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I. Introducción. 

 

En un mundo globalizado, México ha emprendido su apertura al comercio internacional en las últimas 

décadas, acompañando estos retos con un sólido desempeño monetario y financiero. Asimismo, en 

la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto, se aprobaron 11 Reformas Estructurales 

(energética, telecomunicaciones, competencia económica, financiera, hacendaria, laboral, 

educativa, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la reforma a la Ley de Amparo, la reforma 

electoral, y la de transparencia), y el establecimiento de Zonas Económicas Especiales (las cuales 

potenciarán la inclusión de los Estados del Sur y Sureste del País a las cadenas globales de valor, 

trayendo consigo inversiones y empleo), todo lo cual nos ha hecho acreedores de importantes 

reconocimientos internacionales en materia de competitividad internacional, ya que se está 

impulsando el crecimiento de nuestra economía, basado en la democratización de la productividad.  

 

Asimismo, una reforma que no es tan amplia para ser considerada como ‘estructural’, pero sí es lo 

suficientemente profunda para modificar las oportunidades de establecimiento de empresas, es la 

modificación a la Ley General de Sociedades Mercantiles, mediante la cual se crearon las 

Sociedades por Acciones Simplificadas. Éstas se establecieron mediante Decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2016, entrando en vigor en septiembre de este 

mismo año, lo cual nos aumenta la responsabilidad para orientar y apoyar a los agentes económicos 

de la Entidad, a fin de fomentar el establecimiento y la creación de empresas a través de internet de 

manera gratuita, ya que con ello apoyamos la inversión y el empleo en Nuevo León y en México. 

 

En este contexto, en la Delegación se brindan trámites, asesorías y difusión de programas, 

principalmente a través de dos Áreas Sustantivas: Servicios y Promoción.  

 

En el Área de Servicios se llevan a cabo todos los trámites y servicios al comercio exterior y la 

inversión, garantizados además con el Sistema de Gestión de Calidad certificado por el ISO 

9001:2008, con plazos y procedimientos de entrega establecidos, a fin de contribuir a la 

transparencia y rendición de cuentas, en los procesos de productividad y competitividad nacional. 

 

A su vez, en el Área de Promoción se vincula a la Delegación con los diversos agentes económicos 

como Cámaras Empresariales, Instituciones Educativas, Incubadoras y Aceleradoras, Clústeres, 

diversas Dependencias del Gobierno Estatal y Municipales, y Fedatarios Públicos, a fin de: difundir 

diversos programas, como: las Convocatorias de subsidios, y los créditos de Nacional Financiera 

para los que esta Secretaría aporta las garantías; y elaborar las encuestas y capturar los resultados 

del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM). 

 

Asimismo, el Sector Coordinado en Nuevo León, conformado por FIFOMI, IMPI, INAES, PROFECO, 

ProMéxico, y SGM, es el único en el País con tal magnitud de oficinas regionales y estatales en una 

misma Entidad Federativa, contribuyendo así a apoyar la minería, la propiedad intelectual, la 

economía social, la protección de los consumidores, y la promoción del comercio exterior y la 

inversión, a fin de atender y fomentar el crecimiento económico y el bienestar de las familias de la 

Entidad y de México. 

 

En esta virtud, a continuación, se presentan los principales resultados del año 2016, mismos que 

han sido realizados con el mayor entusiasmo y espíritu de servicio por cada uno de los servidores 

públicos que contribuimos día a día con nuestro trabajo a la Secretaría de Economía, convencidos 

de que con ello trabajamos para y por el desarrollo de México.  
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II. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el 

Estado de Nuevo León. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Coordinación de Servicios

CFNC002-41

Delegada Federal

CFLA001-16

Jefe Depto. de 

Promoción  

CFOA001-704

Jefe Depto. SNIIM y

Responsable del MUA

CF0A001-600

Operativo

Encuestador  SNIIM

CF33896-162

Operativo Auxiliar Administrativo 
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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 4.8.11. Reactivar una política de fomento económico enfocada en 

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

mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada. 

 

III.1.1.1 Desarrollo de proveedores 

El Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) creó la 

convocatoria 1.1 “Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de 

Valor”, a la cual se le destinaron $120’000,000.00 pesos a nivel 

nacional para apoyar en la vinculación de las Pequeñas y 

Medianas empresas, Gobiernos Estatales, Empresas 

Integradoras y Clústeres, con grandes empresas que 

promuevan el desarrollo de proveedores nacionales e 

internacionales, fomentando el mejoramiento continuo de la 

productividad y competitividad de las empresas mexicanas. 

 

Como resultado de esta Convocatoria se aprobó en esta 

Entidad el proyecto denominado “desarrollo de planta de 

cromado para procesos especializados para la sustitución de 

importaciones, incremento de contenido nacional y generación 

de riqueza”, con un monto total de $20’774,656.00 pesos, de los 

cuales el INADEM aportó el 50%. 

 

III.1.1.2 Competitividad Regional 

El impulso de la competitividad de las regiones y sectores 

estratégicos tienen el fin de cerrar las brechas sectoriales y 

regionales en el país, mediante la promoción e instrumentación 

de proyectos productivos. Por ello, la Convocatoria 1.2 del 

INADEM “Productividad Económica Regional” con un monto a 

nivel nacional de $140’000,000.00 pesos buscó fomentar el 

desarrollo regional de estrategias de inserción productiva en 

diversos sectores estratégicos. 

 

En 2016 se aprobó en Nuevo León un proyecto presentado por 

la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Nuevo León (CANACINTRA), denominado 

“incremento de la productividad de la empresa de la industria de autopartes del Estado”, para el que 

el INADEM aportó un monto de $802,500.00 pesos para el sector de auto partes. 

 

 

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

Ilustración 1. Mensaje del Secretario de 
Economía, Lic. Ildefonso Guajardo 
Villarreal, en el marco de la Inauguración 
del Centro Regional de Operaciones de 
Air Liquide, el 25 de agosto de 2016, 
evento que contó asimismo con la 
presencia del Gobernador del Estado, Ing. 

Jaime H. Rodríguez Calderón. 
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III.1.1.3 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) 

 

Para el año 2016, con el propósito de seguir contando con un mecanismo que asegure el eficiente, 

eficaz, oportuno, equitativo y transparente uso de los recursos públicos, se estableció la creación del 

Programa para la Productividad y Competitividad de la Industria (PPCI), el cual tiene como objetivo 

incrementar la productividad de empresas que requieren el desarrollo de capital humano y de mejora 

de sus procesos productivos, a través de la capacitación, información especializada y la adopción 

de equipo y tecnologías, que les permita alcanzar su máximo potencial e impulsar su integración en 

los encadenamientos productivos. 

 

Esta Representación Federal se avocó a la tarea de convocar al público objetivo a la difusión de 

cursos y talleres, con el fin de que la comunidad empresarial interesada pudiera presentar proyectos, 

logrando los siguientes proyectos aprobados en el ejercicio 2016:  

 

Nombre del Proyecto 
Aportación de la 

Secretaría de 
Economía 

Aportación del 
Solicitante  

Costo Total 

Línea de Pintura $2,460,294.99 $2,460,294.99 $4,920,589.98 

Prensa Hidráulica de 350 Toneladas de capacidad $1,662,665.63 $1,662,665.63 $3,325,331.26 

Máquina de Corte Láser $2,500,000.00 $9,315,800.77 $11,815,800.77 

Consolidación e Incremento de Capacidades del 
Sector de Mantenimiento y Reparación de 
aeronaves en el noroeste de México 

$8,920,524.52 $2,973,508.17 $11,894,032.69 

Programa de desarrollo innovador mediante la 
adquisición de maquinaria especializada para 
mejorar la productividad y competitividad de la 
industria automotriz, en específico la industria de 
remolques 

$2,062,570.87 $2,062,570.87 $4,125,141.74 

Incremento de capacidad instalada mediante 
incorporación de maquinaria especializada para el 
maquinado de grandes dimensiones y el desarrollo 
de la organización en los sectores aeroespacial y 
automotriz. 

$2,413,312.87 $3,955,087.13 $6,368,400.00 

Incremento de la productividad del sector de 
manufactura de piezas plásticas de precisión, 
mediante la especialización del personal técnico, 
que permita la integración de un mayor número de 
empresas en la cadena de valor de autopartes 
plásticas del sector automotriz 

$1,879,200.00 $626,400.00 $2,505,600.00 

Total $21,898,568.88 $23,056,327.56 $44,954,896.44 
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III.1.1.4 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) y la 

Innovación 

El PROSOFT tiene como objetivo apoyar en el desarrollo de las cadenas de valor de las tecnologías 

de información, a fin de contribuir al incremento de la competitividad de la economía nacional.  

 

En este programa se llevaron a cabo diversas reuniones del Comité Estatal de Evaluación de 

Proyectos, contando con los siguientes resultados en el ejercicio 2016: 

 Se recibieron en el Comité 20 proyectos. 

 Se aprobaron por el Comité 13 proyectos. 

 Se enviaron a oficinas centrales de PROSOFT en México para su aprobación 10 proyectos.  

 Se aprobaron por oficinas centrales sólo 5 proyectos, de los recibidos en la Entidad. 

 

En la siguiente tabla se muestra el total de proyectos aprobados para Nuevo León en 2016, 

considerando asimismo los proyectos para el Estado presentados directamente a través de las 

Cámaras, en las oficinas centrales de la Secretaría: 

 

Proyectos 
Aprobados 

Organismo 
Intermedio 

Aportación 
PROSOFT 

Aportación 
Estatal 

Aportación 
Privada 

Aportación 
Municipal 

Monto Total del 
Proyecto 

3 AMESOL $      4,326,450.00 
$                       
- 

$     12,979,350.00 $                        - $       17,305,800.00 

1 AMITI $      5,000,000.00 
$                       
- 

$     17,604,967.31 $                        - $       22,604,967.31 

29 CANIETI $    76,753,161.71 
$                       
- 

$   227,336,665.27 $    5,818,560.00 $     309,908,386.98 

1 CDMX $          296,704.80 $     296,704.80 $           593,409.60 $                        - $         1,186,819.20 

5 
GOBIERNO 
ESTATAL 

$      3,865,268.86 $  3,865,268.86 $       7,730,537.71 $                        - $       15,461,075.43 

39 TOTAL $    90,241,585.37 $  4,161,973.66 $   266,244,929.89 $    5,818,560.00 $     366,467,048.92 

 

 

 

III.1.1.5 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como organismo 

público descentralizado tiene como finalidad: administrar el 

Sistema de Propiedad Industrial en México, dando certeza 

jurídica mediante la protección de patentes, registros de modelos 

de utilidad y diseños industriales; registros de marcas, avisos 

comerciales y publicación de nombres comerciales; autorizar el 

uso de denominaciones de origen; y proteger los secretos 

industriales. 

 

La Oficina Regional Norte del IMPI tiene bajo su circunscripción 

los Estados de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durango y 

Tamaulipas, en donde se trabaja arduamente para acercar todo 

el ecosistema que involucra la Propiedad Intelectual, 

incentivándolo a proteger los activos que en un futuro pueden ser 

el elemento más importante de un negocio.  

 

Una de las maneras de demostrar que se está cumpliendo con el 

objetivo Institucional es mediante el ingreso de solicitudes de 

Ilustración 2. Fotografía tomada el 26 de 
abril, en el marco de la Celebración del 
día Mundial de la Propiedad Intelectual, 

en el Municipio de Linares, Nuevo León 
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Invenciones y Signos Distintivos, es el caso que en el 2016 en el área de patentes se ingresaron 

568, y a través del área de marcas fueron 10,935 solicitudes ingresadas. 

 

Dicha situación denota la ardua labor y el gran compromiso que esta Oficina Regional tiene con la 

comunidad de la Región Norte del País, tan es así que convocamos a participar a los actores 

estratégicos, ya que son éstos los que tienen el acercamiento con el sector que necesita conocer los 

beneficios que brinda la Propiedad Industrial. En atención a ello la Oficina Regional Norte se 

encuentra trabajando muy de la mano con ellos, quienes día a día son los encargados de posicionar 

a la Región entre los Estados más Innovadores del País. Todo esto se logra mediante la impartición 

de seminarios, diplomados, pláticas informativas, talleres, cursos, que conlleven al ingreso de 

solicitudes, mismas que reflejan el impacto que tiene el trabajo que el Instituto día a día desarrolla. 

 

A lo largo del año el Instituto ha esparcido la 

semilla del conocimiento de la Propiedad 

Industrial a través de diferentes eventos en 

donde se ha trabajado en colaboración con 

diversas Instituciones preocupadas por dicho 

tema, tal es el caso que el pasado 26 de abril, 

en conmemoración del Día Mundial de la 

Propiedad Intelectual, la Oficina Regional Norte 

llevó a cabo en el Municipio de Linares, Nuevo 

León, el evento denominado “Las Marcas y las 

Patentes para tu Emprendimiento”, en el cual 

convocamos a que participaran a: la Delegación 

Federal de la Secretaría de Economía en Nuevo 

León, la Representación Estatal de Nacional 

Financiera, la Sub Administración 

Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Nuevo León “3” del SAT, y al Clúster 

Agroalimentario, brindando atención a través de un módulo y la impartición de una plática informativa, 

compartiendo a los emprendedores información relevante. Dicho evento tuvo una asistencia de más 

de 180 personas. 

        

Siguiendo en el mismo 

tema, y dado que el 

Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial, 

preocupado por la 

imperiosa necesidad 

que hay en el País de 

fomentar desde la niñez 

el sentido del respeto de 

los Derechos de 

Propiedad Industrial, se dio a la tarea de desarrollar un programa, el cual va enfocado en familiarizar 

al público infantil sobre este tema, lo que permite impulsar la creatividad y el perfil innovador de los 

pequeños a través del Programa “Ser Creativo con Póroro”. 

 

Ilustración 3. Fotografía tomada el 26 de abril, en el marco 
de la Celebración del día Mundial de la Propiedad Intelectual 

en el Municipio de Linares, Nuevo León 

Ilustración 4. Fotos tomadas el 17 de octubre, en los Talleres relativos al programa “Ser 

Creativo con Póroro”, impartidos en la Feria Internacional del Libro Monterrey 
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Es por ello que la Oficina Regional Norte 

del IMPI participó en el Estado de Nuevo 

León, en conjunto con el Instituto de 

Innovación y Transferencia de 

Tecnología de Nuevo León (I2T2), y la 

Delegación Regional Noreste del 

Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, en los eventos que se 

llevaron a cabo en dicha Entidad dentro 

de la Semana Nacional de Ciencia y 

Tecnología en su vigésima tercera 

edición. En dicho evento se tuvo la 

oportunidad de participar dentro de la 

Feria Internacional de Libro de Nuevo León, así como en diversos Municipios que albergaron la 

Semana Nacional, tales como Montemorelos, Linares, General Escobedo, sólo por mencionar 

algunos, y en los cuales se realizaron talleres que tuvieron una afluencia de alrededor de 5 mil niños, 

a quienes se les proyectaron los tres capítulos del Programa Institucional “Ser Creativo con Póroro”. 

 

La atención a las instituciones de educación, así como los Centros de Investigación y los Consejos 

de Ciencia y Tecnología, son un objetivo primordial para la Oficina Regional Norte, ya que de ellas 

se desprende la generación de conocimiento que podrá culminar en productos y servicios 

novedosos, cerrando el círculo de la innovación. Es por ello que a lo largo del año se celebraron 

Convenios de colaboración con instituciones tales como el Colegio de Educación Profesional Técnica 

del Estado de Nuevo León (CONALEPNL), Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) y 

con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT), con esto se logra orientar y motivar a la 

comunidad académica e investigadores,  tanto independientes como pertenecientes a los mismos 

Centros, a utilizar las herramientas que el sistema brinda en la construcción de sus proyectos, 

aplicables en el desarrollo de la industria, situación que fortalece la innovación nacional.  

 

 

III.1.1.6 ProMéxico 

La labor de ProMéxico 

se rige por tres sencillos, 

pero comprehensivos 

objetivos que reunidos 

conforman la misión del 

organismo: promover la 

atracción de inversión 

extranjera directa, la 

promoción de las 

exportaciones de 

productos y servicios, y 

la internacionalización 

de empresas 

mexicanas. Esto 

contribuye al desarrollo 

económico y social del 

Ilustración 5. Foto tomada el 19 de octubre, en el marco de la 
celebración de la 23 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, en 
Escobedo, Nuevo León. 

Ilustración 6. Fotografía tomada en el evento "Oportunidades Comerciales" organizado por 
ProMéxico y realizado en el Auditorio de la EGADE Business School, el 4 de agosto de 
2016, en el que Consejeros de las Representaciones en Cuba y Washington, D.C., EEUU, 

impartieron ponencias en referencia a la oferta exportable en dichos lugares 
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País, fortaleciendo la imagen de México como un gran socio estratégico para invertir o hacer 

negocios.  

