresa básica. 

Así mismo, el Consejo Directivo del INADEM ministró 50 proyectos para la CDMX de la Convocatoria 

“Creación de Empresas Básicas a través del Programa de Incubación en Línea (PIL)” por 2.5 millones 

de pesos. Es objetivo es proporcionar asistencia técnica, desarrollo de habilidades y 

acompañamiento empresarial a los emprendedores. 

Se ministraron ocho proyectos para la CDMX por parte del Consejo Directivo del INADEM de la 

Convocatoria “Incubación de Alto Impacto y Aceleración de Empresas” por un monto de 19.1 millones 

de pesos;  el propósito de estos proyectos es apoyar a incubadoras y aceleradoras de empresas 

para que fortalezcan sus capacidades, así como  a emprendedores en etapa inicial de arranque y 

empresas en etapa de escalamiento a través del proceso de aceleración nacional o internacional, 

con la finalidad de mejorar, desarrollar, crecer y redefinir su planeación estratégica maximizando sus 

impactos, facilitando el acceso a mercados locales y globales. 

Respecto a la Convocatoria “Organización, realización y participación en eventos empresariales y 

de emprendimiento que apoyen y fortalezcan la productividad de un sector estratégico”, el Consejo 

Directivo del INADEM ministró 11 proyectos para la CDMX por 7.1 millones de pesos. Se busca 

difundir programas de apoyo público y privado que incidan directamente en aumentar y fortalecer la 

productividad de los emprendedores y MIPYMES, a través de áreas de exposición, talleres, 

conferencias y contactos de negocios entre los Emprendedores, MIPYMES y/o con Empresas 

Grandes. Los eventos se dirigieron, entre otras industrias y actividades, a las siguientes: Feria 

Internacional de Franquicias Ciudad de México 39a Edición 2016, Expo Joya Edición 61, Premio 



  
 

 
32 

 

 

Informe de actividades 2016 

Nacional de La Franquicia 2016, Segundo Congreso Regional ‘’Impulso Empresarial 2016’’, 

Convención Nacional de Turismo 2016. 

Así también, el Consejo Directivo del INADEM ministró para la CDMX cuatro proyectos de la 

Convocatoria “Fomento a las Iniciativas de Innovación” por un monto de 9.6 millones de pesos. Se 

busca impulsar la innovación en emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas en 

productos, procesos, estrategias de mercadotecnia o estrategias de organización, posicionamiento 

en el mercado y el impulso a la cultura innovadora y a la inventiva. 

Se ministraron dos proyectos para la CDMX por parte del Consejo Directivo del INADEM de la 

Convocatoria “Fomento del Emprendimiento” por un monto de 620 mil pesos. El propósito de los 

proyectos es impulsar y fomentar el desarrollo integral de los emprendedores, mediante la 

implementación de Metodologías y Modelos de Emprendimiento. 

 

Programas de Emprendedores y Financiamiento: 

La Secretaría de Economía a través del INADEM, propone mecanismos que faciliten el acceso de 

las MIPYMES y emprendedores al financiamiento a través de esquemas de crédito o capital; para 

fomentar la cultura financiera en el ecosistema y facilitar la incorporación de las empresas a los 

instrumentos de crédito y capital, en el período febrero/diciembre la Delegación Federal Metropolita-

na evaluó 38 proyectos con el propósito de promover el desarrollo de las capacidades y habilidades 

financieras de las MIPYMES, apoyar el desarrollo de proyectos de emprendimiento de alto impacto; 

fomentar la creación de vehículos de inversión para el otorgamiento de crédito a proyectos 

productivos de MIPYMES y emprendedores que no son atendidos por la banca comercial. 

 

Convocatoria del FNE Proyectos Evaluados por el 

Comité Estatal en la CDMX. 

3.1 Profesionalización de capacidades financieras, 

vinculación y generación de contenidos para documentar y 

madurar el ecosistema emprendedor 
18 

3.2 Apoyos a fondos de capital emprendedor y empresas de 

alto impacto en etapa de escalamiento industrial y/o comercial 20 

Fuente: Registros de la Delegación Federal Metropolitana. 

 

Respecto a la Convocatoria “Profesionalización de capacidades financieras, vinculación y 

generación de contenidos para documentar y madurar el ecosistema emprendedor”, el Consejo 

Directivo del INADEM ministró 12 proyectos para la CDMX por un monto de 13.9 millones de pesos. 

La idea de los proyectos es contribuir a la generación de contenidos y programas integrales que 

impulsen la formación de capacidades financieras de MIPYMES, así como, de contenidos 

innovadores en materia de financiamiento y emprendimientos de alto impacto, para que desarrollen 

su capacidad de vinculación con el ecosistema de capital emprendedor y otras alternativas 

innovadoras de financiamiento. 
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Así también, el Consejo Directivo del INADEM ministró para la CDMX siete proyectos de la 

Convocatoria “Apoyos a fondos de capital emprendedor y empresas de alto impacto en etapa de 

escalamiento industrial y/o comercial” por un monto de 1.7 millones de pesos. Se busca fomentar la 

creación y fortalecimiento de vehículos de inversión de capital emprendedor, así como, el escala-

miento industrial y/o comercial de empresas mexicanas con productos, tecnologías y modelos de 

negocio ya probados con éxito en el mercado a nivel piloto. 

El Consejo Directivo del INADEM, ministro 38 proyectos para la CDMX de la Convocatoria “Impulso 

a Emprendimientos de Alto Impacto” por un monto de 111.8 millones de pesos; el fin es apoyar a 

MIPYMES, que incorporen o desarrollen prácticas de alto impacto en su producto, servicio, pro-ceso 

o modelo de negocios, a fin de lograr el desarrollo, comercialización y escalamiento de los mismos. 

 

Programas de Micro y Pequeñas Empresas: 

Es importante señalar que las MIPYMES tienen una gran capacidad de generar empleos y aplicar 

mecanismos para su desarrollo, favoreciendo así el avance de la economía nacional; a pesar de ello 

existen bastantes factores que ponen en riesgo su estabilidad y sobrevivencia, entre los que se 

encuentran la ausencia de un plan estratégico y visión de mercado que impacta principalmente el 

crecimiento y permanencia de una MIPYME.  

