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I. Introducción. 

 
La misión  de la Secretaría de Economía es fomentar la productividad y competitividad de la 
economía mexicana mediante una innovadora política de fomento industrial, comercial y de servicios, 
así como el impulso a los emprendedores y empresas, fincado en la mejora regulatoria, la 
competencia de mercado y la diversificación del comercio exterior, para lograr el bienestar de los 
consumidores, un mejor ambiente de negocios, fortalecer el mercado interno y la atracción de 
inversión nacional y extranjera, que mejore las condiciones de vida de los mexicanos. 
 
Esta Administración Federal que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto tiene la firme convicción 
de impulsar políticas públicas que permitan dar cumplimiento a las metas plasmadas en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018.  
 
Es por ello que de conformidad a los objetivos sectoriales que planteo el Secretario de Economía, 
Lic. Idelfonso Guajardo Villareal, en el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 (PRODEINN) 
y atendiendo al principio de rendición de cuentas, se presenta el informe anual de las actividades y 
resultados por los funcionarios públicos que integran la Delegación Federal de la Secretaría de 
Economía (SE) en el estado de Veracruz  
 
Se muestra un análisis en donde la Delegación Federal incidió en  los objetivos sectoriales y 
estrategias para fomentar la productividad y competitividad de la economía estatal colaborando con 
el ecosistema integrado por emprendedores, micro, pequeña, mediana y grande empresa, Cámaras, 
Organismos Empresariales, Asociaciones Civiles Especializadas, Incubadoras Básicas y de Alta 
Tecnología, Instituciones Educativas públicas y privadas, centros de investigación, instituciones 
financieras, dependencias federales, estatales y municipales. 
 
Análisis que parte identificando el número de unidades económicas que generan la vida productiva 
del País y es a través de la siguiente tabla en donde de acuerdo a datos del INEGI, el Estado de 
Veracruz tiene un total de   
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Tabla 1 

 
 
 
Por lo que resulta importante impulsar el desarrollo y fortalecimiento de capacidades organizativas, 
técnicas y de gestión de proyectos que apoyen a los emprendedores y empresarios permitiendo 
materializar las oportunidades que se presentan nacional (reformas estructurales) e 
internacionalmente. 
 
A la propuesta del Sector Publico, municipal, academia y privados, el Gobierno Federal apoya a 
través del Instituto Nacional del Emprendedor 560 proyectos por el orden de los $87.31 millones de 
pesos. Entre los principales se encuentran: 
 
Rubro 
Reactivación Económica y de apoyo a los Programas de la Prevención Social Violencia y 
Delincuencia y la Cruzada Contra el Hambre 
 
Proyectos 

1. Agregación de valor e implementación de sistema merma cero con esperado condensado 
para productos cárnicos de exportación en Rastro TIF No. 353 

2. Instalación y Puesta en Marcha de Planta de Procesamiento de Chile Piquín 
 
 
Rubro 
Desarrollo de Centrales de Abasto y Mercado 
 
Proyectos 
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1. Acondicionamiento del Mercado Municipal 20 de Noviembre de Alvarado Veracruz; 
2. Acondicionamiento del Mercado Municipal Enrique Rodríguez Cano de Tuxpan Veracruz; 
3. Proyecto Integral de Modernización e Infraestructura para Reactivar la Economía del 

mercado Coatzacoalcos y Morelos en Coatzacoalcos, Veracruz 
 
Rubro 
Fomento de Emprendimiento 
 
Proyectos 

1. Impulso a la Cultura Emprendedora a través de la Implementación del Modelo de Desarrollo 
de Emprendedores de Fundación E 

2. Entrenamiento en Innovación y Vinculación para Emprendedores 
3. Training en Innovación para Emprendedores 

 
Rubro 
Fomento a las Iniciativas de Innovación 
 
Proyecto 

1. Prototipo de inspección de fisuras para la industria metalmecánica aplicando micro y 
nanotecnología 

 
Rubro 
Profesionalización de capacidades financieras, vinculación y generación de contenidos para 
documentar y madurar el ecosistema emprendedor 
 