 

Los proyectos que ProMéxico atiende y promueve se encuentran en la estrategia central, el 

crecimiento estratégico, que permite que mejore la productividad del País, se les añada valor 

agregado a nuestras exportaciones, a la vez que se impulsen las actividades de generación de 

conocimiento e innovación. Esta estrategia también contempla resultados para fortalecer la 

articulación productiva y generar empleos con salarios altos, capaces de generar impulso social y 

económico en la población.  

 

Para cumplir cabalmente con el 

crecimiento estratégico, ProMéxico 

debe responder ante los retos del 

ambiente internacional y las 

cambiantes condiciones políticas y 

económicas. Con México como Actor 

Global, ProMéxico se ha encargado 

de diversificar los mercados para las 

exportaciones y compañías 

mexicanas, por ejemplo, 

incursionando en la promoción de 

certificaciones Halal, fomentando el 

comercio con países musulmanes no 

sólo en Medio Oriente, sino en el 

Norte de África y en países de Asia-

Pacífico. Además, ProMéxico ha 

promovido la incursión en mercados alternativos dentro de los principales destinos comerciales ya 

establecidos.  

 

Para esto, se organizó el evento “Oportunidades Comerciales”, enfocado en los mercados de 

Chicago, Corea, Cuba, Detroit y Toronto. Este evento tuvo un aforo de 200 empresas con las que 

Consejeros de ProMéxico hablaron sobre las oportunidades que ofrecen estos mercados alternativos 

como centros de fortalecimiento comercial, y nichos de oportunidad para los productos y servicios 

mexicanos.  

 

Además de estos esfuerzos, ProMéxico ha tomado el liderazgo para ofrecer Misiones Comerciales 

a mercados alternativos o emergentes, donde se identifican oportunidades de negocios para 

empresas mexicanas. Tal es el caso de la más reciente Misión Comercial en África, donde empresas 

mexicanas sostuvieron reuniones con contrapartes en Kenia, Botsuana y Sudáfrica, enfocándose en 

el comercio de maquinaria y de servicios relacionados con la nixtamalización del maíz. Es de resaltar 

que una empresa neolonesa participó en esta misión con éxito.  

 

Haciendo esfuerzos para fortalecer el valor agregado de las exportaciones mexicanas, ProMéxico 

se ha comprometido a implementar el Modelo Alianza con Compañías Transnacionales, que busca 

trabajar con múltiples armadoras y empresas Tier1, identificando los espacios de oportunidad que 

tienen estas transnacionales para enlazarlas con proveedores mexicanos o inversionistas que 

busquen establecerse en México.  

 

Ilustración 7. Fotografía tomada en el evento "Oportunidades 
Comerciales" organizado por ProMéxico y realizado en el Auditorio de la 
EGADE Business School, el 5 de agosto, en el que Consejeros de las 
Representaciones en Corea, Detroit, EEUU, y Toronto, Canadá, 

impartieron ponencias relativas a la oferta exportable en dichos lugares 
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Asimismo, como parte del servicio que ofrece ProMéxico al público comercial mexicano, se cuenta 

con un catálogo extenso de apoyos y servicios en los rubros de apoyo a la exportación, 

internacionalización e inversión extranjera. Éstos permiten a ProMéxico llegar a empresas pequeñas 

y medianas en el País, así como a clientes extranjeros de diversos tamaños, para así fortalecer el 

ambiente de negocios en México.  

 

A continuación se presenta el Catálogo de Apoyos y Servicios ProMéxico2: 

 

 

Servicios 

 

Tarifas en pesos 

mexicanos más IVA 

(hasta) 

 

Límites 

 

1  Agenda de Negocios  15,000 No Aplica 

2  Alianzas Estratégicas  10,000,000 No Aplica 

3  Asesoría Especializada en México  5,000 No Aplica 

4  Desarrollo de un Proyecto en Comercio 

Exterior  

78,000 No Aplica 

5  Ferias Tipo A (Pabellón Nacional)  350,000 No Aplica 

6  Inteligencia Técnica para Exportadores  150,000 No Aplica 

7 Oferta Exportable en Stand Institucional  20,000 No Aplica 

8 Pop Up Store / Showroom 500,000 No Aplica 

9 Presentación de Productos (degustación 

y/o cata)  

50,000 No Aplica 

1

0 

Publicidad en Medios 275,000 No Aplica 

1

1 

Programa de Capacitación 10,000 No Aplica 

 

Apoyos 

 

 

Montos en pesos 

mexicanos (hasta) 

 

Límites 

 

1 Asesoría en Empaque y Embalaje 50,000 Un Apoyo por Cada 12 Meses 

por Beneficiario 

2 Asesoría Legal Internacional 10,000 Un Apoyo por Cada 12 Meses 

por Beneficiario 

3 Asesoría para la Formación de 

Consorcios de Exportación (REDEX) 

250,000 Integrada por un Mínimo de 5 

Empresas / Apoyo por Única 

Vez 

4 Asesoría Técnica en Procesos 

Productivos 

100,000 Un Apoyo por Cada 12 Meses 

por Beneficiario 

5 Centros de Distribución 350,000 Un Apoyo por Cada 12 Meses 

por Beneficiario 

6 Certificaciones Internacionales 100,000 Un Apoyo por Cada 12 Meses 

por Beneficiario (sólo para la 

modalidad seleccionada o 

requerida) 

7 Ferias Tipo B 750,000 (Organismo o Asociación 

Empresarial y Redes de 

Exportación) Un Apoyo por 

Cada 12 Meses por Beneficiario 

                                                           
2 * Las tarifas y montos de los Apoyos y Servicios serán determinados con base en las políticas de prestación, cobro y 
mercadotecnia de servicios de la UARI en el marco de los montos fijados por el Comité Técnico en este Catálogo. 
SERVICIOS 
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8 Ferias Tipo C 70,000 Un Apoyo por Cada 12 Meses 

por Beneficiario 

9 Misiones Estratégicas de Comercio 

Exportadores Mexicanos 

50,000 Un Apoyo por Cada 12 Meses 

por Beneficiario 

1

0 

Formación de Ejecutivos en Comercio 

Exterior 

350,000 Apoyo por Única Vez 

1

1 

Consultoría para Registro de Marca 

Internacional (IMPI) 

50,000 Un Apoyo por Cada 12 Meses 

por Beneficiario 

1

2 

Desarrollo de Estrategia de E-commerce 

y Marketing Digital 

hasta 50% del costo 

total sin exceder 

$75,000.00 (setenta y 

cinco mil pesos 

00/100 m.n.), no 

sujeto a IVA 

Un Apoyo por Cada 12 Meses 

por Beneficiario 

1

3 

Misiones Estratégicas de Comercio: 

Compradores Extranjeros 

50,000 Un Apoyo por Cada 12 Meses 

por Beneficiario 

1

4 

Programa de Promoción Internacional: 

Gerente de Redes de Exportación 

(REDEX) 

360,000 (18 meses) Apoyo por Única Vez (como 

mínimo a 5 empresas que 

formen parte del mecanismo de 

asociación) 

1

5 

Misiones Estratégicas de Comercio: 

Exportadores Mexicanos “Procedimiento 

Automatizado” 

50,000 3 Veces por Año 

 

2016 fue un año retador para la inversión y el comercio exterior en México: no sólo el País se enfrentó 

a un repunte en el precio del dólar, sino que las inestables condiciones políticas internacionales 

presentaron mercados con alta especulación. Estas condiciones presentaron un gran reto, sin 

embargo, el equipo de la oficina regional en Nuevo León se enfrentó a éste con creces para mantener 

los altos estándares de eficiencia y resultados que han caracterizado la labor de ProMéxico en una 

de las regiones más dinámicas nacionalmente.  

 

A continuación, se presentan las principales estadísticas de los resultados: 

 Durante el año, la oficina sostuvo 455 reuniones con empresas con potencial exportador a fin 

de brindarles asesoría sobre los servicios que ProMéxico ofrece.  

 Se realizaron 89 Agendas de Inversión de las 80 que se tenían estimadas. Se recibieron 

empresas principalmente de las regiones de Norte América y Asia Pacífico.  

 En esta línea, la oficina sobrepasó con un 116% la expectativa de número de empresas para 

participar en Misiones Comerciales y/o Eventos Internacionales organizados por ProMéxico. 

 Las Ferias con Pabellón Nacional es uno de los servicios más demandados en ProMéxico, por 

lo que se lograron asignar 56 espacios. 

 Las Agendas de Negocios es uno de los servicios de ProMéxico que logra prospectar clientes 

directos en el extranjero, al respecto se lograron consolidar 20 Agendas. 

 La oficina de Nuevo León se enorgullece de haber sobrepasado la meta del Programa de 

Representantes Internacionales, habiendo logrado ocho proyectos, lo que representa un 160% 

de la meta inicial.  

 En el año se realizaron dos proyectos de Internacionalización de Empresas. 

 Se validaron y cargaron 106 empresas en la plataforma “Hecho en México B2B”, 

sobrepasando la meta inicial de 83 empresas por un amplio 128%. 

 En rubros de indicadores sin meta, la oficina de Nuevo León hizo un esfuerzo mayúsculo, 

atendiendo 14 proyectos de Inversión y/o Reinversión.  
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 Se realizaron 19 eventos para el impulso de Negocios Internacionales y se concretaron 27 

actividades de Vinculación y Gestión. 

 

Así, se concluye el reporte del año 2016 de actividades de la oficina regional en Nuevo León de 

ProMéxico, con números positivos, un gran esfuerzo grupal y la satisfacción de contribuir a la 

generación de bienestar comercial, industrial y social del Estado de Nuevo León. 

 

 

III.1.1.7 Actividades de la Titular de la Delegación: Lic. Carlota Guadalupe Vargas Garza 

La Delegada Federal, Lic. Carlota Guadalupe 

Vargas Garza, ejerce sus funciones desde su 

toma de protesta el día 23 de noviembre del año 

2015 hasta la fecha actual.  

 

Entre las actividades principales que lleva a cabo 

la Lic. Carlota Vargas, representante de esta 

Delegación Federal, se encuentran: asistencia a 

diversos órganos colegiados de los que forma 

parte la Delegación, audiencias con autoridades 

Federales, Estatales y Municipales, ruedas de 

prensa, asistencia a eventos en los diferentes 

sectores económicos, asistencia a eventos en 

representación del Secretario de Economía Lic. 

Ildefonso Guajardo Villarreal, conferencias, videoconferencias y reuniones con el Sector Coordinado 

de la Secretaría.  

 

Como parte de su labor, la Delegada Federal forma parte de diversos órganos colegiados, entre 

los que destacan: 

 Consejo Estatal del Fondo Nacional Emprendedor y Consejo Estatal de la Red de Apoyo al 

Emprendedor.  

 Consejo Estatal de PROSOFT. 

 Consejo de Clúster Automotriz de Nuevo León. 

 Consejo de COMPEX. 

 Consejo de Comité de Clúster de Medios Interactivos de Nuevo León. 

 Consejo del Software de Nuevo León. 

 Mesa de Reactivación Económica, convocada por SEGOB. 

 Mesa Sectorial de Economía, convocada por SEGOB. 

 Programa 3 x 1 para Migrantes, convocada por SEDESOL. 

 Consejos Estatal, Municipales y Distritales para el Desarrollo Rural Sustentable, convocados 

por SAGARPA. 

 Comité Técnico de PROSPERA. 

 Consejo de Delegados y Representantes Federales de Nuevo León, convocada por SEGOB. 

 

A su vez, en el año atendió alrededor de 159 audiencias, entre las que se encuentran las reuniones 

con los Alcaldes de diversos Municipios y sus Secretarías de Desarrollo Económico, las 

Delegaciones del Sector Coordinado (FIFOMI, IMPI, INAES, PROFECO, ProMéxico, y SGM), así 

como diversos agentes económicos como Incubadoras, Instituciones Educativas, Clústeres, 

Cámaras Empresariales, Asociaciones Civiles, y emprendedores y empresarios en general.  

Ilustración 8. Inauguración de Área By MIMEC, el 19 de 
octubre de 2016 
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Se atendió de manera destacada a diversos mineros de la Entidad, contando inclusive con la visita 

del Coordinador General de Minería de la Secretaría, Lic. Mario Alfonso Cantú Suárez y del Director 

General de Desarrollo Minero, Lic. Juan José Camacho López, quienes dialogaron con los mineros 

integrantes del Fomento de Minería en Pequeño Mariano Escobedo de la Peña, A.C., los cuales en 

su mayoría tienen concesiones mineras en el Municipio de Galeana, N.L., y solicitaron apoyo para: 

el trámite de permiso ante la SEMARNAT, agilización de la entrega de títulos de concesión minera, 

analizar la viabilidad de cada proyecto, revisar el avance de cuerpo cubicado, opciones jurídicas, 

opción de cubrir costos, y obtención de beneficios con los recursos existentes; asimismo se solicitó 

al SGM comprometerse a estudiar y evaluar el proyecto de alabastro entre otros. 

 

Asimismo, es oportuno mencionar: reuniones destacadas en el marco del Consejo de la Red de 

Apoyo al Emprendedor, con diversos agentes económicos de la Entidad; las reuniones con diversos 

Delegados Federales en la Entidad; y reuniones con empresas internacionales para informarles 

sobre los diversos programas en materia de comercio exterior cuyos trámites realiza la Delegación.  

 

En relación a eventos a los que asistió la Delegada, en el año 2016 tuvo asistencia en alrededor de 

162 en representación de la Secretaría, entre los que destacan: 

 “Firma de Convenio de 

Colaboración entre la COFEMER 

y la Universidad Autónoma de 

Nuevo León (UANL)”, en el 

Auditorio de la Biblioteca 

Universitaria Raúl Rangel Frías, el 

día 11 de agosto, en el que 

acompañó al Secretario de 

Economía Lic. Ildefonso 

Guajardo, y estuvo presente el 

Director General de la COFEMER, 

Lic. Mario Emilio Gutiérrez 

Caballero, y el Rector de la UANL, 

Ing. Rogelio Garza Rivera. 

 “El Foro Minero”, que se 

realizó en el Auditorio Municipal 

de Galeana, Nuevo León, los días 23 y 24 de junio, el evento fue presidido por el Gobernador 

del Estado, Ing. Jaime Rodríguez Calderón y la Presidenta Municipal de Galeana, Alejandra 

Ramírez Díaz. 

 “Inauguración de la 1° Estación de Servicio Oxxo Gas”, el día 06 de julio, en la Av. José 

Vasconcelos, en la cual acudieron autoridades como el Director de Oxxo Gas, Rolando 

Vázquez Carrillo, el Director General de FEMSA, Carlos Salazar Lomelí, el Secretario de 

Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y el Subsecretario de Industria y Comercio, Rogelio Garza. 

 “Promoción de la semana del emprendedor”, donde se realizó la entrega de cheques 

simbólicos a beneficiaros de INADEM 2016, el día 25 de julio, con la presencia de la Lic. Ma. 

del Sol Rumayor, Directora General del INADEM y el Secretario Lic. Fernando Turner del 

Gobierno del Estado. 

  “Inauguración de Centro Regional de Operaciones Air Liquide”, que se llevó a cabo en el 

Centro Regional de Operaciones Air Liquide, el día 25 de agosto. En la inauguración 

acompañó al Secretario de Economía, Lic. Ildefonso Guajardo, el Gobernador Constitucional 

Ilustración 9. Reunión en la UANL en el marco de la firma del Convenio de 
Colaboración COFEMER-UANL, con la presencia del Secretario de Economía 
y el Rector de la UANL 
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de Nuevo León, Ing. Jaime Rodríguez Calderón, el Secretario de Desarrollo Económico del 

Estado, Lic. Fernando Turner Dávila, el Coordinador General de Delegaciones, C.P. Jorge 

Cantú Valderrama, el Presidente Municipal de Apodaca, Lic. Óscar Cantú, el Director 

General de Air Liquide, Lic. Rodrigo Jorge, y el Presidente y Director Ejecutivo de American 

Air Liquide Holdings, Mr. Michael Graff. 

 “XVIII Exposición internacional de la industria de la construcción”, en CINTERMEX el día 25 

de agosto, acompañando al Secretario de Economía, Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, el 

Gobernador Constitucional del Estado, Ing. Jaime Rodríguez, el Director de CMIC Nuevo 

León, Ing. Héctor González, el Presidente de CMIC N.L, Ing. José Gutiérrez, y el Presidente 

Nacional de CMIC, Lic. Gustavo Arballo. 

 “Impulso Nuevo León”, en CINTERMEX el día 25 de agosto, en donde acompañó al 

Secretario de Economía, Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, el Gobernador Constitucional de 

Nuevo León, Ing. Jaime Rodríguez Calderón, el Secretario de Desarrollo Económico del 

Estado, Fernando Turner Dávila, y el Director General de NAFIN, Dr. Jacques Rogozinski. 