En este sentido, la Delegación Federal Metropolitana evaluó 12 proyectos para facilitar el acceso a 

metodologías que buscan elevar sus capacidades gerenciales y de gestión, impulsar y mejorar su 

posición competitiva en el mercado nacional o internacional.  

 

Convocatoria del FNE 
Proyectos Evaluados por el 

Comité Estatal en la CDMX. 

4.1. Formación Empresarial para MIPYMES 12 

Fuente: Registros de la Delegación Federal Metropolitana. 

 

Para fomentar el desarrollo de capacidades y habilidades gerenciales en emprendedores y 

MIPYMES, el Consejo Directivo del INADEM, ministró de la Convocatoria “Formación Empresarial 

para MIPYMES” 76 proyectos para la CDMX por un monto de 5.0 millones de pesos; los proyectos 

buscan mejorar sus capacidades empresariales a través de la asistencia técnica para contar con 

mejores oportunidades de consolidación y crecimiento para la empresa.  

Respecto a la Convocatoria “Fomento a la adquisición del modelo de Microfranquicias”, el Consejo 

Directivo del INADEM ministró 66 proyectos para la CDMX por un monto de 2.3 millones de pesos. 

La idea de los proyectos es adquirir un modelo de microfranquicia a través de la vitrina de 

microfranquicias, la cual ofrece opciones de modelos, de los que el solicitante puede elegir aquella 

que conviene más a sus necesidades específicas. 
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Programas de apoyo para la incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicación 

en las MIPYMES: 

 

Una limitante más para las MIPYMES es la falta de uso y manejo de Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones (TIC's) que les permita fortalecer sus capacidades administrativas, productivas y 

comerciales, favoreciendo así nuevas oportunidades de negocio. La Delegación Federal 

Metropolitana evaluó 31 proyectos que buscan mediante capacitación, consultoría y la incorporación 

de TIC's en las micro y pequeñas empresas generen impactos económicos positivos en su entorno. 

Convocatoria del FNE Proyectos Evaluados por el 

Comité Estatal en la CDMX. 

5.2 Desarrollo de Capacidades Empresariales para 

Microempresas a través de la incorporación de Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones (TIC's) 
31 

Fuente: Registros de la Delegación Federal Metropolitana. 

 

Se ministraron para la CDMX por parte del Consejo Directivo del INADEM 540 proyectos de la 

Convocatoria “Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicaciones a las Micro y 

Pequeñas Empresas” por un monto de 8.7 millones de pesos; para apoyar la incorporación de TIC's 

en las micro y pequeñas empresas, fortalecer sus capacidades administrativas, productivas y 

comerciales, así como, las oportunidades de negocio en los mercados nacional e internacional. 

El Consejo Directivo del INADEM, ministró dos proyectos para la CDMX de la Convocatoria 

“Desarrollo de Capacidades Empresariales para Microempresas a través de la incorporación de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC's)” por un monto de 6.9 millones de pesos; el 

fin es apoyar a microempresas para que, a través de la asistencia técnica y el análisis de inteligencia 

de negocio, generen mejores oportunidades de consolidación y crecimiento a través del uso de 

herramientas tecnológicas. 
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Resultados del Fondo Nacional Emprendedor en la CDMX. 

En el periodo enero-diciembre el Consejo Directivo del INADEM, aprobó 867 proyectos presentados 

al FNE, estos corresponden a cinco categorías y a 18 de 19 convocatorias con las que contó el FNE 

2016. Los 826.72 mdp de recursos públicos y privados asignados a estas solicitudes, se distribuyen 

de la siguiente manera: 

Fuente: CGDF Punto de Encuentro, Fondo Nacional Emprendedor, información de los Proyectos del Fondo Nacional 

Emprendedor cierre 2016. 

 

Los 826.72 mdp de recursos públicos y privados asignados a proyectos del FNE, tuvieron la siguiente 

distribución: por participante:  

Fuente: CGDF Punto de Encuentro, Fondo Nacional Emprendedor, información de los Proyectos del Fondo Nacional 

Emprendedor cierre 2016. 

ASIGNACIÓN DIRECTA
Proyectos Estratégicos
Proyectos Específicos

Proyectos al Amparo del 
Convenio de 

Coordinación, 

474.09, 57%

CATEGORIA I 
PROGRAMAS DE 

SECTORES 
ESTRATEGICOS Y 

DESARROLLO 

REGIONAL, 

45.09, 5%

CATEGORIA II 
PROGRAMAS DE 

DESARROLLO 

EMPRESARIAL, 

67.10, 8%

CATEGORIA III 
PROGRAMAS DE 

EMPRENDEDORES, 

204.69, 25%

CATEGORIA IV 
PROGRAMAS PARA 

MIPYMES, 

14.64, 2%

CATEGORIA V 
APOYO PARA 

INCORPORAR TIC'S EN 

LAS MIPYMES, 

21.11, 3%

Total de Recursos Publicos y Privados 
por Categoria en la CDMX

(en millones de pesos)

INADEM, 

588.74, 71%

PRIVADO,

212.82, 26%

ESTATAL,

23.92, 3%
ACADEMICO,

0.79, 0%

MUNICIPAL,

0.45, 0%

Montos por Participante
(en millones de pesos)
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De los recursos públicos y privados destinados para apoyar los proyectos de MIPYMES y 

emprendedores a través del FNE, el INADEM aportó 588.79 mdp, lo que representa más del 71% 

del total de recursos asignados, y se distribuyeron de la siguiente forma: 

Fuente: CGDF Punto de Encuentro, Fondo Nacional Emprendedor, información de los Proyectos del Fondo Nacional 

Emprendedor cierre 2016. 

 

III.3.2.5 Promoción de la Semana Nacional del Emprendedor 

 

La DFM organizó en coordinación con autoridades de la CDMX un evento de lanzamiento previo a 

la realización de la Semana del Emprendedor 2016, el cual se llevó a cabo el jueves 25 de agosto 

del 2016 en las instalaciones de la Aceleradora de Empresas Mass Challenge México, ubicadas en 

Calle el Oro # 23, entre Oaxaca y Monterrey Col. Roma Norte C.P. 06700 CDMX. 