Proyecto 

1. Programa Miami Business Pro estructurada en programas de diplomados en mercadotecnia 
digital para nuevos negocios, diplomados en finanzas emprendedor, y un diplomado en 
lanzamiento y desarrollo de nuevos negocios 

 
 
 
Importante resaltar, en coordinación con ProMéxico, eventos como Foro de Casos de Éxito de 
Empresas Exportadoras apoyadas por el Gobierno Federal el del día 2 de marzo realizado en el 
auditorio de la Administración Portuaria Integral de Veracruz donde se contó con la participación de 
125 asistentes de los sectores metalmecánico, agroindustrial, petroquímica, servicios de logística, 
marítimos y gobierno. 
 
El segundo, fue un Taller de Redes de Exportación para Cafetaleros, asistiendo 35 personas entre 
Asociaciones Civiles especializadas del café, Productores, Comercializadoras, exportadores entre 
otros. 
 
Ante los retos y adversidades que enfrentan la Micro, Pequeña y mediana empresa en temas como 
la productividad y competitividad la Secretaria de Economía busco incentivar programas de 
financiamiento donde se dio especial énfasis en los plazos y condiciones del crédito. Por ello en 
coordinación con la banca de desarrollo e instituciones financieras ofreció esquemas de garantías 
sin requerir garantías hipotecarias. Por ello la Delegación y Subdelegaciones realizamos trabajo de 
promoción e integración de expedientes financieros logrando colocar en los sectores secundarios y 
terciarios de la entidad Veracruzana una derrama en crédito de 3,679 millones de pesos a 3,171 
empresas. 
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Al mismo tiempo, se presentan y enumeran los trámites y servicios que la Secretaría de Economía 

ofrece y en los que intervienen externamente: la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), e 

internamente: la Unidad de Asuntos Jurídicos, la dirección General de inversión Extranjera, la 

Dirección General de Comercio Exterior, la Dirección General de Normas, la Dirección general de 

Innovación, Servicios y Comercio Interior, la Dirección General de Normatividad Mercantil, la 

Dirección General de Regulación Minera, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), 

el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial (IMPI), entre otros. 
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II. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 
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SUBDELEGACIÓN EN COATZACOALCOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

La Secretaría de Economía y su sector coordinado trabajan para apoyar el desarrollo de proveedores 

y es mediante el Instituto Nacional del emprendedor en donde se cuentan con incentivos donde se 

busca apoyar a Pequeñas y Medianas empresas en su inserción como proveedores en las cadenas 

globales de valor ubicadas en el país o en el extranjero. 

 

Para el ejercicio 2016 en el estado de Veracruz se realizaron foros y reuniones de dialogo con 

integrantes de la cámaras, organismos empresariales y grandes empresas para dar a conocer 

información que permitiera la participación en los proyectos. Lo que arrojó como resultado la 

presentación del proyecto Recopiladora Especializada y Procesadora Ecológica de Café Orgánico y 

de especialidad de en la Región de Huatusco 

 

III.1.1.2 Competitividad Regional 

 

Impulsar la competitividad de la región sur del país, en especial la del estado de Veracruz, permite 

el desarrollo, aumentar la productividad, el fomento económico. Es mediante la instrumentación de 

proyectos con la participación del Gobierno del estado de Veracruz, de los Gobiernos Municipales, 

la iniciativa privada y la academia que se logra este objetivo. 

 

Por lo anterior la Secretaria de Economía, a través del Instituto Nacional del Emprendedor convocó 

a participar y presentar proyectos en la categoría 1.2, competitividad sectorial y regional teniendo 

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

Subdelegación 
Federal

Coordinación de 
Promoción "C"
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como objetivo promover e impulsar estrategias emprendedoras de fomento para el desarrollo 

regional, así como identificar las oportunidades de negocios con la gestión y vinculación empresarial, 

derivadas de la reforma energética.   