 “Ceremonia de inauguración KIA” 

que se llevó a cabo el día 07 de 

septiembre en las instalaciones de 

la Planta Kia. Al evento asistieron 

autoridades como el Secretario de 

Economía, Ildefonso Guajardo 

Villarreal, quien representó al 

Presidente de la República; Lic. 

Enrique Peña Nieto, asimismo 

estuvo presente el Gobernador del 

Estado, Ing. Jaime Rodríguez 

Calderón, el Sr. Chung Moong-Koo, 

Presidente de Hyundai Motors 

Group, y el Embajador de la 

República de Corea en México, 

Chun Bee Ho. 

 “1er. Informe de Gobierno, Ing. 

Jaime Rodríguez Calderón”, en el Palacio Legislativo el día 13 de octubre, en el cual 

estuvieron presentes diversas autoridades de los tres Órdenes de Gobierno.  

 “Semana Nacional del Emprendedor”, en la Ciudad de México en el periodo del 03 al 06 de 

octubre, durante estos días el propósito fue acompañar al Secretario de Economía, Lic. 

Ildefonso Guajardo Villarreal, en la promoción de los programas de INADEM para fortalecer 

e impulsar a los desarrolladores de nuevos negocios, y brindar apoyos a los ya existentes 

mediante talleres, foros y conferencias magistrales. 

 “Reunión de Trabajo con el Registro Público de la Propiedad y del Comercio” convocada por 

la Directora General de Normatividad Mercantil, Lic. Elsa Regina Ayala, el 15 de noviembre. 

 “Visita del Presidente del INADEM, Lic. Enrique Jacob Rocha”, al Evento INC Monterrey, y 

en cuya gira de trabajo también se entregaron cheques a los beneficiarios de la Convocatoria 

2.3 del Fondo Nacional Emprendedor en su modalidad Fronteras, a emprendedores del 

Municipio de Anáhuac, Nuevo León, el 17 de noviembre de 2016, en la Delegación Federal.  

 “XV Encuentro Nacional Evolucionando las Microfinanzas”, el 22 de noviembre en la Cd. de 

México, evento al que asistieron 13 Delegaciones, y contó con la participación del Secretario 

de Economía, Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, y una conferencia de Dean Karlan, 

Presidente y Fundador de Innovations for Poverty Action.  

Ilustración 10. Firma del Convenio de Colaboración I2T2 e IMPI, el 
16 de diciembre de 2016, en el Parque de Investigación e 
Innovación Tecnológica (PIIT) 
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 “Firma de Convenio de Colaboración I2T2 [Instituto de Innovación y Transferencia de 

Tecnología] e IMPI”, y “Firma de Convenio de la UANL y el IMPI”, ambos el 16 de diciembre 

de 2016 en el Parque de Investigaciones e Innovación Tecnológica (PIIT). 

 

También, durante su gestión en el año 2016 la Lic. Carlota Guadalupe Vargas Garza brindó las 

siguientes entrevistas: 

 Entrevista vía telefónica con el periódico El Financiero, el día 17 de febrero. 

 Entrevista con Cecilia Carrillo para el boletín del Clúster de Electrodomésticos, el día 26 de 

mayo. 

 

Asimismo, la Delegada participó como conferencista con el tema del “Rol del Gobierno en el Impulso 

del Emprendimiento en México” en: 

 La Conferencia Magistral de Clausura del evento en la Facultad de Contaduría Pública y 

Administración (FACPYA) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el día 17 de 

junio. 

 

A su vez, la Lic. Carlota Guadalupe Vargas Garza asistió a las siguientes conferencias: 

 “2° Congreso Internacional de Investigación en Escuelas y Facultades de Negocios”, que se 

llevó a cabo el día 17 de junio, en el Auditorio Victor Gómez ubicado dentro de las 

instalaciones de FACPYA. 

 “Encuentro de Innovación Tecnológica 2016”, el día 22 de junio en Club Industrial Monterrey. 

 “Conexión Crédito Nexo Banregio”, donde dio algunas palabras a empresarios y 

emprendedores, el evento se realizó en CINTERMEX el 05 de julio 

 “Clausura Módulo NAFINSA” el día 16 de julio, a donde acudió en conjunto con Jorge Stahl 

Escamilla, Secretario de Desarrollo Económico de Guadalupe, Francisco Cienfuegos 

Martínez, Alcalde de Guadalupe, Eduardo Salim Cabrera, Representante Estatal NAFINSA, 

y Enecilla González Pedroza, Comisión de la Secretaría de Desarrollo Económico del 

Gobierno del Estado. 

 “Conferencia del Secretario de Economía, Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal”, que se llevó a 

cabo en la Torre Latino de la Cd. de México el día 14 de septiembre. 

 

También tuvo presencia en las siguientes ruedas de prensa: 

 Rueda de prensa para promover la Expo 

PYME Monterrey 2016, llevada a cabo en las 

oficinas generales de CAINTRA en 

CINTERMEX, el día 14 de junio. 

 Conferencia de prensa de NAFINSA, en 

Banregio Torre Helicón, el día 23 de junio. 

 

  

Ilustración 11. Rueda de prensa en el marco de la Expo 
PYME 2016, realizada el 14 de junio de 2016, en la 
CAINTRA. En la fotografía aparecen de izq. a der. El 
Subsecretario de Industria, Comercio y Servicios de la 
Secretaría de Economía y Trabajo del Gobierno del Estado, 
Lic. Lorenzo Aguilar, el Director General de la CAINTRA en 
Nuevo León, Lic. Guillermo Dillon, la Delegada Federal, Lic. 
Carlota Vargas Garza, y el Presidente del Consejo PYME de 

la Banca de la Entidad, Lic. Guillermo Tamayo. 
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III.1.2 PND - Estrategia 4.8.21. Promover mayores niveles de inversión y competitividad en 

el sector minero. 

 

III.1.2.1 Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI 

La Gerencia Regional de 

Monterrey del Fideicomiso de 

Fomento Minero, el cual es un 

fideicomiso de carácter público 

que forma parte de la banca de 

desarrollo, adscrito a la 

Coordinación General de Minería 

de la Secretaría de Economía.  

 

La Gerencia, compartiendo 

estrictamente los fines de la 

Institución, ha desarrollado una 

amplia actividad de financiamiento 

durante el año, siendo fruto 

indiscutible del esfuerzo y 

dedicación los siguientes datos: 

 

1. El Fideicomiso de 

Fomento Minero, es una 

entidad financiera 

perteneciente a la Banca de Desarrollo, por lo que el financiamiento a pequeñas y medianas 

empresas es una de sus principales actividades, destacando el Estado de Nuevo León por 

el amplio abanico financiero que fue desplegado durante el año. Así, en el ejercicio 2016 se 

otorgaron más de $940’568,200.20, superando las previsiones que se tenían contempladas 

a inicio del año. 

 

2. En el año 2016 en Nuevo León se proporcionaron 10 Asistencias Técnicas a empresas 

pequeñas y medianas, relacionadas con la minería y operación de proyectos de exploración, 

explotación, beneficio de minerales y comercialización de productos. 

 

3. Otro de los rubros donde la Gerencia Regional de Monterrey del Fideicomiso de Fomento 

Minero despliega su actividad, es en Capacitaciones, de las cuales se proporcionaron 2, 

sobre temas especializados en áreas técnicas para el sector minero y su cadena de valor. 

El objetivo de la Capacitación es transmitir los conocimientos para apoyar el desarrollo de 

una operación eficiente de las empresas del sector minero, particularmente en la producción 

de mineral, los servicios a la industria minera y en el consumo primario de mineral. 

 

Así, la Gerencia Regional de Monterrey del Fideicomiso de Fomento Minero ha contribuido al 

desarrollo de la minería y su cadena de valor en el Estado de Nuevo León, todo ello trabajando por 

que día a día la minería destaque como actividad económica en la zona sur del País, para con ello 

fomentar la extracción, exploración e investigación de la minería en Nuevo León. 

 

Ilustración 12. Fotografía tomada en reunión de la Delegación Federal de la 
Secretaría y FIFOMI, con Autoridades de Gobierno del Estado y del SGM, a 
fin de atender a Organizaciones de Mineros de la Entidad, el día 28 de julio 

de 2016 



  
 
 

22 
 

 

Informe de actividades 2016 

 

III.1.2.2 Servicio Geológico Mexicano (SGM) 

El SGM, es un organismo público descentralizado 

coordinado por la Secretaría de Economía. Sus 

funciones están descritas en la Ley Minera y tiene 

por objeto “promover el mejor aprovechamiento de 

los recursos minerales y generar la información 

geológica básica de la Nación”. 

 

Sus actividades están alineadas al Plan Nacional de 

Desarrollo y a su vez a los Programas de Desarrollo 

Innovador y de Desarrollo Minero, contenidas en 7 

ejes temáticos: Cartografía geológico-minera, 

geoquímica y geofísica; Recursos Minerales; 

Minerales Energéticos; Geología Ambiental; 

Geohidrología; Geociencia Digital e Investigación Aplicada a Ciencias de la Tierra.  

 

De las acciones realizadas en el Estado de Nuevo León, destaca lo siguiente:  

 

 Se realizó el levantamiento de datos de 

cuatro cartas geológico-mineras escala 

1:50,000: San Rafael, El Carmen, La Paz 

y Zaragoza y se iniciaron dos: Bustamante 

y Los Nogales. La inversión destinada para 

tal fin ascendió a 5.6 mdp. Con ello, los 

Municipios de: Bustamante, Lampazos de 

Naranjo, Mina, Sabinas Hidalgo, 

Villaldama, Candela, Agualeguas, 

Cerralvo, Higueras, Marín, Sabinas 

Hidalgo, Salinas Victoria, Galeana y 

Arteaga contarán con datos que 

incrementan su conocimiento geológico, 

mismo que puede ser aplicado en 

diferentes tipos de estudios para los que se 

requiera conocer la constitución y 

propiedades de los materiales presentes en esas regiones. 

 

 Con una inversión de 0.9 mdp se realizó la segunda etapa de exploración y evaluación 

de la asignación minera Eva, en el Municipio de Mina. También, se elaboró el Informe 

Preventivo de la Asignación Minera La Coma (Área la Sierrita) en el Municipio de General 

Bravo, Nuevo León. 

 

 Se dio inicio a un programa de exploración con barrenación a diamante, con el fin de 

complementar información geológica que permita evaluar el yacimiento de Uranio “La 

Coma”, en el Municipio de General Bravo Nuevo León. La inversión en esta etapa de 

trabajo es de 5 mdp. 

 

Ilustración 13. Personal del SGM y FIFOMI, en visita al 

Lote Minero "Palacio", en Galeana, Nuevo León 

Ilustración 14. Reunión con pequeños mineros del sur 
de Nuevo León, con la participación del Coordinador 
General de Minas de la Secretaría, la Delegada de 
Economía, y personal del SGM y FIFOMI, en fecha 01 

de septiembre de 2016 



  
 
 

23 
 

 

Informe de actividades 2016 

En su Banco de Datos “GeoInfoMex”, el SGM 

incorporó ocho nuevas cartas geológico-mineras: 

Huachichil, San Francisco de Berlanga, La Soledad, 

San Ramón de Martínez, Doctor Arroyo, Mier y 

Noriega, La Ventana, Villa De Bustamante. Estas 

cartas cubren parte de los Municipios Galeana, Doctor 

Arroyo, Aramberri, General Zaragoza, Mier y Noriega. 

 

Se continuó trabajando de manera conjunta con el 

Gobierno del Estado, tratando de implementar un 

esquema de apoyo para el desarrollo de la actividad 

minera en el sur de Nuevo León. La participación del 

SGM consiste en brindar asesoría geológica y 

desarrollar programas de exploración tendientes a la 

explotación de yacimientos de barita. 

 

 En el módulo de representación del SGM, instalado en las oficinas de la Secretaría de 

Economía en la ciudad de Monterrey, se continúa brindando asesoría técnica a los 

diferentes usuarios que requieren información geológica y minera del Estado. 

 

 Se participó en varias reuniones técnicas 

en donde se trataron temas relacionados 

con la problemática de la minería en el 

Estado de Nuevo León y las alternativas de 

solución. 

 

 Participación en el foro “El Despertar Minero 

de Nuevo León”, organizado por el 

Gobierno Estatal en el Municipio de 

Galeana, Nuevo León, en donde el SGM 

instaló un stand para brindar asesoría y dar 

a conocer los servicios que presta el 

organismo en favor de la actividad minera.  

 

 

 

III.1.2.3 Servicios de la Agencia de Minería 

La misión de la Agencia de Minería de la Delegación en Nuevo León es garantizar la seguridad 

jurídica a la actividad minera del Estado, mediante la aplicación transparente y oportuna de la 

normatividad minera. Las Agencias de Minería son áreas administrativas adscritas a la Subdirección 

de Minería de la Secretaría, y en el caso de la Delegación, la Agencia atiende a la circunscripción 

que comprende los Estados de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, con sede en la ciudad de 

Saltillo, Coahuila. 

 

Los principales servicios que se ofrecen en la Agencia de Minería son asesorías, y recepción de 

solicitudes e informes referentes a la actividad minera.  

 

Ilustración 15. Participación en el evento "El 
Despertar Minero en Nuevo León", organizado por el 
Gobierno del Estado en el Municipio de Galeana, 
Nuevo León, el 23 de junio de 2016 

Ilustración 16. Stand del SGM instalado durante el 
evento "El Despertar Minero en Nuevo León", en el 
Municipio de Galeana, Nuevo León, los días 23 y 24 
de junio de 2016 
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En relación a las asesorías, en el año 2016 se brindaron un total de 593, de las cuales 72 son 

referentes a solicitudes de concesión o asignación minera, en las que se orienta al usuario sobre los 

requisitos para realizar su trámite, y se les da a conocer el Sistema de Administración Minera 

(www.siam.economia.gob.mx y http://www.cartografia.economia.gob.mx/cartografia/# ) donde es 

posible realizar consultas de trámites y servicios, información cartográfica, estadísticas y la 

legislación aplicable a la actividad minera. 

 

A su vez, en referencia a la 

recepción de solicitudes e 

informes, se recibieron 175 

Informes de Comprobación; y 

258 Informes Estadísticos sobre 

la Producción, Beneficio y 

destino de Minerales o 

Sustancias Concesibles. Dichos 

informes se remiten a la 

Dirección General de 

Regulación Minera de la 

Secretaría, de conformidad con 

el artículo 42 de la Ley Federal 

de Procedimiento 

Administrativo.  

 

 

  

Ilustración 17. Evento "El Despertar Minero en Nuevo León", organizado por el 
Gobierno del Estado en conjunto con el SGM y FIFOMI, llevado a cabo los días 

23 y 24 de junio de 2016 en el Municipio de Galeana, Nuevo León 

http://www.siam.economia.gob.mx/
http://www.cartografia.economia.gob.mx/cartografia/
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III.3 PRODEINN - Objetivo sectorial 3: Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo 

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

 

III.3.1 PND - Estrategia 4.2.23. 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 Sistema Nacional de Garantías ha 

instrumentado esquemas de garantías a fin de 

impulsar el crédito y financiamiento en 

condiciones competitivas de otorgamiento y sin 

requerir garantías hipotecarias, buscando 

profundizar el financiamiento en las MIPYMES 

para fomentar su productividad. 

 

La Secretaría de Economía en colaboración 

con Nacional Financiera, comparte con los 

intermediarios financieros bancarios y 

especializados, el riesgo de crédito de 

financiamiento otorgado a las micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas mexicanas, así 

como a las personas físicas con actividad 

empresarial de los sectores industria, comercio 

y servicios; con el fin de brindar una mayor 

derrama de crédito e impulsar el crecimiento de las mismas. 

 

Gracias al Sistema Nacional de Garantías en el ejercicio 2016 se apoyaron 341 empresas con una 

derrama de $261’686,359.00 pesos, apoyando a la generación de 3,397 empleos nuevos, y a la 

conservación de un total de 103,269 empleos; brindando apoyo en su mayoría a mujeres 

empresarias de la Entidad. A continuación, se presenta una síntesis de las empresas beneficiadas y 

la derrama económica generada a través de estos programas en Nuevo León: 

 

 
 

 

 

 

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

Empresas Derrama Empresas Derrama Empresas Derrama Empresas Derrama Empresas Derrama Empresas Derrama Empresas Derrama

9 4,883,124 2 1,857,000 143 111,830,000 - - 3 4,150,000 140 88,935,000 44 50,031,235

Crédito Joven
Cruzada contra el 

Hambre

Emprendedores con 

la banca
Franquicias Mujeres Empresarias Zonas Fronterizas Cuero y Calzado

Ilustración 18. Promoción de los programas de garantías a 
emprendedoras del Municipio de Higueras, Nuevo León, el 01 

de agosto de 2016. 
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III.3.1.3 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

El PRONAFIM impulsa a través del otorgamiento de microcréditos 

productivos, la creación y consolidación de los negocios de los 

microempresarios del País, estimulando el desarrollo de capacidades 

financieras y empresariales.  