Se contó con la presencia de directivos y representantes de instituciones del ecosistema 

emprendedor de la CDMX, entre los cuales figuraron: 

- Gobierno de la CDMX-FONDESO 

- Instituto Nacional del Emprendedor 

- Universidades y Tecnológicos 

- Aceleradoras e Incubadoras de Negocios 

- Red de Puntos Mover a México 

- Cámaras y Asociaciones Empresariales 

- Emprendedores y Empresarios 

 

ASIGNACIÓN DIRECTA
Proyectos Estratégicos
Proyectos Específicos

Proyectos al Amparo del 

Convenio de Coordinación, 

375.20, 64%

CATEGORIA I 
PROGRAMAS DE 

SECTORES 
ESTRATEGICOS Y 

DESARROLLO 

REGIONAL, 

20.60, 3%

CATEGORIA II 
PROGRAMAS DE 

DESARROLLO 

EMPRESARIAL, 

40.24, 7%

CATEGORIA III 
PROGRAMAS DE 

EMPRENDEDORES, 

127.80, 22%

CATEGORIA IV 
PROGRAMAS PARA 

MIPYMES, 

9.35, 1%

CATEGORIA V 
APOYO PARA 

INCORPORAR TIC'S EN 

LAS MIPYMES, 

15.60, 3%

Monto del INADEM asignados por Categoria
(en millones de pesos)
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Fuente: Delegación Federal de la SE CDMX. 

 

 
Lanzamiento de la Semana Nacional del Emprendedor 2016 el 25 de 

agosto en las instalaciones de la Aceleradora Mass Challenge México 

Fuente: Delegación Federal de la SE CDMX. 
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III.3.3 PND - Estrategia 4.8.5. Fomentar la Economía Social. 

 

III.3.3.1 Programa de Financiamiento “Cruzada Nacional contra el Hambre y 

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia” 

 

Tiene como objetivo orientar las acciones a la atención de las causas, factores de riesgo y 

precursores de hambre, así como la violencia y la delincuencia, buscando el fortalecimiento de los 

factores de protección, mediante el desarrollo de: 

 

- Competencias ciudadanas para la prevención social. 

- La prevención de la violencia y la delincuencia en: niñas y niños, jóvenes, mujeres, víctimas 

de la violencia y la delincuencia, la población penitenciaria y sus familias. 

- La generación de empleos y proyectos socio-productivos. 

- Intervenciones socio-urbanas. 

- Fortalecimiento de capacidades institucionales. 

- Desarrollo de capacidades técnicas para la puesta en marcha de proyectos productivos. 

- Apoyos para la compra de equipamiento, materia prima y modernización de infraestructura 

productiva. 

 

A partir del 29 de septiembre, fecha en la que la CGDF a través de una videoconferencia, informa la 

vigencia de este Programa de Financiamiento, correspondiendo una asignación de 10.7 millones de 

pesos para el apoyo de proyectos a MIPYMES en la CDMX, la Delegación Metropolitana ha iniciado 

las siguientes acciones: 

- El 19 de septiembre, se llevó a cabo en las oficinas de Nacional Financiera, una reunión en 

la que participaron por parte de la Dirección General Centro de NAFIN, con el propósito de 

establecer y coordinar actividades para vincular a la población objetivo. 

 

- El 17 de octubre, se llevó a cabo un desayuno de trabajo al que asistieron el Delegado 

Federal Metropolitano, y por parte de NAFIN el Representante Estatal, con el propósito 

coordinar actividades interinstitucionales para vincular al financiamiento a la población 

objetivo. 

 

- El 20 de octubre, se llevó a cabo en la Delegación Federal, una reunión de trabajo a la que 

participaron además los representantes de la Dirección General Centro de NAFIN y la 

Promotora UCCN Soluciones Comerciales. El propósito fue coordinar acciones entre las tres 

Instituciones que apoyen a la población interesada en obtener su crédito en el menor tiempo. 

De acuerdo al procedimiento establecido en la operación del programa, se han canalizado a la 
Dirección Regional Centro de Nacional Financiera las siguientes 6 Cédulas de Validación de 
Prospectos para su evaluación y en su caso aprobación: 
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Empresa Giro Delegación CDMX Monto 

Solicitado 

Precisión Litográfica 

S.A. 
Imprenta Iztapalapa 2 000 000.00 

La Pasta Mía Alimentos-Restaurant Cuauhtémoc 1 200 000.00 

Desarrollo y 

Tecnología para 

Estéticas y Spa S. de 

R.L 

Fabricación de aparatos para 

SPA 
Coyoacán 2 000 000.00 

Elizabeth Ladrón de 

Guevara 
Venta de arreglos florales Cuauhtémoc 300 000.00 

Geordy Guillermo 

Bremaun 

Comercialización de Material 

de empaque 
Iztapalapa 1 500 000.00 

Macro Publigráfica S 

de R.L. 
Imprenta Tláhuac 2 000 000.00 

Fuente: Registros de la Delegación Federal Metropolitana. 

 

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 4.7.2. Implementar una mejora regulatoria integral. 

III.4.1.1 Mejora Regulatoria 

 

La Mejora Regulatoria busca eliminar o disminuir barreras o trabas burocráticas innecesarias, y 

ayudar a las Entidades Federativas y al Gobierno Federal brindar trámites de manera más eficaz, 

eficiente y transparente.  

La Delegación Federal Metropolitana, 

coadyuvó conjuntamente con la 

empresa C-Estrategia y la Comisión 

Federal de Mejora Regulatoria para 

invitar al sector empresarial y 

autoridades Delegacionales de la 

CDMX al evento para difundir los 

resultados del reporte Doing Business 

en México 2016 realizado en el Hotel 

Camino Real el 20 de septiembre de 

2016.                                                                                         
Fuente: Delegación Federal de la SE CDMX. 
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III.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

Las denominaciones y Razones Sociales son solicitudes realizadas por personas morales para 

ocupar una denominación o razón social en la constitución de sociedades y asociaciones, así como 

su autorización de modificación. Lo anterior conforme a lo establecido en el Reglamento para la 

Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 14 de septiembre del año 2012. Los resultados de este programa al mes de octubre 

de 2016 fueron: 

Concepto  

Aviso de Uso de Denominación y Razón Social 43 

Aviso de Liberación de Denominación o Razón Social 14 

Autorización de Uso de Denominación o Razón Social 147 

 

III.4.2 PND - Estrategia 4.7.5. Proteger los derechos del consumidor, mejorar la información 

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

seguras. 