 

Es importante mencionar que los días 12 y 19 de octubre se llevaron 

a cabo talleres denominados “Educación Financiera Para ti y tu 

Negocio”, al cual acudieron servidores públicos de diversos Municipios 

de la Entidad, y más de 50 personas interesadas en el Programa. 

 

A continuación, se presenta la síntesis de los resultados del 

PRONAFIM en este ejercicio 2016 para Nuevo León: 

 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO 
(CGPRONAFIM) 

Microcréditos, Acreditados y Monto para Nuevo León 

2016 

 
 

Avance CGPRONAFIM 

Microcréditos Acreditados 
Monto  1_/FIN 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

Enero-
Febrero 7,907 106 8,013 7,907 106 8,013 $      21,647,738.83 

Marzo 4,382 59 4,441 4,374 59 4,433 $      16,091,245.81 

Abril 6,563 251 6,814 6,304 141 6,445 $      22,486,233.57 

Mayo 35 - 35 35 - 35 $              39,498.75 

Junio 3,643 99 3,742 3,657 99 3,756 $        7,165,220.81 

Julio 3,828 62 3,890 933 42 975 $      30,835,951.04 

Agosto 5,554 92 5,646 3,621 48 3,669 $        6,069,023.35 

Septiembre 5,299 84 5,383 3,019 33 3,052 $      11,829,568.83 

Octubre 7,779 110 7,889 5,091 65 5,156 $      43,162,879.64 

Noviembre 5,329 80 5,409 2,730 26 2,756 $      14,061,406.09 

Diciembre 4,906 60 4,966 2,079 14 2,093 $      45,037,800.06 

TOTAL 55,225 1,003 56,228 39,750 633 40,383 $    218,426,566.76 

 

 

 

 

 

Ilustración 19. Difusión de los 
Programas para 
Microempresas, en la sala de 
capacitación de la Delegación, 

el 12 de octubre de 2016 
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III.3.1.4 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

El objetivo del Registro Único de Garantías 

Mobiliarias es que las micro, pequeñas y medianas 

empresas obtengan financiamiento en mejores 

condiciones mediante la potenciación del uso de 

bienes muebles como garantías; y con esto se 

estimula la inversión, crecimiento y competitividad 

de la Economía. 

 

El Registro Único de Garantías Mobiliarias permite 

realizar los registros a través de su portal 

www.rug.gob.mx , y sus principales usuarios son 

acreedores y personas autorizadas por éstos, 

fedatarios públicos habilitados, autoridades 

judiciales y administrativas y funcionarios 

autorizados por la Secretaría de Economía. 

 

Los principales beneficios del RUG son el 

fortalecimiento del sistema de Garantías Mobiliarias 

como una herramienta para el acceso al crédito, 

estimulando la penetración en sectores que hasta 

ahora no habían sido atendidos, brindar a los 

acreedores mayor certeza jurídica, permitiendo la 

identificación eficiente de los bienes otorgados en 

garantía y la prioridad entre acreedores además de 

agilizar el procedimiento registral reduciendo 

tiempos y costos. 

 

Los bienes que son objeto de una garantía mobiliaria son: Maquinaria y equipo; Vehículos de motor; 

Ganado; Productos agrícolas; Bienes de consumo; Inventario; Acciones y obligaciones, bonos, 

contratos de opción y futuros; y Derechos, incluyendo derechos de cobro. 

 

Es importante mencionar que a partir de la implementación del portal electrónico del RUG han 

disminuido los trámites que se reciben en la Delegación. Así, en el año 2016 en la Delegación Federal 

en Nuevo León se impartieron tres asesorías sobre el RUG y se atendieron dos trámites, uno 

correspondiente a inscripción de garantía mobiliaria y un aviso de modificación. 

 

  

Ilustración 20. El Área de Servicios de la Delegación 
participó en el Seminario sobre Programas de Fomento 
Económico, organizado por COMCE Noreste, el 14 de 

septiembre de 2016 

http://www.rug.gob.mx/
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III.3.2 PND - Estrategia 4.8.41. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

 

III.3.2.1 Red de Puntos para Mover a México 

Los Puntos para Mover a México son espacios habilitados para la atención y vinculación de 

Emprendedores y MIPYMES, ubicados en las Delegaciones y Subdelegaciones de la Secretaría de 

Economía, así como en Organismos Empresariales, Instituciones Educativas, Asociaciones Civiles, 

y en oficinas de las Secretarías de Desarrollo Económico de los Estados y Municipios del País. 

 

En el Estado de Nuevo León contamos con los siguientes 15 Puntos para Mover a México que se 

aprobaron en el año 2014: 

 

Punto de Red Ubicación 

CAE Apodaca Av. Gral. Ignacio Zaragoza s/n Col. Centro, Apodaca Nuevo León C.P. 66600 

CAE Estatal Av. 5 de mayo núm. 5121 Col. Centro, Monterrey , N.L., C.P. 64000 

CANACO Av. Melchor Ocampo núm. 411 Col. Centro, Monterrey , N.L., C.P. 64000 

CANACO Allende Allende núm. 1212 Centro de Allende  N.L., C.P. 67350 

COPARMEX Av. Cuauhtémoc núm. 757 Col. Centro, Monterrey , N.L., C.P. 64000 

UDEM Av. Ignacio Morones Prieto núm. 4500 Pte.  Col. Jesús M. Garza, San Pedro Garza 
García, N.L. 

UR Av. 15 de mayo núm. 567 Pte. Col. Centro, Monterrey , N.L., C.P. 64000 

World Trade Center Av. Lázaro Cárdenas  núm. 4600 Campus mederos, Monterrey , N.L., C.P. 64000 

CANETI Av. Ricardo Margáin núm. 575, Parque Corporativo Santa Engracia, Torre D, Mezanine, 
San Pedro Garza García, N.L., N.L., C.P. 66267 

ICE CCT Av. Feliz U. Gómez núm. 750 Col. Centro, Monterrey , N.L., C.P. 64000 

FACPYA Ciudad Universitaria, Av. Alfonso Reyes s/n, San Nicolás de los Garza N.L. 

HUB Monterrey Av. 5 de mayo núm. 301. Col. Centro, Monterrey , N.L., C.P. 64000 

CONEKT Allende Carretera Nacional núm. 1525, Allende N.L. C.P. 67350 

CEDE Linares Av. Industria Alimenticia núm. 102 Col. Industrial, Linares , N.L., C.P. 64000 

CANACOPE Av. Padre Mier núm. 733 Pte. Col. Centro, Monterrey , N.L., C.P. 64000 

 

Algunos de los beneficios de participar como Punto son: proveer con más y mejores beneficios a sus 

agremiados (Cámaras Empresariales); fomentar el espíritu emprendedor de los estudiantes 

(Universidades); obtención de Mobiliario y Equipo de cómputo; recibir atención y capacitación por 

parte del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Economía; estar a la vanguardia en materia de 

mejores prácticas empresariales; y reconocimiento por parte del sector productivo. 

 

 

III.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor 

La Red de Apoyo al Emprendedor (RAE) es 

un programa del Gobierno de la República 

que agrupa a la comunidad conformada por 

organizaciones gubernamentales y privadas, 

que ofrece programas, productos, servicios y 

soluciones a personas que buscan 

emprender de forma exitosa un negocio o que 

ya cuentan con uno y quieren hacerlo crecer.  

 

El propósito de la Red es que toda persona 

que cuente con una buena idea empresarial 

tenga a su alcance los apoyos que requiere 

sin importar en qué parte del País esté. 

Ilustración 21. Entrega simbólica de cheques a los ganadores de 
las Convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor en el 

Estado, el 25 de julio de 2016, en la Delegación 
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En el 2016, la Delegación Federal en Nuevo León, cuenta con 664 registros, de los cuales 396 

corresponden a Emprendedores, y 268 a MIPYMES. Las personas registradas pueden conocer los 

aliados de los sectores públicos y privados, los cuales cuentan con esquemas preferenciales que se 

traducen en beneficios para ellos. Asimismo, pueden revisar todo el contenido de la plataforma como 

infografías, artículos y videos clasificados por temas de interés que permiten facilitar su ubicación y 

consulta. 

 

 

III.3.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

En la Entidad y en el País existen una 

diversidad de incubadoras y 

aceleradoras de empresas, algunas 

pertenecen al sector público, otras al 

privado y muchas más al académico. El 

INADEM, en un esfuerzo por fortalecer el 

ecosistema emprendedor reconoce a 

aquellas que desean ser reconocidas y 

que cuentan con metodologías 

institucionalizadas, en tres categorías: 

incubadoras básicas, incubadoras de 

alto impacto, y aceleradoras. 

 

Por ejemplo, en relación a las 

Incubadoras clasificadas como Básicas, el INADEM reconoció en Nuevo León a: Centro de 

Incubación y Desarrollo Empresarial (CIDEM), Incubadora de Negocios de San Pedro, Incubadora 

de Empresas de la Universidad Regiomontana, Incubadora Básica de Empresas Campus Monterrey 

del ITESM, Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (CIETT), Incubadora de Empresas UVM Campus Cumbres, Incubadora 

de Negocios FACPYA de la UANL, y HUB de la UANL.  

 

Asimismo, adicionalmente a los reconocimientos a las Incubadoras Básicas, en el 2016 la Secretaría 

de Economía a través del Instituto Nacional del Emprendedor otorgó el reconocimiento a la EGADE 

Business School y a IGNIA Share Services, como Aceleradoras; y como Incubadoras de Alto Impacto 

a CAPIO Technologies y al Instituto de Innovación de Transferencia de Tecnología.  

 

Asimismo, la Delegación participa de manera activa con la Red Estatal de Incubadoras y Plataformas 

de Emprendimiento, la cual desde hace décadas agrupa a estas instituciones en la Entidad, 

apoyando a emprendedores y empresarios en diversas áreas, desde comercios tradicionales, 

industria, hasta negocios relacionados con tecnologías de la información y comunicaciones, 

incluyendo proyectos de emprendimiento social y ambiental; con el fin de apoyar el fortalecimiento 

de la creación y el crecimiento de las empresas del Estado.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22. Graduación de la Incubadora de Empresas del ITESM, 

Campus Monterrey, en diciembre de 2015 
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III.3.2.4 Campañas y talleres de sensibilización para la cultura emprendedora 

Dentro de las instalaciones de la Delegación, y en 

el Municipio de Salinas Victoria, se llevaron a cabo 

Talleres de “Fomento a la Adquisición del Modelo 

de Microfranquicias”, pertenecientes a la 

Convocatoria 4.2 del Instituto Nacional del 

Emprendedor, donde a través de esa capacitación 

a emprendedores de los Municipios del Estado se 

logró promover el emprendimiento de pequeños 

negocios y vincularlos a las cadenas de valor de 

empresas grandes o medianas. 

 

Dichas Microfranquicias promueven: la 

transferencia de tecnología; la formalización, 

registro y uso de marca; la transferencia de 

conocimientos y procedimientos; así como la 

inserción en cadenas de proveeduría y suministro. 

 

 

III.3.2.5 Formación de capacidades 

En la Delegación Federal en Nuevo León 

estamos comprometidos con la formación 

continua de capacidades. Un ejemplo es la 

“Convocatoria 2.3 Creación de Empresas 

Básicas, a través del Programa de 

Incubación en Línea 2016” del Fondo 

Nacional Emprendedor, gracias a la cual 

tuvimos la oportunidad de acudir a diversos 

Municipios de la Entidad a promocionar el 

Programa de Incubación en Línea, el cual 

es el curso que es necesario aprobar por 

parte de los emprendedores y MIPYMES, a 

fin de acceder a los recursos de dicha 

Convocatoria; los cuales son de hasta 

$50,000.00 pesos por proyecto, para el reembolso de la adquisición de mobiliario, equipo o inventario 

(aportando la Secretaría el 80% del proyecto). 

 

A su vez, dentro de la Convocatoria 2.3 del Fondo Nacional Emprendedor, el Fondo Fronteras tiene 

como objetivo el otorgamiento de subsidios que se destinarán a coadyuvar a abatir la pobreza, a 

través de una estrategia de inclusión y bienestar social, así como a contribuir al desarrollo económico 

a través del otorgamiento de apoyos a proyectos que fomenten la creación, consolidación, 

productividad y competitividad de las MIPYMES, en las entidades federativas en cuyo territorio se 

encuentren las líneas divisorias internacionales del norte y sur del País. 

 

En el Estado de Nuevo León, el único Municipio colindante con la frontera es Anáhuac, al que se 

destinaron $900,000.00 pesos para 18 negocios, dentro de la Convocatoria 2.3 del Fondo Nacional 

Ilustración 23. Talleres para participar en las Convocatorias 
de Microfranquicias, del Fondo Nacional Emprendedor, el 
19 de octubre de 2016 

Ilustración 24. Fotografía tomada en el marco de la capacitación 
brindada a emprendedores del Municipio de Anáhuac, el 1 y 2 de 

septiembre de 2016, en las instalaciones del Centro Comunitario. 
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Emprendedor. En esta virtud, la Delegación se dio a la tarea de capacitar a los emprendedores del 

Municipio para que participaran dentro de la Convocatoria y pudieran beneficiarse con los recursos. 

 

De esta manera, en la Entidad, dentro de la Convocatoria 2.3 del FNE, se apoyaron en total (en sus 

modalidades tanto de Frontera como en los Municipios que no forman parte de la Frontera) 170 

negocios, con una aportación Federal de $8’159,026.1 pesos.  

 

 

III.3.2.6 Fondo Nacional Emprendedor 

El Fondo Nacional Emprendedor busca incentivar el 

crecimiento económico mediante Convocatorias que 

fomentan la productividad y competitividad en las micro, 

pequeñas y medianas empresas, impulsando así el 

emprendimiento y desarrollo empresarial en todo el territorio 

nacional; por ello, en 2016 se publicaron 19 Convocatorias, 

distribuidas en cinco categorías. 

 

En el ejercicio fiscal 2016 en el Estado de Nuevo León se 

aprobaron un total de 690 proyectos, por un monto de 

$93’304,582.28 pesos como aportación del INADEM, 

$96’786,210.34 pesos del sector privado, $507,000 pesos de 

aportación Estatal, $642,000 pesos de aportación municipal y 

$193,940 como aportación anterior, generando así una 

derrama total de $191’433,732.62 pesos. A continuación, se 

presenta la síntesis de los proyectos apoyados en la Entidad: 

 

Convocatoria Nombre de la Convocatoria 
Proyectos 
Aprobados 

 Aportación SE-
INADEM  

Aportación 
Privada 

1.1 
Desarrollo de Redes y Cadenas 

Globales de Valor 
1 $10,179,581.44 $10,595,074.56 

1.2 Productividad Económica Regional 1 $802,500.00 $1,072,500.00 

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 

8 $19,184,765.26 $11,354,093.00 

1.4 
Desarrollo de Centrales de Abasto y 

Mercados 
1 $9,999,868.43 $52,361,974.04 

1.5 
Obtención de Apoyos para Proyectos 

de Mejora Regulatoria 
2 $2,681,000.00 $0.00 

2.1 
Fortalecimiento de la Red de Apoyo al 

Emprendedor 
0 $0.00 $0.00 

2.2 
Creación, Seguimiento y 

Fortalecimiento de Empresas a través 
de Incubadoras de Empresas Básicas 

0 $0.00  $0.00 

Ilustración 25. Fotografía del stand de la 
Delegación en la Expo PYME, organizada 
por CAINTRA, los días 15 a 17 de junio de 

2016 
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Convocatoria Nombre de la Convocatoria 
Proyectos 
Aprobados 

 Aportación SE-
INADEM  

Aportación 
Privada 

2.3 
Creación de Empresas Básicas a 

Través del Programa de Incubación en 
Línea 

170 $8,159,026.11 $2,060,973.89 

2.4 
Incubación del Alto Impacto y 

Aceleración de Empresas 
5 $2,775,052.92 $1,713,368.61 

2.5 

Organización, realización y 
participación en eventos empresariales 

y de emprendimiento que apoyen y 
fortalezcan la productividad de un 

sector estratégico. 