 

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

 

La Delegación Federal Metropolitana de la Secretaría de Economía contribuye a las actividades y 

servicios que el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) brinda 

actualmente y cuyo propósito es ofrecer información sobre el comportamiento de los precios al por 

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

mercados en la Ciudad de México y Área Metropolitana. 

El principal insumo para que el SNIIM cumpla su objetivo primordial es la información confiable y 

oportuna que los informantes nos proporcionan voluntariamente contribuyendo a transparencia y 

objetividad de los precios de mercado de los diferentes productos cotizados diariamente. 

Para lograr lo anterior, el personal de la Delegación Federal Metropolitana destinado a cumplir estas 

funciones, realiza diariamente el levantamiento de precios por medio de encuesta presencial en la 

Central de Abastos de la Ciudad de México, Central de Abastos de Ecatepec, la Central de Pescados 

y Mariscos de la Nueva Viga; en cuatro distribuidoras de pollo fresco; siete empacado-ras, cinco 

obradores y siete rastros de productos pecuarios. Así mismo, para la elaboración de las encuestas 

coyunturales se visitan diecisiete establecimientos para levantar precios de leche entera, dieciocho 

para la encuesta de pan (bolillo de 70 grs.) y cuarenta y nueve para la encuesta de tortilla. 

 

Al 31 de diciembre del 2016, se han realizado las siguientes encuestas: 
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- 777 encuestas coyunturales de tortilla, leche, pan y tortilla de las 734 programadas 

para este periodo del año, cumpliendo con el 105.8% de lo previsto. 

- 7,380 encuestas de productos pecuarios y pesqueros de las 7,294 programadas 

para este periodo del año, cumpliendo con el 101% de lo previsto. 

- 1,782 encuestas de frutas, hortalizas y granos básicos de las 1,782 programadas 

para es-te periodo del año, cumpliendo con el 100% de lo previsto.  

- Se han realizado 30 Comentarios sobre el comportamiento de los precios del 

mercado en la Central de Abastos de Iztapalapa. 

Por otra parte, la Coordinación del SNIIM ha realizado doce actualizaciones de la sección Expo-

México que forma parte de la página web del SNIIM, en la que se publica el calendario de ferias y 

exposiciones a realizarse en la Ciudad de México. 

 

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

 

La Delegación Federal Metropolitana de la Secretaría de Economía coordinó la instalación del 

Comité Estatal de Abasto Privado para Situaciones de Emergencia 2016 en la Ciudad de México 

(CAPSECDMX), que se llevó a cabo el 14 de diciembre de 2015 en la Sala “A”, planta baja de la 

Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía, asistiendo representantes del Gobierno Federal, del 

Gobierno Estatal, de Organismos Empresariales y de Empresas Privadas. 

Entre los asistentes a la instalación del Comité de Abasto Privado para Situaciones de Emergencia 

en la Ciudad de México, se destaca la presencia del maestro Víctor Hugo López Aranda, Director 

General del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México y presidente del CAPSEC-DMX; 

el Lic. Jaime M. Del Río Navarro, Delegado Federal Metropolitano de la S.E. y secretario técnico del 

CAPSECDMEX; el Lic. Pedro Martínez Hernández, director del SNIIM de la S.E.; el Lic. Manuel 

Cardona Zapata, director de 

relaciones con gobierno de la ANTAD; 

el Lic. Juan Carlos Pérez Sánchez, de 

la Central de Abasto Asociación Civil; 

el Lic. Jorge González Toledano, de la 

subsecretaría de Protección Civil del 

G.D.F.; el C. Alejandro Piña de la 

Secretaría de Desarrollo Económico 

del G.D.F.; el C. Herbert Robledo de 

MINSA S.A. de C.V.; el C. Salomón 

Bernal Alejandrez, de la Unión de 

Comerciantes de Frutas y Legumbres 

de la Central de Abasto, entre otros 

asistentes.  
Fuente: Reunión de Difusión del Sistema de Mensajería Corta 8 de abril  

del presente en las instalaciones del SNIIM en la Central de Abastos de  

Ecatepec 
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Así mismo, se realizó la actualización de contacto de los proveedores estratégicos en el Sistema de 

Comercio Interior y Abasto (SICIA) a efecto de contar con información confiable y útil para el eficaz 

restablecimiento del abasto privado en situaciones de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Reunión de Difusión del Sistema de Mensajería Corta 8 de abril 

del presente en las instalaciones del SNIIM en la Central de Abastos de 

Ecatepec 

 

III.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

La PROFECO es una Institución que busca la protección y defensa de las personas consumidoras, 

reconocida por su estricto apego a la ley, con capacidad de fomentar la igualdad, la no 

discriminación, la participación ciudadana, y la educación para un consumo responsable. 

Objetivos 

- Proteger y defender los derechos de las y los consumidores. 

- Generar una cultura de consumo responsable. 

- Proporcionar información oportuna y objetiva para la toma de decisiones de consumo. 

- Implementar métodos de atención pronta y accesible a la diversidad de consumidoras y 

consumidores mediante el uso de tecnologías de la información. 

En coordinación con las cuatro Delegaciones de PROFECO en la CDMX, la Delegación Federal 

Metropolitana de la Secretaría de Economía se llevan a cabo acciones de intercambio, cooperación 

y promoción entre la población para que de manera integral conozcan los apoyos de ambas 

instituciones. 
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Las actividades de coordinación que se llevaron a cabo en el 2016 fueron las siguientes: 

 

Fecha Evento Descripción 

28 de enero 

8ª. Reunión de Difusión de 

Programas para el Sector Rural 

de la CDMX, organizado por 

SAGARPA 

Participación con un estand 

informativo. 