1 $300,000.00 $450,000.00 

2.6 Fomento a las Iniciativas de Innovación 7 $4,193,718.24 $3,153,974.24 

2.7 Fomento del Emprendimiento 3 $3,388,950.00 $1,715,300.00 

3.1 

Profesionalización de capacidades 
financieras, vinculación y generación 

de contenidos para documentar y 
madurar el ecosistema emprendedor 

0 $0.00 $0.00 

3.2 

Apoyo a fondos de capital 
emprendedor y empresas de alto 

impacto en etapa de escalamiento 
industrial y/o comercial 

1 $4,025,000.00 $1,725,000.00 

3.3 
Impulso a Emprendimientos de Alto 

Impacto 
3 $6,427,741.25 $2,825,160.83 

4.1 Formación Empresarial para MIPYMES 108 $7,299,723.01 $4,866,482.01 

4.2 
Fomento a la Adquisición del Modelo 

de Microfranquicias 
77 $2,689,855.00 $1,092,795.00 

5.1 
Incorporación de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones a las 
Micro y Pequeñas Empresas 

288 $4,856,669.62 $1,050,931.16 

5.2 

Desarrollo de Capacidades 
Empresariales para Microempresas a 

través de la incorporación de 
Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC's) 

14 $6,341,131.00 $748,583.00 

TOTAL 
INADEM 

  690 $93,304,582.28 $96,786,210.34 
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Con esta derrama económica se beneficiarán 1,422 empresas, se generarán 398 empleos y se 

conservarán 2,872 empleos. De esta forma, los proyectos aprobados por Convocatoria se 

distribuyeron de la siguiente manera: 

 

Convocatoria Nombre de la Convocatoria 
Proyectos 
Aprobados 

Empresas 
Beneficiadas 

Empleo 
Conservado 

Empleo 
Generado 

1.1 
Desarrollo de Redes y Cadenas 

Globales de Valor 
1 4 17 34 

1.2 
Productividad Económica 

Regional 
1 15 30 - 

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 

8 3 122 108 

1.4 
Desarrollo de Centrales de 

Abasto y Mercados 
1 82 1,362 55 

1.5 
Obtención de Apoyos para 

Proyectos de Mejora 
Regulatoria 

2 2 - - 

2.1 
Fortalecimiento de la Red de 

Apoyo al Emprendedor 
0 - - - 

2.2 

Creación, Seguimiento y 
Fortalecimiento de Empresas a 

través de Incubadoras de 
Empresas Básicas 

0 - - - 

2.3 
Creación de Empresas Básicas 

a Través del Programa de 
Incubación en Línea 

170 170 - 170 

2.4 
Incubación de Alto Impacto y 

Aceleración de Empresas 
5 5 217 17 

2.5 

Organización, Realización y 
Participación en Eventos 

Empresariales y de 
Emprendimiento que Apoyen y 
Fortalezcan la Productividad de 

un Sector Estratégico. 

1 1 - - 

2.6 
Fomento a las Iniciativas de 

Innovación 
7 12 - - 

2.7 Fomento del Emprendimiento 3 3 - - 

3.1 

Profesionalización de 
Capacidades Financieras, 

Vinculación y Generación de 
Contenidos para Documentar y 

Madurar el Ecosistema 
Emprendedor 

0 - - - 

3.2 

Apoyo a Fondos de Capital 
Emprendedor y Empresas de 

Alto Impacto en Etapa de 
Escalamiento Industrial y/o 

Comercial 

1 1 - - 
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Convocatoria Nombre de la Convocatoria 
Proyectos 
Aprobados 

Empresas 
Beneficiadas 

Empleo 
Conservado 

Empleo 
Generado 

3.3 
Impulso a Emprendimientos de 

Alto Impacto 
3 3 3 - 

4.1 
Formación Empresarial para 

MIPYMES 
108 108 108 - 

4.2 
Fomento a la Adquisición del 
Modelo de Microfranquicias 

77 77 77 - 

5.1 

Incorporación de Tecnologías 
de Información y 

Comunicaciones a las Micro y 
Pequeñas Empresas 

288 288 288 - 

5.2 

Desarrollo de Capacidades 
Empresariales para 

Microempresas a Través de la 
Incorporación de Tecnologías 

de la Información y 
Comunicaciones (TIC's) 

14 650 650 14 

TOTAL INADEM 690 1,424 2,874 398 

 

 

 

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

 

III.3.3.1 Reactivación Económica 

En 2016, la Secretaría de Economía a 

través del INADEM se ha encargado de 

crear empresas y aumentar la 

productividad y ventas de micro, 

pequeñas y medianas empresas a través 

de proyectos productivos que produzcan 

o comercialicen algún bien o servicio. En 

el año 2016 se incluyeron en la 

Convocatoria 1.3 “Reactivación 

Económica” dos modalidades: a) 

Reactivación Económica y b) 

Reactivación Económica para el 

Programa Nacional para la prevención 

Social de la Violencia y Delincuencia y la 

Cruzada Nacional contra el Hambre. 

 

Así, para Nuevo León mediante dicha Convocatoria se aprobaron ocho proyectos productivos, 

realizando el INADEM una aportación de $19’184,765.26 pesos, el sector privado $11’354,093.00 

pesos, y $193,940 como aportación anterior, dando un total de $30’538,858.26 pesos. 

 

 

 

Ilustración 26. Difusión de los Programas para Microempresas, en el 

Municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, el 19 de octubre de 2016 
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III.3.3.2 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia 

El Programa de la Cruzada Nacional 

contra el Hambre y el Programa Nacional 

para la Prevención Social de la Violencia 

y la Delincuencia, son estrategias de 

política social integrales que pretenden 

una solución estructural a graves 

problemas que existen en México, por lo 

que el Gobierno Federal impulsa de 

manera transversal un proceso 

participativo del más amplio alcance 

dirigido a conjuntar esfuerzos, energías y 

recursos de los tres Órdenes de 

Gobierno, la sociedad civil, la iniciativa 

privada, las instituciones educativas y la 

ciudadanía. 

 

Es por ello que el 31 de marzo de 2016 se acudió al Encuentro Estatal de Economía Social en el 

marco de la Cruzada Nacional contra el hambre, donde se contó con la presencia de la Alcaldesa 

Municipal de Galeana, Lic. Alejandra Ramírez Díaz, así como el Delegado del Instituto Nacional de 

la Economía Social en Nuevo León, Lic. Félix Coronado, y del Delegado de SAGARPA, Ing. Fermín 

Montes Cavazos. 

 

Ahí, esta Delegación fue invitada a ubicar un stand para dar a conocer los programas de apoyo y 

financiamiento con los que se cuenta; y de esta manera se atendieron por parte de esta 

Representación a más de 120 personas asistentes al evento. 

 

En Nuevo León los Municipios incluidos por ambos programas son: Monterrey, Apodaca, García, 

General Escobedo, Cadereyta, Guadalupe, Anáhuac, San Pedro Garza García, San Nicolás de los 

Garza, Santa Catarina, Juárez, Santiago y Salinas Victoria. 

 

 

III.3.3.3 Instituto Nacional de la Economía Social, INAES 

El Instituto Nacional de la Economía 

Social (INAES) es ahora un órgano 

desconcentrado de la SEDESOL, y de 

acuerdo a sus Reglas de Operación en el 

ejercicio fiscal 2016 (las cuales se 

firmaron tanto por dicha Secretaría como 

por la misma Secretaría de Economía), es 

parte fundamental del Programa de 

Fomento a la Economía Social 2015-2018 

publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 de junio del 2015, y tiene 

por objeto atender iniciativas productivas 

de dicho sector, mediante el apoyo a 

proyectos productivos, la constitución, 
Ilustración 28. Difusión de los programas del INAES en el Ejido 

Carricitos, del Municipio de Juárez, el 30 de septiembre de 2016 

Ilustración 27. Firma del Convenio entre la Secretaría de Economía y 
el Gobierno del Estado de Nuevo León, a fin de apoyar a los 
emprendedores y empresarios del Estado a través de créditos 
accesibles mediante el programa "Impulso Nuevo León", el 25 de 
agosto de 2016. Evento que contó con la presencia del Secretario de 

Economía y el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León. 
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desarrollo, consolidación y expansión de Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE), y la 

participación en esquemas de financiamiento social. 

 

Considerando asimismo que dicho programa también coadyuva al cumplimiento del Programa 

Nacional de Desarrollo Social 2014-2018, el cual tiene entre sus objetivos mejorar los ingresos y 

fortalecer las aptitudes productivas de las personas en situación de pobreza mediante varias 

estrategias, entre las cuales destacan la 6.1 relacionada con impulsar el acceso al financiamiento de 

productores y organismos del Sector Social, y la 6.2 consistente en generar oportunidades de 

inclusión productiva y laboral en el Sector Social de la Economía, a través de líneas de acción, como 

la 6.1.1 que versa sobre el financiamiento a proyectos productivos de dicho Sector, y la 6.2.2 

orientada al impulso de la cultura emprendedora para la constitución de empresas formales y 

organizaciones del multicitado Sector. 

 

El Programa de Fomento a la Economía Social resectorizado al Ramo 20 Desarrollo Social, fusiona 

a los programas presupuestarios vigentes en el ejercicio fiscal 2015:  

 S017 Programa de Fomento a la Economía Social del Ramo 10 (Economía) 

 S054 Programa de Opciones Productivas del Ramo 20 (Desarrollo Social). 

 

Con la fusión de estos programas se busca atender a: organismos del sector social de la economía, 

así como personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar integradas en la forma de Grupo 

Social, quienes encuentran limitantes en el desarrollo de sus capacidades y medios para la inclusión 

productiva, laboral y financiera derivado del Diagnóstico de Fusión del Programa de Fomento a la 

Economía Social. 

 

En esta virtud, el Programa de Fomento a la Economía Social es la herramienta del Gobierno Federal 

que da respuesta al mandato del artículo 46 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, y los 

artículos 33 y 34 de la Ley General de Desarrollo Social, de atender iniciativas productivas del Sector 

mediante el apoyo a proyectos productivos, identificar oportunidades de inversión, brindar 

capacitación, asistencia técnica, organización y diseño de proyectos productivos. Asimismo, el 

artículo 19 fracciones III y VIII de la Ley General de Desarrollo Social establece entre los programas 

prioritarios los destinados a: la generación y conservación del empleo, a las actividades productivas 

sociales, y a las empresas del Sector Social de la Economía; así como a los programas dirigidos a 

las personas en condición de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad. 

 

El Sector Social de la Economía 

opera como un sistema 

socioeconómico constituido por 

organismos de propiedad social, 

basado en relaciones de 

solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, en los cuales se 

privilegian el trabajo y al ser 

humano, conformados y 

administrados en forma 

asociativa, para satisfacer las 

necesidades de sus integrantes 

y de sus comunidades. 

 
Ilustración 29. Difusión de los programas del INAES el 7 de agosto de 2016 en 

la Colonia Alfonso Martínez Domínguez del Municipio de García, Nuevo León 
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El sentido comunitario y de integración que se genera en las personas a través del trabajo asociativo 

y solidario, hacen del sector social un mecanismo de inclusión de aquellos segmentos de la población 

que se encuentran en desventaja, como las mujeres y la población en situación de vulnerabilidad 

que enfrentan obstáculos para el acceso a oportunidades de inserción laboral, productiva y 

financiera. Por ello, el Programa de Fomento a la Economía Social, considera y atiende de manera 

transversal y con acciones afirmativas a la población en situación de vulnerabilidad, desde una 

perspectiva de género y un enfoque de juventudes. 

 

En términos de su alineación con los objetivos de la planeación nacional del desarrollo, a través de 

la fusión de los Programas, se busca contribuir a la Meta Nacional del Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) México Próspero, al objetivo 4.8 Desarrollar los Sectores Estratégicos del País, estrategia 

4.8.5 Fomentar la Economía Social. 

 

Asimismo, se prevé mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza mediante el apoyo 

y desarrollo de proyectos productivos, así como contribuir a la estrategia 6.1 Promover la Generación 

y Consolidación de Proyectos Productivos Sustentables en el sector social de la economía para 

mejorar los ingresos de las personas en situación de pobreza, referida en el Programa Sectorial de 

Desarrollo Social 2013-2018.  

 

A su vez, en cumplimiento a las Reglas de Operación aplicables al año fiscal 2016, INAES dispone 

de 3 estrategias para diseñar los apoyos para el Sector Social de la Economía y sus Organismos, 

que son: 

 Apoyos INTEGRA. 

 Apoyos para el Desarrollo de Capacidades. 

 Apoyos para Banca Social. 

 

Los Apoyos INTEGRA contemplan apoyos en efectivo, para abrir negocios nuevos, o ampliar y 

fortalecer negocios en operación, contando con capital para infraestructura, materia prima e insumos 

y capacitación. 

 

Los Apoyos para el Desarrollo de Capacidades, son apoyos en efectivo para negocios ya existentes, 

y que requieren un solo componente de apoyo, por ejemplo, para la constitución formal de una 

Sociedad Cooperativa o una Sociedad de Producción Rural, el registro de marcas o patentes, 

capacitaciones, estudios 

especializados, o asistencia a 

eventos tales como ferias, 

seminarios y/o conferencias. 

 

Los apoyos para Banca Social, son 

apoyos económicos o en especie, 

destinados a Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 

Cajas Solidarias o Cajas Populares, 

todos ellos representantes de la 

Banca Social y que ofrecen acceso 

a la población integrante del Sector 

Social de la Economía al Mercado 

Ilustración 30. Difusión de los programas del INAES el 7 de agosto de 2016 
en la Colonia Alfonso Martínez Domínguez del Municipio de García, Nuevo 

León 
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Financiero Mexicano, por medio del portafolio de productos financieros que ofrecen. 

 

Tales apoyos pueden ser para cubrir los costos por Auditorías externas, que solicita la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores; Proyectos de inversión, para mejorar la infraestructura ya existente; 

abrir sucursales y fortalecer los sistemas informáticos de la Caja de Ahorro.  

 

Durante el año fiscal 2016 se publicaron las siguientes Convocatorias: 

 Apoyos INTEGRA: 10 Convocatorias, aplicando cuatro a Nuevo León. 

 Desarrollo de Capacidades: 17 Convocatorias, aplicando cuatro a Nuevo León. 

 Banca Social: seis Convocatorias, aplicando dos a Nuevo León. 

 

En el recuadro siguiente se detallan las Convocatorias que se aplicaron en Nuevo León: 

 

 
 

 

  

Convocatoria Tipos de Convocatorias Descripción de la Convocatoria  Presupuesto Global 
Solicitudes de 

apoyo autorizadas

 Presupuesto 

Nuevo León 

Porcentaje asignado 

a Nuevo León

BSIII.1-02-16 Banca social (Cajas Populares)

Asesoría profesional y desarrollo de 

capacidades en sitio. 1,400,000.00             1 140,000.00       10.00%

BSIII.2-01-16 Banca social (Cajas Populares)

Proyectos estratégicos para mejora 

de infraestructura y crecimiento 26,000,000.00           1 1,606,653.37     6.18%

DESCAP-009-16 Desarrollo empresarial Apoyo para consituticón legal 1,500,000.00             1 15,000.00         1.00%

DESCAP-013-16 Desarrollo empresarial

Cursos en instalaciones de los 

OSSE 5,500,000.00             1 45,000.00         0.82%

DESCAP-014-16 Desarrollo empresarial Asistencia técnica hasta 3 meses 8,000,000.00             1 60,000.00         0.75%

DESCAP-017-16 Desarrollo empresarial

Desarrollo comercial (asistencia a 

eventos, ferias, etc) 7,500,000.00             6 288,000.00       3.84%

INT-001-16 Apoyos integrales para iniciar un negocio Convocatoria para organizaciones 400,000,000.00         23 7,396,818.76     1.85%

INT-002-16 Apoyos integrales para iniciar un negocio Convocatoria abierta 190,000,000.00         11 9,255,950.00     4.87%

INT-004-16 Apoyos integrales para iniciar un negocio

Convocatoria focalizada con 

SIGMA alimentos 100,000,000.00         2 1,399,460.20     1.40%

INT-005-16 Apoyos integrales para iniciar un negocio

Convocatoria exclusiva para grupos 

de mujeres 50,000,000.00           5 0.00%

INT-007-16 Apoyos integrales para iniciar un negocio Convocatoria para organizaciones 492,000,000.00         43 13,126,200.00   2.67%

INT-010-16 Apoyos integrales para iniciar un negocio

Convocatoria para grupos con al 

menos 50% de integrantes 

adheridos al programa PROSPERA 70,000,000.00           9 0.00%

1,351,900,000.00      104 33,333,082.33   2.47%

 Actividad INAES 2016

TOTALES
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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 4.7.24. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

III.4.1.1 Mejora Regulatoria 

La Secretaría de Economía a 

través del Instituto Nacional del 

Emprendedor creó la Convocatoria 

1.5 para la implementación de una 

“Mejora Regulatoria” Integral con 

los tres Órdenes de Gobierno, que 

facilite el cumplimiento y tránsito a 

la formalidad, reduzca los costos 

de operación de las empresas, 

aumente la competencia 

económica, y genere normas claras 

y trámites sencillos que permitan la 

democratización de la 

productividad, el impulso a la 

competitividad y la mejora del 

ambiente de negocios en los 

Municipios, Delegaciones Políticas y Entidades Federativas del País.  

 

En el mes de marzo de 2016, se llevó a cabo la firma del Convenio de Coordinación entre la Comisión 

Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el Gobierno del Estado de Nuevo León, con el fin de 

implementar las herramientas de simplificación contenidas en la Agenda Integral y Estratégica de 

Mejora Regulatoria, fungiendo como testigo de honor el C. Secretario de Economía, Lic. Ildefonso 

Guajardo Villarreal.  

 

Asimismo, es oportuno mencionar la Firma del Convenio de Colaboración entre la COFEMER y la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en el Auditorio de la Biblioteca Universitaria Raúl 

Rangel Frías, el día 11 de agosto, en el que además de la Delegada Federal, Lic. Carlota Guadalupe 

Vargas Garza, estuvo presente el Secretario de Economía Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, el 

Director General de la COFEMER, Lic. Mario Emilio Gutiérrez Caballero, y el Rector de la UANL, Ing. 

Rogelio Garza Rivera. 

 

Por otra parte, en relación a la Convocatoria 1.5 del Fondo Nacional Emprendedor, dirigida a 

proyectos de mejora regulatoria, se aprobaron para Nuevo León dos proyectos: uno para proveer de 

equipamiento a la Sala de Audiencias de Juicio Oral Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, por un monto de $1’183,000.00 pesos, y otro para el Municipio de Apodaca, a fin de contribuir 

a la simplificación y digitalización de las licencias de construcción, por un monto de $1’498,000.00 

pesos; contribuyendo así a la simplificación de trámites para el establecimiento y crecimiento de las 

empresas de la Entidad. 

 

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

Ilustración 31. Conferencia impartida por el Secretario de Economía en la 
UANL, en el marco de la firma del Convenio de Colaboración COFEMER-

UANL, con la presencia del Rector de la UANL 
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III.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

Con el propósito de facilitar los trámites a 

los clientes externos de la Dependencia y 

homologar lineamientos de las diversas 

directrices de este programa, y con el fin 

de simplificar los pasos para brindar un 

mejor servicio de atención en base al 

programa de Denominación o Razón 

Social, derivado del Plan Nacional de 

Desarrollo, tomando en base la estrategia 

4.2. del punto 4 del PRODEINN, se buscó 

la forma de fomentar el uso de las 

herramientas electrónicas, para que el 

usuario en línea pudiera obtener su 

trámite de denominación o razón social, o 

en su caso la Dependencia le brindara el servicio, y se obtuvo un beneficio muy importante, ya que, 

con la aplicación de esta herramienta, se pudo reducir el tiempo del trámite solicitado, pudiendo ser 

éste más práctico y más sencillo en el momento de llevar a cabo su requerimiento. 

 

A través de un portal electrónico, que es administrado por la Secretaría de Economía, se llevan a 

cabo las solicitudes de Denominación o Razón Social por parte de los clientes que cuentan con su 

firma electrónica avanzada que les brinda el SAT, y por su parte, la Delegación de Nuevo León brinda 

el servicio a los clientes que desean realizar el trámite de solicitud de denominación o razón social 

que no cuentan con firma electrónica. 

 

Durante el año 2016, la Delegación en Nuevo León atendió un total de 718 trámites de denominación 

o razón social, aviso de uso y aviso de liberación, de clientes que tienen el propósito de crear una 

empresa, así como principalmente de Notarías y Corredurías, en relación a sus trámites de 

denominaciones o razones sociales; y asimismo, se les brinda atención en asesoría personalizada 

y vía telefónica para que ellos mismos hagan el trámite directamente desde su ubicación, sin 

necesidad de acudir a la Dependencia, a través del portal www.tuempresa.gob.mx o en su caso, 

realizar la solicitud de rastreo en la misma Delegación, en caso de no contar con su firma electrónica. 

 

También, se brinda el apoyo para realizar cambio de fedatario público cuando el ciudadano ya no 

está interesado en utilizar los servicios que solicitó al inicio de su trámite, y se le apoya para realizar 

el desistimiento de denominaciones cuando éstas ya vencieron, y posteriormente solicitarlas 

nuevamente para posible autorización. 

 

Se apoya también en los trámites de avisos de liberación, cambio de denominación, fusión y escisión 

de sociedades, con el propósito de que las empresas que no hayan cumplido con formalizar su 

constitución, regularicen su estatus. 

 

A partir del año 2014, se eliminó el pago de derechos por Aviso de Uso, así como la penalización 

por no darlo dentro de los tiempos que marca el reglamento.  

 

De esta forma, la Delegación en Nuevo León contribuye a regularizar las empresas del Estado, 

promoviendo así los incentivos económicos para participar en la economía formal y teniendo de esta 

manera los beneficios de la misma.  

Ilustración 32.Transmisión de videoconferencia en la Delegación 
relativa al Taller sobre el SIGER 2.0, en fecha 27 de octubre 2016 

http://www.tuempresa.gob.mx/
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III.4.1.3 Sociedades por Acciones Simplificadas, SAS 

La Sociedad por Acción Simplificada (SAS) 

es un nuevo tipo de sociedad mercantil, 

contemplada gracias a la modificación a la 

Ley General de Sociedades Mercantiles 

que entró en vigor el 15 de septiembre de 

2016, con la que se busca fomentar la 

formalidad y la creación de nuevas 

empresas, así como asegurar su operación 

y existencia, al disminuir tiempos y costos 

de trámites de apertura de empresas, así 

como reducir y facilitar sus obligaciones 

corporativas. 

 

Este régimen permitirá constituir empresas 

de forma rápida y sencilla, facilitando a los 

emprendedores e interesados el 

convertirse en empresarios y mejorar el 

ambiente de negocios mediante un sitio de internet gratuito, sin acudir físicamente a ninguna oficina 

y desde cualquier dispositivo electrónico. 

 

A través del portal www.gob.mx/tuempresa pueden realizar el trámite de manera directa, por lo que 

se les está instruyendo a los ciudadanos que acuden a la Dependencia o se comunican de manera 

telefónica, la forma de cómo acceder, así como haciéndoles llegar la guía práctica de cómo poder 

realizar su trámite de Sociedad por Acción Simplificada. 

 

 

III.4.1.4 Correduría Pública 

La Secretaría de Economía es responsable de participar en la 

aplicación de la Ley Federal de Correduría Pública por conducto de 

la Dirección General de Normatividad Mercantil, la cual, a su vez 

habilita a los Corredores Públicos, previo el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la propia Ley, y supervisa sus funciones. 

 

En el año 2016 se llevó a cabo en las oficinas de esta 

Representación Federal, la aplicación de seis exámenes a 

aspirante a Corredor Público, de los cuales tres fueron aprobados 

satisfactoriamente; y también se aplicaron cinco exámenes 

definitivos, de los cuales fueron aprobados dos, obteniendo su 

acreditación como Corredores Públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34. Difusión de los 
programas de la Secretaría en el 
Municipio de Galeana, Nuevo León, 
el 31 de marzo de 2016 

Ilustración 33. Reunión informativa realizada en las oficinas 
regionales del SAT con sede en el Municipio de San Pedro Garza 

García, en fecha 10 de noviembre de 2016. 

http://www.gob.mx/tuempresa
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III.4.1.5 Sistema de Gestión de Calidad 

La Secretaría de Economía realizó del 4 al 15 

de agosto de 2016 una auditoría de 

mantenimiento al Sistema de Gestión de la 

Calidad, para conservar la certificación en la 

Norma ISO 9001:2008. Nuestra Delegación 

fue uno de los sitios de la muestra que fue 

auditado, el resultado en dicha auditoría fue 

de ninguna no conformidad detectada y sin 

observaciones. A nivel institucional no se 

detectaron no conformidades ni 

observaciones, el organismo certificador 

externo que realizó la auditoría sólo hizo 

recomendaciones, con lo que se conserva la 

certificación hasta el año 2017. 

 

Los procesos certificados en nuestra 

Delegación son: “Expedición de Trámites de 

Resolución Local”, y “Asesoría y Promoción de Programas de la Secretaría”, para los cuales se 

tienen definidos objetivos que miden el desempeño en estas áreas. 

 

En el año 2016 se inició a capacitar paulatinamente al personal, ya que para el año 2017 se debe 

migrar a la versión de la norma ISO 9001:2015, y certificar a la Secretaría para esta versión. Para 

ello, se han realizado cursos para el personal involucrado directamente en el sistema, como 

coordinadores de calidad y auditores, y se realizan sesiones de información para todo el personal, 

tal es el caso de “El Día de la Calidad”, que se realiza el tercer martes de cada mes a partir de agosto. 

Adicionalmente, nuestra Delegación tuvo como meta en el año realizar tres eventos de 

involucramiento del personal al Sistema de Gestión de la Calidad, logrando una mayor coordinación 

e involucramiento al sistema. 

 

El reflejo principal se observa en el cumplimiento oportuno de metas y la satisfacción del cliente, que 

son los ciudadanos. Dicha satisfacción se monitorea a través de la retroalimentación realizada al 

servicio recibido y se analiza mes con mes, lo cual nos permite evaluar periódicamente el desempeño 

de los procesos dentro del alcance de la Delegación Federal, para asegurar su conveniencia, 

adecuación y eficacia continuas, así como identificar las áreas de oportunidad y definir acciones de 

mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35. Evento de involucramiento del personal de la 
Delegación en el Sistema de Gestión de la Calidad, realizado en 
el mes de agosto de 2016, en la sala de juntas de la Delegación 
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III.4.2 PND - Estrategia 4.7.53. Proteger los derechos del consumidor, mejorar la información 

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

seguras. 

 

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

A través del Sistema Nacional de Información e 

Integración de Mercados, la Delegación ofrece 

información al usuario en línea sobre el 

comportamiento de los precios al mayoreo en los 

sub sistemas agrícola, pecuario y pesquero, ya 

que se compila y difunde información de los 

principales nichos de información al mayoreo en 

el Estado, como: Centrales de Abasto, Rastros 

Tipo Inspección Federal (TIF), Empacadoras, 

Tiendas de autoservicio, y Distribuidoras 

mayoristas de productos pesqueros, agrícolas, y 

pecuarios. 

  

El SNIIM realiza también encuestas diarias de 

productos coyunturales, como los costos de 

leche, pan y tortilla en otros puntos de 

procesamiento de Monterrey y el Área Metropolitana, de los cuales se realiza un muestreo en 

tortillerías, tiendas de abarrotes y panaderías instaladas en los principales Municipios del Área 

Metropolitana. 

 

Con el propósito de ofrecer al usuario un servicio eficiente, completo y de calidad, relativo a la 

información de mercados, y que en línea sea posible obtener información precisa y eficaz para la 

toma de decisiones en la cadena Producción-Distribución-Consumo, la Secretaría de Economía 

ofrece el portal del SNIIM, con acceso gratuito a través de la página www.economia-sniim.gob.mx, 

donde es posible realizar las consultas de diferentes subsistemas, como agrícola, pecuario y 

pesquero, gracias a que se brinda información de precios al mayoreo actualizados, así como datos 

históricos relevantes.  

 

El beneficio de la información de mercados es que es posible contar con información actualizada y 

confiable para la toma de decisiones en la compra-venta de productos agropecuarios, y así a través 

del banco de México, medir la inflación del mercado nacional en los costos de los productos 

perecederos en el País. 

 

Es oportuno mencionar que el SNIIM cuenta con el servicio Mercado Móvil, el cual tomando en 

cuenta la modernización global a que se enfrenta el País diariamente, ofrece a través de un mensaje 

SMS para la comodidad de proveedores y compradores, información vía móvil de precios al mayoreo 

de frutas y hortalizas, facilitando las tomas de decisiones comerciales del usuario de la información 

en línea.  

 

Asimismo, dentro del portal del SNIIM se cuenta con el Calendario de Ferias y Exposiciones, el cual 

sirve para promocionar los diversos eventos de importancia y trascendencia que se dan en el Estado. 

Ilustración 36. Difusión de los beneficios del SNIIM, en Expo 

Carnes, llevada a cabo del 18 al 20 de febrero de 2015 

http://www.economia-sniim.gob.mx/
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Así, nuestro Estado mantiene el segundo lugar a nivel nacional relativo a información de mercados, 

considerando puntos de encuesta, y los volúmenes de información que se generan diariamente, 

manteniéndose únicamente por debajo de la Ciudad de México en consultas de información a nivel 

nacional, por arriba del Estado de Jalisco.  

 

La difusión de la información de mercados que se realiza en el Estado de Nuevo León, y que se 

promociona a través del portal del SNIIM de manera gratuita, abarca datos a nivel nacional e 

internacional, aportando a la población objetivo del programa, a través de la página web del sistema, 

información confiable y oportuna, de la que se puede mencionar que durante el año 2016 se logró 

captar un total de 13’309,983 consultas, realizadas por 2’566,866 usuarios, de los cuales se muestra 

un promedio mensual de 213,906 visitas, que arrojan un total de 5 consultas por usuario en promedio. 

 

 

 

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

A través de este programa, se 

cuenta con el Comité para el 

Restablecimiento de Abasto 

Privado en Situaciones de 

Emergencia, integrado por 

autoridades de los tres 

ámbitos de gobierno (Federal, 

Estatal, Municipal), así como 

cámaras empresariales, y 

empresas de la iniciativa 

privada. 

 

Dicho Comité se activa 

durante el período de inicio de 

lluvias y huracanes de cada 

año, con el fin de cumplir con 

el principal objetivo, que es el 

de restablecer en el menor tiempo posible el abasto privado en las zonas afectadas por situaciones 

de desastre, y el flujo de productos hacia los centros demandantes del País, así como apoyar la 

recuperación de la actividad económica, mediante la implementación de acciones preventivas, 

durante la emergencia y para la recuperación de dichas zonas. 

 

En el año 2016, el Comité para el Restablecimiento de Abasto Privado en Situaciones de Emergencia 

quedó activado el 02 de junio, con la reunión anual que se llevó a cabo en las instalaciones de la 

Delegación de la Secretaría de Economía, en donde la Lic. Carlota Guadalupe Vargas Garza, 

Delegada Federal de la Dependencia, quien es Presidenta de dicho Comité, y acompañada de las 

diversas Autoridades Federales, Estatales y Municipales que lo componen, entre ellas el Director 

General de Innovación, Servicios y Comercio Interior de la Secretaría, Lic. Raúl Eduardo Rendón 

Montemayor, dieron por activado el Comité, quedando abierto a las actividades que se puedan 

desarrollar en el período de lluvias, que pudieran afectar al Estado.  

  

Ilustración 37. Fotografía tomada en la Reunión de Instalación del Comité para el 
Restablecimiento del Abasto Privado en Situaciones de Emergencia, el día 2 de 

junio de 2016 en la sala de juntas de la Delegación 
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Por otra parte, la base de datos del Sistema de Comercio Interior y Abasto (SICIA), cuenta con datos 

de importantes empresas que manejan productos de primera necesidad en el País y en el Estado de 

Nuevo León, y quedó actualizada en su totalidad, ya que ésta tiene el propósito de proporcionar 

información estratégica y veraz para tomar decisiones que propicien el restablecimiento del abasto 

de alimentos en poblaciones y zonas afectadas por desastres naturales.   

 

El Sistema registra a las empresas y establecimientos comerciales más importantes de la región y 

tiene la capacidad de solventar el abasto de los productos de la canasta básica, en caso de 

presentarse un evento de desastre como los ocasionados por fenómenos naturales.  

 

Dichos establecimientos están clasificados en cuatro giros comerciales con los productos siguientes:  

o Abarrotes: Agua embotellada, cerillos, cloro, baterías, jugos envasados, pañal 

desechable, papel higiénico, toallas higiénicas y velas. 

o Alimentos frescos y procesados: Aceites comestibles, atún enlatado, azúcar, café 

soluble, carne roja, cebolla, chile verde, galletas populares harina de maíz, huevo, 

jitomate, limón, leche en polvo, naranja, pan de caja, papa, papaya, plátano, pescado, 

pollo, sal, sardina enlatada, sopas envasadas y zanahoria. 

o Farmacéuticos: Agua oxigenada, alka seltzer, ampicilina, aspirina, gasas, isodine, 

mertheolate, penicilina, vendas y yodo. 

o Granos: Arroz y frijol. 

  

Esta base de datos empresarial 

que compone el sistema SICIA, 

mantiene activas a 58 empresas 

del Estado, las cuales cuentan 

con un inventario importante de 

productos de primera necesidad 

de la canasta básica, que son 

los que se solicitan al atender 

una contingencia mayor por 

desastre natural. 