19 de febrero Jornada informativa IMSS, 

Centro Médico Siglo XXI 

Participación con un estand 

informativo. 

18 de marzo Jornada informativa IMSS, 

explanada de la Delegación 

Milpa Alta 

Participación con un estand 

informativo. 

6, 7 y 8 de abril 2ª. Feria Multidisciplinaria de 

Emprendedores FCA-UMAN 

2016 

Participación con un estand 

informativo. 

16 de junio Fundación ProEmpleo 

Productivo A.C. 

Platica a la comunidad 

Emprendedora 

8 de julio Jornada informativa IMSS, 

explanada de la Delegación 

Xochimilco 

Participación con un estand 

informativo. 

Del 15 al 19 de 

agosto 

Feria de Regreso a Clases 

2016, explanada de la 

Delegación Gustavo A. Madero 

Participación del Lic. Jaime 
Mariano del Rio Navarro, 
Delegado Federal 
Metropolitano, en el evento 
inaugural. 
 
Participación con un estand 
informativo. 

25 de agosto Fundación ProEmpleo 

Productivo A.C., Vizcaínas 

Platica a la comunidad 

Emprendedora 

20 de octubre Centro de Capacitación para el 

Trabajo Industrial (CECATI 

173) 

Platica a la comunidad 

Emprendedora 

Fuente: Registros de la Delegación Federal Metropolitana. 
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SAGARPA, 28 de enero. 

Fuente: Delegación Federal de la SE CDMX. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Médico Siglo XXI, 19 De febrero 

Fuente: Delegación Federal de la SE CDMX. 
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2ª. Feria Multidisciplinaria de Emprendedores FCA-UNAM  2016, 6-8 

de abril. 

Fuente: Delegación Federal de la SE CDMX. 
 

 

 
Feria de Regreso a Clases 2016, del 15 al 19 de agosto 

Fuente: Delegación Federal de la SE CDMX. 
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En los exhibidores de la DFM, se colocan las Revistas del Consumidor 

que PROFECO nos comparte para la población visitante. 

Fuente: Delegación Federal de la SE CDMX. 
 

 

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 5.3.1. 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 

 

Con el objeto de lograr el crecimiento económico equilibrado por sectores e impulsar la integración 

de cadenas de valor de fomento, el programa IMMEX, ha dado a las empresas beneficios y mejoras 

a sus procesos económicos y productivos. En esta DFM, se tienen registrados, al mes de diciembre 

del 2016, un total de 165 trámites relacionadas con este programa, donde se incluyen solicitudes de 

incorporación de nuevas empresas.  

 

 

Concepto  

Autorización de programa nuevo 52 

Modificaciones (Alta a domicilio de una planta, baja 

domicilio de una planta y baja empresa 

submanufacturera) 

43 

Ampliaciones (sector textil y confección, servicio, 3 

R´s, cambio de modalidad, monto factor, productos 

sensibles, registro de empresas submanufactureras) 

70 

Fuente: Registros de la Delegación Federal Metropolitana. 
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Es de importancia destacar que, de las solicitudes de autorización de programas nuevos, se 

otorgaron únicamente 23 registros, de los cuales 15 fueron en la modalidad Servicios y ocho en el 

sector industrial. 

 

Las empresas con programa IMMEX que se encuentran actualmente administradas por esta 

representación son 377, no se debe omitir señalar que estas unidades económicas, juegan un papel 

fundamental para el desarrollo económico de las entidades a las que se encuentran ubicadas, y por 

supuesto del país, debido a su contribución al empleo, como por su aportación al Producto Interno 

Bruto. 

 

III.5.1.2 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

Respecto del programa PROSEC, esta Representación Federal atendió 56 trámites al mes de 

diciembre de 2016, relacionados con empresas productoras de determinados sectores, entre los 

cuales se encuentran solicitudes de inscripción al programa, el cuál otorga beneficios de preferencias 

arancelarias en la adquisición de insumos de importación para ser utilizados en la elaboración de 

productos, todo ello para impulsar su crecimiento económico.  

 

Concepto  

Autorización Programa Nuevo Productor Directo  40 

Ampliación productor directo 11 

Modificación de Programa (alta de domicilio de una planta) 5 

Fuente: Registros de la Delegación Federal Metropolitana. 

 

 

III.5.1.3 DRAW BACK 

 

El Programa de Fomento Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores 

(DRAWBACK), opera con la devolución del impuesto general de importación pagado por la 

importación de mercancías o insumos incorporados a mercancías de exportación; o de mercancías 

que se retornen al extranjero, en el mismo estado o que hayan sido sometidas a procesos de 

reparación o alteración. En la Delegación Federal Metropolitana, al mes de diciembre, se han recibido 

6,097 trámites, que han generado un impacto alto en la totalidad de los trámites que atiende esta 

representación6.  

                                                           
6 Cabe señalar que, en el mes de septiembre del año 2016, entró en vigor el “Nuevo Proceso para la Atención de Solicitudes 

de Devolución de Impuestos” (Nota normativa 15/2016), emitida por la Dirección General de Comercio Exterior. Actualmente 
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Concepto No. trámites 

Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores 

(DRAWBACK) 6,097 

Fuente: Registros de la Delegación Federal Metropolitana. 

 

 

Fuente: Registros de la Delegación Federal Metropolitana. 

 

En últimas fechas el Draw Back, ha tenido un incremento de solicitudes en virtud del nuevo proceso 

para la atención de solicitudes de devolución de impuestos (Nota Normativa 15/2016), como se 

muestra en la siguiente lamina: 

 

                                                           
las Representaciones Federales están acotadas a oficinas receptoras de estos trámites, siendo esa Dirección General la 

encargada de realizar los dictámenes correspondientes. 
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Fuente: Registros de la Delegación Federal Metropolitana. 