 

Aunque en nuestro Estado no 

se han registrado eventos de 

interés que pudieran afectar el 

abasto privado de los productos 

de primera necesidad, en estos 

dos últimos años, el Comité para el Restablecimiento de Abasto Privado en Situaciones de 

Emergencia se mantiene activo y listo para apoyar, en caso de que se presentara una contingencia, 

y así brindar el apoyo necesario para la estabilidad comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38. Fotografía tomada en la Reunión de Instalación del Comité para el 
Restablecimiento de Abasto Privado en Situaciones de Emergencia, el día 2 de 
junio de 2016 en la sala de juntas de la Delegación 
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III.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

Siguiendo los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 y cumpliendo con las líneas estratégicas 

institucionales, la Procuraduría Federal del Consumidor 

continúa promoviendo y protegiendo los derechos y cultura del 

consumidor, procurando la equidad, certeza y seguridad jurídica 

en las relaciones entre proveedores y consumidores, mediante 

la conciliación o solución de controversias dentro del ámbito de 

nuestra competencia, tanto de forma personal, telefónica y 

electrónica (tratándose de quejas en materia de 

Telecomunicaciones); la verificación y vigilancia durante todo el 

año a través de programas ordinarios y permanentes, así como 

especiales y temporales; la educación y divulgación mediante la 

asesoría y capacitación a grupos de consumidores y talleres a 

proveedores, buscando con ello la prevención y cultura para un 

consumo responsable e inteligente. 

 

Ahora bien, durante el 2016, procurando la solución de las 

diferencias entre consumidores y proveedores, así como la 

prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo, se recibieron 4,078 

quejas, logrando la conciliación entre las partes de 2,496 quejas, cifra que representa el 61.20% del 

gran total, recuperando con ello un importe total de $70’633,471.96 pesos, de los $80’336,526.12 

pesos como monto reclamado de las quejas concluidas a favor del consumidor. Adicionalmente, 

multamos con sanciones hasta por $14’955,628.67 pesos a los proveedores incumplidos. 

 

Por otro lado, en el tema de 

propiciar y vigilar el 

cumplimiento de la normatividad 

por los proveedores, de acuerdo 

con los Indicadores Estratégicos 

y de Gestión 2016, se orientaron 

acciones de verificación en 

segmentos que impactan 

directamente a la economía y 

patrimonio de los consumidores, 

donde se verificó y mejoró la 

vigilancia del cumplimiento de 

las disposiciones legales y 

normativas aplicables, llevando 

a cabo 4,802 visitas de 

verificación a establecimientos comerciales, logrando un 123% de cumplimiento en el resultado 

alcanzado, superando por mucho la meta estándar nacional del 100% para las Delegaciones, que 

de acuerdo al Indicador de “Visitas de Verificación a Establecimientos Comerciales” el máximo 

previsto dentro del Programa Anual de Acciones de Verificación a establecimientos comerciales era 

de 3,904 visitas. 

 

Adicionalmente se realizaron: 

 2,146 visitas de verificación de comportamiento comercial;  

Ilustración 39. “Operativos de Verificación 

y Vigilancia” de PROFECO 

Ilustración 40. “Operativos de Verificación y Vigilancia” de PROFECO 
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 2,012 visitas de verificación de Normas Oficiales Mexicanas; 

 644 visitas de verificación de Metrología; 

 547 denuncias atendidas en contra de establecimientos comerciales; y 

 10,914 instrumentos de medición ajustados por calibración. 

 

En resumen, la Delegación Nuevo León de la PROFECO cumplió y superó los estándares 

establecidos dentro de los Indicadores Nacionales para Verificación y Vigilancia, con los resultados 

alcanzados, logrando un índice de cumplimiento superior al 100%. 

 

En cuanto a las líneas estratégicas institucionales consistentes en “Fortalecer el poder de los 

consumidores brindándoles información y asesoría” y “Desarrollar proveedores conscientes e 

informados para que ejerzan sus derechos y cumplan sus obligaciones con los consumidores”, 

durante el 2016 se llevaron a cabo talleres y capacitación a grupos de consumidores en sesiones 

educativas sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, a fin de que contaran con 

mayores herramientas y conocimiento de sus derechos, para una adecuada defensa ante los 

proveedores, así como que tuvieran la libertad para decidir en las contrataciones, otorgándoles 

información y facilidades para la defensa de sus derechos y en contra de la publicidad engañosa y 

abusiva.  

 

Derivado de lo anterior, en el 

Departamento de Educación y 

Divulgación se atendieron 356 grupos de 

consumidores, beneficiando a alrededor 

de 10,454 consumidores en talleres de 

capacitación, educación y divulgación, 

realizando trabajos donde de forma 

didáctica, responsable y de manera 

eficiente se ha logrado un acercamiento 

más efectivo y una mayor presencia 

geográfica en el Estado en los diferentes 

sectores públicos, privados y 

Universidades (algunos ejemplos son: 

Consejo Consultivo del Consumo Estatal, 

Feria De Regreso a Clases 2016, 

Capacitación a Cámaras de Proveedores, 

e Implementación de acciones relativas para el cumplimiento de los objetivos de los Convenios 

Federales firmados con diversas Instituciones y Organizaciones, tanto públicas como privadas).  

 

Ahora bien, mediante “Quién es Quién en los Precios”, el cual es un programa desarrollado por 

PROFECO para ayudar a que los consumidores permanezcan informados sobre los precios de 

productos y servicios para tomar decisiones de consumo inteligente y mejorar la economía familiar, 

durante el ejercicio 2016 se captaron 657,360 precios de productos de los catálogos de Abarrotes, 

Carnes y Lácteos, Frutas y Legumbres, Medicamentos y Electrodomésticos, dentro de los 257 días 

trabajados por las encuestadoras, representando alrededor de 2,558 precios levantados diariamente, 

dando un total de 53,718 precios captados mensualmente, logrando un 116.77% de cumplimiento 

en el resultado alcanzado, superando por mucho la meta mensual para la Delegación Nuevo León 

de 46,000 precios captados. 

 

Ilustración 41. “Feria De Regreso a Clases PROFECO 2016” 
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Por último, es importante mencionar que la Delegación Nuevo 

León de la Procuraduría Federal del Consumidor fue la 

primera de las Delegaciones de PROFECO en todo el País 

en adoptar en el 2016 la figura de la “conciliación en línea” o 

CONCILIANET en materia de Telecomunicaciones, a fin de 

ofrecerle al consumidor una plataforma disponible las 24 horas 

del día, los 7 días de la semana, para poder presentar sus quejas 

de forma electrónica, buscando con ello una solución a sus 

controversias con los proveedores de este ramo mediante 

procedimientos conciliatorios que pueden ser sustanciados 

únicamente con una computadora o dispositivo móvil con acceso 

a Internet. 

 

Es por lo anterior, que durante el ejercicio 2016, modernizando 

el sistema de atención y procuración de justicia a los derechos 

del consumidor, se conciliaron 277 quejas de las 347 recibidas 

de parte de los consumidores, lo cual representa un 79.82% de 

conciliación electrónica, superando así el estándar o Media 

nacional del Indicador estratégico para las Delegaciones 

“Porcentaje de quejas conciliadas mediante el procedimiento 

conciliatorio”, determinado en un 76%, haciendo con ello más 

eficiente el desempeño institucional.  

 

 

  

Ilustración 42. “Operativos de 
Verificación y Vigilancia” de PROFECO 
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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 5.3.15. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para 

incentivar la participación de México en la economía global. 

La Secretaría de Economía implementa políticas para impulsar el fortalecimiento de la integración y 

la competitividad de México en las cadenas globales de valor, mediante la negociación, formalización 

y administración de los Tratados y Acuerdos Internacionales de comercio e inversión. 

 

En materia de comercio exterior, la Delegación Federal en Nuevo León atendió un total de 79,943 

trámites en el año 2016, distribuidos de la siguiente manera: 

 

 
Trámites 

 
Total 

 

Avisos Automáticos de Importación  49802 

Drawback 13167 

Certificados de Origen 12637 

Cuestionarios 3157 

Autorizaciones y Ampliaciones IMMEX 857 

CUPOS 323 

Avisos Automáticos de exportación 9 

 

 

 
 

                                                           
5 Se orienta a la meta 5: “México con responsabilidad global”. Objetivo 5.3. Reafirmar el compromiso del País con el libre 
comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva. 
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En la presente grafica es posible observar que los avisos automáticos de importación representan el 

trámite en materia de comercio exterior con mayor volumen en la Delegación Federal en Nuevo León. 

Con un 62%, en este trámite se incluyen: siderúrgico, máquinas tragamonedas, textil y calzado; 

seguido por Drawback con un 17% y certificados de origen con un 16%. 

 

 

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

Exportación, IMMEX 

Existen varios factores que han propiciado el 

establecimiento y crecimiento de la Industria 

Manufacturera de Exportación en México, 

entre ellos destaca el apoyo del Gobierno 

Federal mediante el otorgamiento de 

estímulos. 

 

Los programas de promoción de las 

exportaciones representan acciones 

estratégicas para la apertura comercial y 

apoyo a la industria exportadora. Así, el 

programa IMMEX es un instrumento mediante 

el cual se permite importar temporalmente los 

bienes necesarios para ser utilizados en un 

proceso industrial o de servicio destinado a la 

elaboración, transformación o reparación de 

mercancías de procedencia extranjera 

importadas temporalmente para su exportación o a la prestación de servicios de exportación, sin 

cubrir el pago del impuesto general de importación, el impuesto al valor agregado y en su caso, de 

las cuotas compensatorias.  

 

En el año 2016 se atendieron un total de 857 trámites relacionados con el programa IMMEX y se 

brindaron 699 asesorías sobre los beneficios del programa IMMEX, así como sobre sus requisitos 

de autorización, procedimiento de resolución, ampliación de productos sensibles, y obligaciones y 

aspectos normativos. 

 

III.5.1.2 Programa de Promoción 

Sectorial, PROSEC 

El PROSEC está dirigido a personas 

morales productoras de determinadas 

mercancías, mediante los cuales se les 

permite importar con arancel ad valorem 

preferencial (Impuesto General de 

Importación) diversos bienes para ser 

utilizados en la elaboración y proceso 

productivo de 24 sectores específicos, 

independientemente de que las 

mercancías a producir sean destinadas a 

la exportación o al mercado nacional. 

 

Ilustración 43. El Área de Servicios de la Delegación participó 
en el Seminario sobre Programas de Fomento Económico, 
organizado por COMCE Noreste, el 14 de septiembre de 2016 

Ilustración 44. Reunión de la Delegada Federal con personal de una 
empresa asiática, para brindarles información de los programas de la 
Secretaría, realizada en la Delegación el 14 de diciembre de 2016 
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Los sectores Industriales candidatos a utilizar PROSEC son: Industria eléctrica, industria electrónica, 

industria del mueble, industria del juguete, industria del calzado, industria minera y metalurgia, 

industria de bienes de capital, industria fotográfica, industria de maquinaria agrícola, industrias 

diversas, industria química, industria de  manufacturas del caucho y del plástico, industria 

siderúrgica, industria de productos farmoquímicos, medicamentos y equipo médico, industria del 

transporte, industria de papel y cartón, industria de la madera, industria de cuero y pieles, industria 

automotriz y autopartes, industria textil y confección, industria de chocolates, dulces y similares, 

industria del café, industria alimentaria y fertilizantes. 

 

Una de las ventajas que ofrecen los PROSEC, es que los titulares de los programas podrán solicitar 

su incorporación a nuevos sectores, siempre que acrediten la elaboración de los bienes de esos 

nuevos sectores. 

 

En el año 2016 en la Delegación Federal en Nuevo León se atendieron 69 trámites relacionados con 

PROSEC y se brindaron 62 asesorías referentes a aspectos generales del programa, así como las 

obligaciones de los beneficiarios, beneficios del programa, sectores a los que va dirigido, y dudas 

referentes a la presentación de reportes. 

 

 

III.5.1.3 Drawback  

El objetivo del programa Drawback es 

devolver a los exportadores el valor del 

impuesto general de importación que se 

paga por bienes importados. 

 

El programa de Devolución de Impuestos 

de Importación a los Exportadores 

Drawback, reintegra al exportador el valor 

de los impuestos causados por la 

importación y posterior exportación de: 

materias primas, partes y componentes, 

empaques y envases, combustibles, 

lubricantes y otros materiales incorporados 

al producto exportado; la importación de mercancías que se retornan al extranjero en el mismo 

estado en que fueron importadas; y mercancías importadas para su reparación o alteración. 

 

Este esquema opera siempre que las importaciones definitivas se hayan realizado dentro del plazo 

de un año, y las exportaciones realizadas dentro de los 90 días hábiles anteriores a la solicitud. 

 

De esta manera, en la Delegación Federal en Nuevo León en el año 2016 se atendieron un total de 

13,167 trámites y se brindaron 19 asesorías, principalmente sobre los requisitos para acceder al 

programa y dudas sobre el llenado de la solicitud. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 45. Área de Servicios de la Delegación 
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III.5.1.4 Certificados de Origen 

Un certificado de origen permite a las 

empresas exportadoras obtener preferencias 

arancelarias negociadas en un Tratado o en 

un Acuerdo Comercial suscrito por México. 

Así, en la Delegación Federal de Nuevo León 

otorgamos asesorías sobre los distintos 

Tratados y Acuerdos a los que está suscrito 

México, buscando colocar productos 

nacionales en el extranjero con beneficios 

arancelarios. 

 

A los usuarios que acuden a la Delegación 

Federal a asesoría no sólo se les orienta 

sobre los Tratados o Acuerdos Comerciales cuyos certificados son validados por la Secretaría de 

Economía, también se les explica sobre las demás opciones para beneficiar a sus respectivos 

clientes.  

 

Un importante acontecimiento en materia de Tratados y Acuerdos Comerciales, se dio el 29 de abril 

de 2016, ya que entró en vigor el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, 

que incluye los países de los Estados Unidos Mexicanos, Colombia, Chile y Perú. Esto abre la 

oportunidad para que México intensifique las relaciones económicas y comerciales con los países 

miembros, además de que beneficia aún más a los exportadores mexicanos, ya que, si bien hay 

acuerdos comerciales bilaterales vigentes con estos países, se amplía el abanico de fracciones 

arancelarias y desgravaciones, por lo que pueden optar por aquél que les beneficie mayormente. 

 

La certificación de origen consta de dos procesos: el Registro de Productos y la Validación de 

Certificados de Origen. Así, en el año 2016 se recibieron 3,157 registros de productos, y se emitieron 

entre negativas y validaciones 12,637 certificados de origen; además de que se brindaron 519 

asesorías en temas como obtención de certificados de origen de algún país en específico, motivos 

de rechazo de algún trámite, dudas en el llenado del trámite de certificado de origen, o registro en 

línea o en formato físico, así como análisis de origen. 

 

 

III.5.1.5 Cupos de Importación y Exportación 

Un cupo es el monto de una mercancía que 

puede ser importado o exportado en 

condiciones especiales, es decir con un 

arancel menor al que se aplica al resto de 

las importaciones o exportaciones de la 

misma mercancía que se importen o 

exporten sin este beneficio. La autorización 

se otorga a través de un certificado de 

cupo, la cual tiene una vigencia 

determinada.  

 

Los cupos se establecen para importar el 

complemento de la oferta nacional de los 

Ilustración 46. Área de Servicios de la Delegación 

Ilustración 47. Área de Servicios de la Delegación 
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bienes que considere necesarios, lo que da las mismas ventajas al mercado que los cupos de 

importación negociados, con la posibilidad adicional de establecer la temporalidad ya que pueden 

ser eliminados en el momento que se considere conveniente, sin peligro de caer en 

responsabilidades con algún acuerdo internacional. 

 

Existen tres mecanismos a través de los cuales se asignan los cupos: 

1) Licitación pública, 

2) Asignación directa, o 

3) Primero en tiempo, primero en derecho. 

 

En el año 2016 en la Delegación Federal en Nuevo León se proporcionaron 56 asesorías y se 

realizaron 323 trámites referentes a los cupos de importación y exportación.  

 

 

 

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

Automáticos de Exportación) 

Los permisos previos de Importación y 

Exportación, son licencias o autorizaciones, 

dentro de las denominadas regulaciones no 

arancelarias, para que los interesados puedan 

importar o exportar legalmente mercancías que 

están sujetas a dicho requisito por parte del 

Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 

Economía. 

 

La Secretaría de Economía puede establecer 

permisos previos tanto para la exportación como 

para la importación de mercancías, los cuales 

son: 

 Importación de Neumáticos; 

 Material de Investigación Científica; 

 Productos Agropecuarios; 

 Vehículos usados; 

 Importación y Exportación de mineral de hierro y diamantes; 

 Exportación de tomate; y 

 Exportación de armas convencionales, sus partes y componentes, bienes de uso dual, 

software y tecnologías de desvío para la fabricación y proliferación de armas convencionales 

y de destrucción masiva. 

 

Por su parte, el mecanismo conocido como Regla Octava es un instrumento de fomento 

complementario al Programa de Promoción Sectorial (PROSEC) mediante el cual se establecen 

tasas arancelarias preferenciales para la importación de insumos, partes, componentes y maquinaria 

para la fabricación de bienes comprendidos en el PROSEC; para ello la empresa debe de contar con 

IMMEX y PROSEC previamente autorizados, y se otorga a fracciones arancelarias que no se 

encuentran dentro del PROSEC o que tengan una tasa arancelaria mayor a 0%, y que se consideren 

insumos importantes para la fabricación del producto. 

 

Ilustración 48. Difusión de los Programas de la Secretaría en 
la sala de juntas de la Delegación, contando a la vez con la 
presentación de la Delegación Regional del SAT, con sede 
en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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En el año 2016 en la Delegación Federal en Nuevo León se atendieron 79 trámites relacionados a 

permisos previos de importación y exportación y se brindaron 89 asesorías sobre este tema. 

 

 

III.5.1.6.1 Aviso Automático de Importación para el Sector Siderúrgico 

La industria del acero es de suma importancia para 

la economía mexicana, ya que México ocupa el 

lugar 13 entre los países con mayor producción de 

acero. Sin embargo, China produce casi el 50% de 

la producción mundial de acero, lo que ha influido 

en una sobre oferta de acero chino en el mercado 

internacional, lo cual a su vez ha provocado una 

caída en los precios, motivo por el cual el Gobierno 

de la República a solicitud de la industria 

siderúrgica nacional, ha implementado medidas 

que protegen esta industria internacionalmente.  

 

De esta manera, el aviso automático de importación para el sector siderúrgico fue implementado 

entre otras cosas para identificar casos de triangulación comercial y de errónea clasificación 

arancelaria, los principales productos sujetos a la medida son tubos con y sin costura, placas en 

rollo, láminas roladas en frío y en caliente, planchón, barras de acero, alambrón, perfiles, entre otros. 

 

El aviso automático de importación para el sector siderúrgico se rige por las disposiciones 

establecidas en la Ley de Comercio Exterior y su Reglamento, así como por el Acuerdo del 5 de 

diciembre de 2013 por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general 

en materia de comercio exterior, mismo que fue reformado el 11 de agosto de 2014, el 29 de 

septiembre de 2015 y el 13 de abril de 2016. 

 

En la Delegación Federal en Nuevo León se atendieron en el año 47,665 trámites de aviso 

automático de importación para el sector siderúrgico, siendo éste el trámite con mayor volumen en 

la Delegación; además se brindaron 1,084 asesorías en las que se orienta al usuario sobre el llenado 

de la solicitud, datos que debe de contener el certificado de calidad/molino, y además se les apoya 

a resolver diversos problemas con los trámites.  

 

 

 

III.5.1.6.2 Permisos Automáticos de Importación (Textil, confección y calzado)  

El sector textil de confección y calzado han sido 

afectados por prácticas comerciales lesivas como la 

subvaluación, debido a que existen mercancías que 

ingresan al País por las que se declara un valor en la 

aduana menor al realmente pagado, incluso por debajo 

del precio de la materia prima con la que se elaboran. 

 

Así, el 29 de agosto de 2014 se publicó el “Decreto por 

el que se establecen medidas para la productividad, 

competitividad y combate de prácticas de subvaluación 

del sector calzado” y el 26 de diciembre de 2014 se 

Ilustración 49. Área de Servicios de la Delegación 

Ilustración 50. Transmisión de videoconferencia en la 
Delegación relativa al Taller sobre el SIGER 2.0, en 

fecha 27 de octubre 2016 
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publicó el “Decreto por el que se establecen medidas para la productividad, competitividad y combate 

de prácticas de subvaluación de los sectores textil y confección”, los cuales guían las acciones de 

las Delegaciones de la Secretaría en este trámite de comercio exterior.  

 

De esta manera, en el año 2016 en la Delegación Federal en Nuevo León se atendieron 2,100 

trámites, y se brindaron 8 asesorías en las que se les orientó a los usuarios sobre el llenado de la 

solicitud y la resolución de diversas dudas sobre el trámite. 

 

 

III.5.1.7 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

El Registro Nacional de 

Inversiones Extranjeras RNIE es 

el área del Gobierno Federal 

responsable de contabilizar y dar 

seguimiento a los flujos de 

inversión extranjera en nuestro 

País a través de la Secretaría de 

Economía, la cual es la 

Dependencia del Gobierno 

Federal encargada de gestionar el 

RNIE, a través del cual se 

producen estadísticas confiables 

y oportunas en materia de 

Inversión Extranjera Directa 

(IED). 

 

En este tema, la participación de la Delegación Federal en Nuevo León es en dos sentidos:  

1) Brindar asesorías a los ciudadanos para conocer los trámites y obligaciones que se 

deben de cumplir ante el RNIE. 

2) Realizar los trámites que las empresas ingresan a través de la Delegación como: 

solicitudes de inscripción, avisos de modificación, informes trimestrales, informes 

económicos, cancelaciones y avisos de fedatarios públicos.  

 

En el año 2016 en la Delegación Federal en Nuevo León se proporcionaron 280 asesorías en materia 

de inversión extranjera y se atendieron 1,697 trámites, los cuales incluyen los que se realizaron tanto 

por internet como por ventanilla de gestión. 

 

Asimismo, es oportuno mencionar que los días 5 y 6 de septiembre la Delegación Federal llevó a 

cabo reuniones informativas sobre los trámites ante el RNIE y de tramitación vía internet (Aviso de 

Actualización Trimestral, y Tramitación Vía Internet) con representantes de empresas, despachos, 

contadores y corredores públicos. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 51. Reunión informativa sobre el RNIE, realizada en la Delegación 
Federal en fechas 5 y 6 de septiembre de 2016. 
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III.5.1.8 Registro de productos elegibles para preferencias y concesiones arancelarias 

para la Unión Europea (UE) o la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) 

La Unión Europea (UE) está integrada 

actualmente por 28 países, llamados 

Estados miembros, y constituye un 

mercado de la mayor importancia para los 

productos hechos en México, y es fuente 

de insumos y tecnología para sus procesos 

productivos.  

 

El 8 de diciembre de 1997, México y la 

Unión Europea firmaron el Acuerdo de 

Asociación Económica, Concertación 

Política y Cooperación (conocido como 

TLCUEM), el cual fue el primer acuerdo de libre comercio entre el Continente Americano y el 

Europeo, y en los últimos años la UE se ha posicionado como tercer socio comercial de México 

además de ser el segundo mayor inversionista en el País. Además, su cobertura es más completa 

que la de un Tratado de Libre Comercio al incluir las vertientes de diálogo político y cooperación. 

 

Por otra parte, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México y la Asociación 

Europea de Libre Comercio (AELC, formada por los países de Islandia, Liechstenstein, Noruega y 

Suiza), promulgado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2001, se dio un gran 

impulso a los flujos bilaterales de comercio e inversión. Actualmente la AELC es la quinta fuente de 

inversión extranjera directa para México. 

 

En la Delegación Federal en Nuevo León en el año 2016 se recibieron 334 Registros de Productos 

Elegibles para Preferencias y Concesiones Arancelarias para la Unión Europea y la Asociación 

Europea de Libre Comercio y 2,548 validaciones del “EUR 1”; además se brindaron 85 asesorías, 

de las cuales: seis corresponden a registros de productos elegibles para preferencias arancelarias 

para la UE o AELC, cinco a autorizaciones para obtener certificado “EUR 1”, 69 a validaciones del 

“EUR 1” (UE o AELC), y cinco a validaciones de “EUR 1” (UE o AELC) no aceptado por motivos 

técnicos. 

 

III.5.1.9 ALTEX Y ECEX.  Reporte anual de operaciones de Comercio Exterior para 

programas 

Los programas ALTEX (Empresas 

Altamente Exportadoras) y ECEX 

(Empresas de Comercio Exterior) 

tuvieron una disminución de sus 

beneficiarios, debido a que 

comprenden algunos beneficios que 

contempla el Decreto IMMEX. 

 

Por ello los decretos ALTEX y ECEX 

fueron derogados, sin embargo, se 

estableció que las empresas que 

tenían autorizado el programa podrían 

continuar con los beneficios, siempre 

Ilustración 52. Área de Servicios de la Delegación. 

Ilustración 53. Área de Servicios de la Delegación 
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y cuando presenten un reporte anual a través de medios electrónicos a la Secretaría de Economía, 

respecto de sus operaciones de comercio exterior correspondientes al ejercicio fiscal inmediato 

anterior.  

 

En el año 2016 en la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Nuevo León se brindaron 

tres asesorías respecto a la presentación del reporte anual de programas ALTEX y ECEX. 
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IV. Conclusiones 

 

A través de estas páginas es posible constatar el trabajo realizado por la Delegación y el Sector 

Coordinado de la Secretaría de Economía en Nuevo León (FIFOMI, IMPI, INAES, PROFECO, 

ProMéxico, y SGM), en el que todos los trámites, servicios, asesorías y promoción de programas, 

contribuyen día a día al crecimiento y desarrollo tanto del mercado interno, como de la inversión y el 

comercio internacional.  

 

Estas labores las realizamos con el convencimiento de que México se encuentra inmerso en 

procesos globalizados vertiginosos, en los que influyen agentes privados, académicos, 

gubernamentales en sus tres Órdenes de Gobierno, instituciones internacionales, organizaciones no 

gubernamentales, y en general consumidores que también son ya sea empresarios o empleados. Es 

decir, la economía se encuentra formada de ciclos, de los cuales la Secretaría de Economía 

constituye una parte fundamental a través de todos sus programas, en los que esta Delegación 

Federal participa, realizando labores indispensables para su movimiento ágil, transparente, y 

rindiendo resultados destacados a los mexicanos.  

 

Es oportuno mencionar que estas labores las realizamos seguros de que el tender puentes entre los 

diversos agentes económicos de la Entidad (cámaras empresariales, instituciones educativas, 

incubadoras, aceleradoras, clústeres, asociaciones civiles, Dependencias de los Órdenes de 

Gobierno Federal, Estatal y Municipal, fedatarios públicos, así como los mismos empresarios y 

emprendedores) favorece los círculos virtuosos para la economía, ya que al realizar por ejemplo la 

promoción de los programas de la Secretaría, entonces una mayor cantidad de personas y empresas 

conocen sus beneficios, aplican a ellos, y eso les permite llevar a cabo sus actividades con mayor 

certidumbre, y por ende, se favorece la productividad y competitividad del Estado y México en su 

conjunto. 

 

Todo esto tiene como objetivo en el corto, mediano y largo plazo, mejorar la calidad de vida de las 

familias de Nuevo León y de México; ya que al contar con emprendedores y empresarios con más 

certeza sobre las oportunidades y los retos a los que se enfrentan, y más herramientas para 

desarrollarse de manera exitosa con una visión de sustentabilidad en el largo plazo, entonces es 

posible asegurar el empleo y calidad de vida digna para los nuevoleoneses y los mexicanos.  

 

En este contexto, al redactar estas páginas, México se encuentra ahora ante retos completamente 

nuevos. Nuestro vecino del Norte, Estados Unidos, tiene un Presidente electo cuyas propuestas de 

campaña fueron modificar el orden mundial de comercio internacional en general, así como las 

relaciones con México en particular.  

 

Ante ello, nuestro trabajo habrá de redoblarse con mayor compromiso, convencidos de que el trabajo 

y los resultados bien hechos, benefician a los mexicanos dentro y fuera de nuestro País, así como a 

los habitantes de toda América del Norte, y del mundo entero, ya que los intercambios comerciales 

facilitan el comercio y la inversión internacional, y con ello se promueve la competitividad de los 

mercados y, por ende, el beneficio de los consumidores y el nivel adquisitivo de las familias. 

 

En esta virtud, sirva el presente Informe Anual como testimonio de que la Delegación Federal y todo 

el Sector Coordinado de la Secretaría de Economía en Nuevo León, estamos juntos moviendo a 

México hacia una realidad de mayor crecimiento económico, inversión, desarrollo, y nivel de vida 

para nuestro País, a través de las diversas labores que realizamos.  
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V. Glosario de términos 

 

 

AELC   Asociación Europea de Libre Comercio 

 

ALTEX   Empresas Altamente Exportadoras 

 

CAE   Centro de Atención Empresarial 

 

CAINTRA  Cámara de la Industria de Transformación 

 

CANACERO  Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero 

 

CANACO  Cámara Nacional de Comercio 

 

CANACOPE  Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño  

 

CANIETI Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y de 

Tecnologías de la Información  

 

CEDE Linares Centro de Desarrollo Empresarial 

 

CIDEM Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial 

 

CIETT  Centro de Incubación de Empresa y Transferencia de Tecnología de la 

UANL 

 

CINTERMEX  Centro Internacional de Negocios Monterrey A.C. 

 

CIQA   Centro de Investigación en Química Aplicada 

 

CNBV   Comisión Nacional Bancaria y de Valores  

 

CNCH    Cruzada Nacional contra el Hambre  

 

COECYT  Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 

 

COFEMER   Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

 

CONALEP Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

 

CONECKT Allende Unidad de Verificación de Emisiones Contaminantes y Condiciones Físico-

Mecánicas y de Seguridad 

 

COPARMEX  Confederación Patronal de la República Mexicana 

 

ECEX   Empresas de Comercio Exterior 
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FACPYA   Facultad de Contaduría Pública y Administración de la UANL 

 

FIDECITRUS Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado de Nuevo 

León 

 

FIFOMI   Fideicomiso para el Fomento Minero 

 

FNE   Fondo Nacional Emprendedor 

 

FONLIN  Fondo Nuevo León para la Innovación 

 

HUB Monterrey Impact Hub Monterrey 

 

I2T2   Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León 

 

ICECCT Instituto de Capacitación, Evaluación y Certificación en Competencias para 

el Trabajo 

 

IED   Inversión Extranjera Directa 

 

IFNB´S   Intermediarios Financieros No Bancarios  

 

IMMEX   Programas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de  

Servicios de Exportación  

 

IMPI   Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

IMSS   Instituto Mexicano del Seguro Social 

 

INADEM  Instituto Nacional del Emprendedor  

 

INAES   Instituto Nacional de la Economía Social 

 

INEM   Incubadora de Empresas del Municipio de Monterrey 

 

INPLADEM  Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal 

 

ITESM   Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

 

IVA   Impuesto al Valor Agregado 

 

MIPYMES  Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

 

mdp   Millones de pesos 

 

MUSEIC  Consejo México-Estados Unidos de Emprendimiento e Innovación 
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NAFIN   Nacional Financiera, S.N.C.  

 

OCDE   Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  

 

OSSE   Organismos del Sector Social de la Economía 

 

PIIT   Parque de Investigación e Innovación Tecnológica 

 

PND   Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 

PRODEINN  Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 

 

PROFECO  Procuraduría Federal del Consumidor 

 

PROFEPA  Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

 

PPCI   Programa para la Productividad y Competitividad de la Industria 

 

PRONAPRED  Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la  

Delincuencia  

 

PROSEC  Programa de Promoción Sectorial  

  

PROSOFT   Programa para el Desarrollo de la Industria del Software  

 

PROSPERA  Programa de Inclusión Social 

 

RAE   Red de Apoyo al Emprendedor 

 

RNIE   Registro Nacional de Inversiones Extranjeras  

 

RPC   Registro Público del Comercio 

 

RUG   Registro Único de Garantías  

 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación 

 

SAS   Sociedades por Acciones Simplificadas 

 

SAT   Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y  

Crédito Público 

 

SCAP’S  Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo  

 

SE   Secretaría de Economía 

 

SEDET   Secretaría de Economía y Trabajo del Gobierno del Estado de  
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Nuevo León 

 

SEDESOL  Secretaría de Desarrollo Social 

 

SEMARNAT  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 

SGM   Servicio Geológico Mexicano 

 

SEGOB  Secretaría de Gobernación 

 

SICIA   Sistema de Comercio Interior y Abasto  

 

SIGER   Sistema Integral de Gestión Registral 

 

SNIIM   Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados  

 

TIF   Establecimiento Tipo Inspección Federal 

 

TLCAN   Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

 

TLCUEM Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación 

entre los Estados Unidos Mexicanos y la Unión Europea 

 

UANL   Universidad Autónoma de Nuevo León 

 

UDEM   Universidad de Monterrey 

 

UE   Unión Europea 

 

UR   Universidad Regiomontana 

 

VUCEM  Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana  