 

III.5.1.4 Certificados de Origen 

 

Con el objeto de promover preferencias arancelarias con diversos tratados y acuerdos 

internacionales de los que México forma parte, esta Delegación Federal Metropolitana atendió un 

total de 42,597 trámites en el año 2016, con el siguiente desglose: 

Certificados de Origen Solicitudes 

Atendidas 

Validación de Certificados de Origen ALADI 10,142 

Validación de Certificados de Origen G2/ALIANZA PACIFICO/ACE 

557 
7,156 

                                                           
7 Cabe destacar que el 01 de mayo del 2016 entro en vigor el Tratado Libre Comercio México-Alianza del Pacifico conformado 

por Chile. Colombia, Perú y México el cual genero una nueva modalidad en los Certificados de Origen. 
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Validación de Certificados de Origen Perú 4,747 

Validación de Certificados de Origen CAM 4,166 

Validación de Certificados de Origen EUR 1 3,691 

Validación de Certificados de Origen Uruguay 1,150 

Cancelación de Certificados 1,018 

Validación de Certificados de Origen Japón 427 

Validación de Certificados de Origen  SGP 112 

Validación de Certificados de Origen Duplicado 49 

Fuente: VUCEM y SIMODEF. Datos acumulados enero-diciembre 

 

 

Registro para certificados de origen Solicitudes 

Atendidas 

Registro de Productos Elegibles para PRODUCTOR 7,361 

Registro de Productos Elegibles para COMERCIALIZADOR 1,820 

Registro de Productos Elegibles Panamá (Alianza Pacifico) ACE 55 758 

Fuente: VUCEM y SIMODEF. Datos acumulados enero-diciembre 

 

10 Principales Empresas que se atienden en Certificados de Origen 

Procter & Gamble International Operations S 

Extrade II SA de CV 

Unilever Manufacturera S de RL DE CV 

Truper SA de CV 

Tarsa SA de CV 

Colgate Palmolive SA de CV 

Clariant (México) SA de CV 

Imerys Diatomita México SA de CV 

Polimeros Mexicanos SA de CV 

Owens Corning México S de RL de CV 

Fuente: VUCEM y SIMODEF. 
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III.5.1.5 Cupos de Importación y Exportación 

 

Otro mecanismo mediante el cual se obtiene una preferencia comercial son los Cupos, en este año 

se atendieron 2,107 trámites de cupos de importación y de exportación, prevaleciendo en primer 

lugar los cupos de exportación de textiles al amparo del TLCAN, consiguiendo las siguientes cifras: 

Cupos de Importación y Exportación Solicitudes Atendidas 

Expedición de certificados de elegibilidad 1,207 

Expedición de cupos 621 

Asignación de cupos 234 

Transferencia de cupo 21 

Registro TPL 24 

Fuente: VUCEM 

 

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

Automáticos de Exportación) 

 

Con el propósito de Importar o exportar legalmente mercancías que están sujetas al requisito de 

permiso previo por parte de la Secretaría de Economía, la Delegación Federal Metropolitana atendió 

95,111 trámites de permisos de importación y 299 de exportación con el siguiente desglose: 

Permisos de Importación Solicitudes 
Atendidas 

Permiso Automático de Importación de textil y calzado 62,137 

Aviso automático de importación de productos siderúrgicos 32,037 

Aviso automático de importación de máquinas tragamonedas 294 

Importación Definitiva R8 (9 Modalidades) 271 

Importación Temporal  R8 (9 Modalidades) 255 

Importación Diamantes en bruto 48 

Prorrogas de Permisos 41 

Importación-Neumáticos para recauchutar/neumáticos para 
pruebas de laboratorio 

8 

Importación de Material de investigación científica 6 

Importación Agropecuarios 7 

Importación Equipo anticontaminante y sus partes 3 

Modificación de descripción de la mercancía 2 

Importación Otros vehículos usados 1 

Importación Vehículos usados adaptados  1 

Fuente: VUCEM y SIMODEF. 
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En el trámite de Permisos de Importación de Calzado y Textil en el año 2016 se tuvo un incremento 

de trámites del 26% con respecto al año 2015. 

Fuente: VUCEM.  

 

Permisos de Exportación Solicitudes 
Atendidas 

Permisos Previos de exportación de armas convencionales 281 

Aviso automático de exportación de tomate 18 

Fuente: SIMODEF. 
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Fuente: VUCEM.  

 

III.5.1.7 ALTEX Y ECEX.  Reporte anual de operaciones de Comercio Exterior para 

programas 

 

Parte de las obligaciones de las empresas con programas de fomento es realizar el Reporte anual 

de operaciones de comercio exterior. Al mes de diciembre de 2016, en esta representación, se 

presentaron los siguientes resultados: 

Reporte Anual de Operaciones de Comercio Exterior  

Reporte Anual de Programa ECEX y ALTEX 
141 

Reporte Anual de Programa IMMEX 
369 

Reporte Anual de Programa PROSEC 
312 
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IV. Otras actividades del área de Promoción 

 

Programa de Atención Ciudadana 

El Programa de Atención Ciudadana se ha constituido como una estrategia transversal del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, que tiene entre sus objetivos principales, consolidar un Gobierno 

orientado a resultados eficiente y que rinda cuentas de manera clara a los ciudadanos que no 

disponen de ingresos suficientes para adquirir bienes y servicios básicos y no ejercen o conocen sus 

derechos sociales como: educación, acceso a los servicios de salud o seguridad social, a servicios 

de vivienda y acceso a la alimentación, personas con capacidades diferentes, en estado de pobreza, 

personas de la tercera edad en estado de abandono, madres solteras e inclusive casos en que el 

ciudadano solicita  apoyo para sus familiares quienes padecen situaciones similares; entre los temas 

solicitados se encuentran becas para niños y jóvenes, asistencia social, etc. 

El 73% de los ciudadanos atendidos por este programa en la CDMX se encuentran en estado de 

vulnerabilidad y habitan en Delegaciones identificadas como polígonos de hambre y delincuencia de 

acuerdo al Programa Nacional de Prevención del Delito y la Cruzada Nacional contra el Hambre, tal 

como se presenta a continuación: 

 

Red de Apoyo Social (RAS)  

Con la finalidad de apoyar a la ciudadanía de manera integral, además de utilizar los programas de 

la RAE, la Coordinación de Promoción de la DFM ha generado una Red de Vinculación con 21 

Instituciones Públicas y Privadas, a la que denominamos “Red de Apoyo Social” (RAS) que cuentan 

con un menú de 90 programas, los cuales están alineados a la demanda del ciudadano, que facilitan 

su integración a una actividad productiva, apoyo clínico/psicológico, a personas con discapacidad y 

personas de la tercera edad,  inclusión laboral, apoyo por desempleo (económico e inserción laboral) 

entre otros. 

De no ser por esta Red y por la vocación de servicio de los responsables de operar estas actividades, 

seguramente el ciudadano no tendría ni contaría con oportunidades que le ofreciesen nuevas 

expectativas o situaciones de cambio e inclusión social, para mejorar su autoestima y desarrollo 

personal. 
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Fuente: Delegación Federal de la SE CDMX. 
Iztapalapa, noviembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Delegación Federal de la SE CDMX. 
Iztapalapa, agosto 
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V. Conclusiones 

 

Área de Servicios 

 

La Delegación Federal Metropolitana atendió 133,027 trámites en la VUCEM en el ejercicio 2016, lo 

que representa el 27% de los trámites que se dictaminan en esa ventanilla a nivel nacional. 

 

 

Nota: Las representaciones con más de 1,000 y menos de 3,000 trámites son: Colima (2,687), Reynosa (2,678), Gómez 

Palacio (2,431), Tlaxcala (2,254), Piedras Negras (2,190), Tuxtla Gutiérrez (1,999), Matamoros (1,686), Nogales (1,532), 

Campeche (1,395), Nuevo Laredo (1,355), Coatzacoalcos (1,147), Jalapa (1,130). Las representaciones con menos de 1000 

trámites receptados son: Zacatecas (957), La Paz (936), Durango (617), Villahermosa (486), Ciudad Victoria (459), Cancún 

(404), Chilpancingo (314), Oaxaca (302), Tepic (292), Oficina Central (193), Tapachula (144), Chetumal (117), Secretaria de 

Energía (Oficina Central) (65), San Luis Rio Colorado (47), Poza Rica (21), Acapulco (8).8 

 

                                                           
8 Área de servicios de la CGDF. - Volumetría al mes de diciembre de 2016. 
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Si además de VUCEM se consideran los tramites registrados en el Sistema de Modulo de 

Delegaciones Federales (SIMODEF), la Subdirección de Servicios B de esta representación atendió 

140,114 tramites en el 2016, lo que representó un incremento del 23% con respecto al 2015, año en 

el que se atendieron 98,825 trámites, y un 47.52% de incremento respecto de 2014, en el que se 

atendieron 66,588 trámites.  

 

 

 
Fuente: VUCEM y SIMODEF.  

 

 

Si se consideran los tramites atendidos por las dos Subdirecciones de Servicios de la Representación 

registrados en VUCEM y SIMODEF, se resolvieron en el periodo enero- diciembre de 2016 un total 

de 141,525 tramites. Casi el 97% de éstos corresponden a Permisos Automáticos de Importación de 

Calzado y de Productos Textiles y Confección que ocupa el primer lugar con un total de 62,137 

trámites atendidos, en segundo lugar, los Certificados de Origen con 42,597 trámites y el tercer lugar 

los Avisos Automáticos de Productos Siderúrgicos con 32,037 de trámites. 

 

De acuerdo a datos proporcionados por la CGDF9, la Delegación Federal Metropolitana es la oficina 

con mayor productividad a nivel nacional en la atención de trámites, ya que cada una de las 27 

personas que se encuentran adscritas en el área de servicios resuelven un promedio de 5,217 

trámites anuales. Este número contrasta favorablemente con el promedio simple de trámites que 

todo el personal de servicios a nivel nacional realizó durante 2016, y que fue de 2,300 trámites 

anuales por persona. 

 

 

                                                           
9 Presentación de Reunión de Revisión por la Dirección, Avances a diciembre de 2016.- Dirección de Evaluación y Supervisión 
de la CGDF. 
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No. de Personas  

área de 

Servicios nivel 

nacional 

Tramites 

atendidos  nivel 

nacional 2016 

Productividad 

anual por 

persona a nivel 

nacional10 

No. de Personas 

área de 

Servicios DFM 

Tramites 

atendidos en la 

DFM 2016 

Productividad 

anual por 

persona en la 

DFM 

263 605, 049 2,300 27 140,858 5,217 

 

 

 

Área de Promoción 

 

El Plan Nacional de Desarrollo resalta la importancia de acelerar el crecimiento económico para 

construir un México Prospero. Muestra el camino para impulsar a las pequeñas y medianas 

empresas y emprendedores y promover así la generación de empleos. Los subsidios y 

financiamientos otorgados a las PYMES, emprendedores y organismos del sector social 

provenientes de los fondos y programas de la Secretaría de Economía, buscan incrementar la 

competitividad, productividad, innovación y escalamiento de sus iniciativas productivas. La 

consolidación y crecimiento de estas unidades económicas permitirá conservar y generar los 

empleos que nuestro país demanda. A continuación, se muestra un resumen de los resultados de 

algunos de los instrumentos con que cuenta la Secretaría de Economía para el logro de este 

propósito y que fueron promovidos por la Delegación Federal Metropolitana en la CDMX. 

Entre los resultados más importantes que logró la Delegación Federal Metropolitana en el 2016 se 

encuentran los siguientes: 

Al mes de diciembre 2016, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) había autorizado 588.7 

millones de pesos a la Ciudad de México provenientes del Fondo Nacional Emprendedor (FNE), lo 

que representa más del 71% del total de los recursos asignados a la CDMX. 

Algunos aspectos destacados del FNE 2016: 

 

Fuente: CGDF Punto de Encuentro, Fondo Nacional Emprendedor, información de los Proyectos del Fondo Nacional 

Emprendedor cierre 2016. 

 

El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) y la innovación, sumó 

aportaciones del gobierno de la CDMX y de la iniciativa privada para el apoyo a 13 proyectos 

                                                           
10 Número total de trámites anual entre el número de personas en el área de servicios. 

No. de 

proyectos 

Monto de 

aportaciones 

Publicas y 

Privadas

Monto 

del FNE

Porcentaje de 

participación 

del Monto del 

FNE vs 

Monto de 

aportaciones 

Publicas y 

Privadas

No. de 

proyectos 

Monto de 

aportaciones 

Publicas y 

Privadas

Monto 

del FNE

Porcentaje de 

participación 

del Monto del 

FNE vs Monto 

de 

aportaciones 

Publicas y 

Privadas

Porcentaje de 

participación del 

Monto de 

aportaciones 

Publicas y 

Privadas CDMX 

vs Monto de 

aportaciones 

Publicas y 

Privadas Nacional

Porcentaje 

de 

participación 

del Monto 

FNE CDMX 

vs Monto del 

FNE 

Nacional

Porcentaje de 

participación 

del Monto 

FNE CDMX vs 

Monto de 

aportaciones 

Publicas y 

Privadas 

Nacional

30,184 7,876.30 4,612.50 58.6% 867 826.70 588.75 71.2% 10.5% 12.8% 7.5%

Nacional Ciudad de México Porcentaje de participación 
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provenientes de la CDMX dirigidos el desarrollo de las Tecnologías de la Información; la suma de 

recursos públicos y privados tuvo un monto de más de 37 millones de pesos, situando a esta entidad 

en el cuarto lugar a nivel nacional por el monto de recursos aprobados. 

De acuerdo a datos proporcionados por el INADEM, la CDMX fue en el periodo enero/diciembre de 

2016 la entidad con mayor cantidad de empresas financiadas y con el mayor monto de recursos 

derramados, gracias a las garantías proporcionadas a las instituciones bancarias y no bancarias 

adheridas al Sistema Nacional de Garantías. La participación de la entidad contribuyó a nivel 

nacional con el 21.90% de la derrama, el 16.97% de las pymes beneficiadas y el 16.97% de los 

empleos generados y conservados bajo este programa.11 

El programa de financiamiento Proyectos Productivos PYME dispersó 90 millones de pesos de 

recursos públicos entre 32 empresas en 2016 (60 millones de la SE y 30 millones de la CDMX). Este 

monto fue el más grande a nivel nacional, gracias a las revolvencias financieras provenientes de 

proyectos apoyados con anterioridad, que han demostrado su viabilidad técnica comercial y 

financiera. Las tres cuartes partes de este recurso se destinaron a equipamiento e infraestructura, 

beneficiando a los servicios educativos, hospitalarios, telecomunicaciones, digitales, logística y 

transporte, y restaurantero principalmente. 

En el periodo enero-diciembre 2016 la Delegación Federal Metropolitana recibió 98 solicitudes de la 

Red Federal de Servicios a la Ciudadanía provenientes tanto de ciudadanos como de grupos u 

organizaciones sociales que solicitan apoyo al C. Presidente de la República. Los 98 casos atendidos 

representaron casi el 11% de la demanda a nivel nacional que fue de 923 solicitudes, y sitúan a la 

Delegación Federal Metropolitana en los tres primeros lugares por el número de atenciones 

resueltas. 

A continuación, se presenta la derrama económica y los beneficios generados en la CDMX con 

algunos de los instrumentos de fomento de la S.E. que esta la Delegación Federal Metropolitana 

promovió en el 2016. 

Programa 
Empresas 
atendidas 

Emprendedores 
atendidos 

Recursos 
SE  

(millones 
de pesos) 

Recursos de 
otros 

aportantes 
(millones de 

pesos) 

Empleos 

Conservados Generados 

Sistema Nacional 

de Garantías (SNG) 

(enero-diciembre) 

15,544  28,213.4  236,269 7,772 

Fondo Nacional 

Emprendedor 

(FNE) 

(enero-diciembre) 

19,839 74,595 588.7 237.9 6,579 1,756 

Programa 

Proyectos 

Productivos PYME 

(PPPyME) 

(ministrado en 

2016) 

32 N/A 60.0 60.0 661 277 

                                                           
11 Sistema Nacional de Garantías. Avances al mes de diciembre 2016. SE 
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Programa para el 

Desarrollo de la 

Industria del 

Software 

(PROSOFT) 2016 

13  9.0 28.7 220 29 

Programa Nacional 

de Financiamiento 

al Microempresario 

(PRONAFIM) 

(enero-diciembre) 

 9,472 44.7  9,472  

Total 35,428 84,067 28,915.8 326.6 253,201 9,834 
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VI. Glosario de términos 

 

ALTEX     Empresa Altamente Exportadora 

CANACINTRA                            Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

CANACO   Cámara de Comercio de la Ciudad de México 

CANIETI                                     Cámara Nacional de la Industria, Electrónica, de Telecomunicación 

y de Tecnologías de la Información 

CDMX    Ciudad de México 

CGDF                                         Coordinación General de Delegaciones Federales 

CONACYT   Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

DFM                                           Delegación Federal Metropolitana de la Secretaría de Economía 

Draw Back                                      Programa de Fomento Devolución de Impuestos de Importación a 

los Exportadores 

ECEX      Empresa de Comercio Exterior 

FCA    Facultad de Contaduría y Administración 

FNE    Fondo Nacional Emprendedor 

IMMEX Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios 

de Exportación 

IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

INADEM   Instituto Nacional del Emprendedor 

INDEX                                        Industria Maquiladora de Exportación 

MIPYMES   Micro, pequeñas y medianas empresas 

PPCI                                          Programa para la Productividad y Competitividad Industrial 

PIL    Programa de Incubación en Línea 

PND                                           Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

PPPYME                                    Proyectos Productivos PyME 

PROSEC   Programa de Promoción Sectorial 

PRODEINN                                Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 
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PYMES    Pequeñas y medianas empresas 

RAE                                            Red de Apoyo al Emprendedor 

RUG                                           Registro Único de Garantía Inmobiliaria 

SE    Secretaria de Economía 

SICEX                                        Sistema Integral de Comercio Exterior 

SIMODEF   Sistema de Módulo de Delegaciones Federales 

TIC's    Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

UNAM    Universidad Nacional Autónoma de México 

VUCEM   Ventanilla Única de Comercio Exterior   

 