 

La Delegación promovió activamente la difusión de las reglas de operación y la convocatoria con los 

actores involucrados realizando foros y eventos que dieran a conocer la convocatoria   

 

III.1.1.3 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) 

 

Uno de los objetivos sectoriales en el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, es desarrollar 

una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico 

equilibrado por sectores, regiones y empresas.  

 

Derivado de la instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto, el Presupuesto Base Cero motivó la 

integración de los programas presupuestarios: Programa para el Desarrollo de la Productividad de 

las Industrias Ligeras (PROIND), con el Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la 

Industria de Alta Tecnología (PROIAT), para conformar el Programa para la Productividad y 

Competitividad Industrial 

 

Este esquema busca superar gradualmente los niveles de productividad, mediante la aplicación de 

acciones orientadas al incremento de la misma en sectores estratégicos, enfocadas al desarrollo de 

las capacidades productivas de los sectores industriales y que les permitan participar de una manera 

más eficiente en encadenamientos productivos, interactuando en sus respectivos sectores y creando 

sinergias para elevar la productividad y la competitividad de la economía nacional. 

 

El Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI), busca contribuir al desarrollo 

del capital humano; a elevar la calidad de los procesos y los productos que ofrecen, y a adoptar 

nuevas tecnologías que incidan en el mejoramiento de la productividad.  

 

De igual manera, busca impulsar la participación de un mayor número de empresas en actividades 

de mayor valor agregado por ellos se realizaron evento de promoción y difusión alcanzando una 

meta de 213 empresas.  Destaca evento realizado en la Subdelegación de Veracruz donde se contó 

con personal de la Subsecretaría de Industria y Comercio representada por José Luis Valtierra 

Gutiérrez, Encargado de Valuación de la Unidad de Compras de Gobierno y el Lic. Antonio Hurtado 

Perea, Coordinador de área jurídica del Programa para la Productividad y Competitividad Industrial 

contando con la asistencia de 40 empresas del sector agroindustrial, textil calzado y naval.  
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Fuente: Promoción del Programa para la Productividad y Competitividad Industrial, en la Subdelegación de Veracruz, 

Delegación federal en el estado de Veracruz. 

 

De la difusión antes mencionada permitió que se presentaran 8 proyectos a la convocatoria 

respectiva  enfocados a los sectores: automotriz, metalmecánica agroindustria y beneficios de café. 

Una vez evaluados los mismos se benefició a: 

 

 

Ciudad Nombre del proyecto Monto Sector 

Veracruz, Ver. Industria Manufacturera de 
Remolques y Semiremolques 
de Veracruz, S.A. de C.V. 

$1,461,600.00 Automotriz 

Córdoba, Ver. Cafetalera Caorán, S.A. de 
C.V. 

$910,790.00 
 

Agroindustrial 
(alimentos) 

Fortín de la Flores, 
Ver. 

Calzados Sando de México, 
S.A. de C.V. 

$1,667,499.63 
 

Curtido y Calzado 

Zacatepec, Pueb. Torres Estructuras y Postes de 
Puebla, S.A. de C.V. 

$1,232,500.00 
 

Metalmecánico 
 

Total 4 $5,272,389.63  

 

 

 

 

III.1.1.4 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) y la Innovación 

 

Programa que tiene como objetivo general promover el desarrollo y adopción de las tecnologías de 

la información y la innovación en los sectores estratégicos del país que contribuya a incrementar su 

productividad.  

 

Tiene como sectores estratégicos: 

 

 

1. Formación de capital humano especializado en TI e innovación en los sectores estratégicos. 

2. Generación de investigación aplicada, desarrollo tecnológico en innovación en los sectores 

estratégicos. 

3. Financiamiento para las empresas de los sectores estratégicos para el desarrollo y adopción 

de tecnologías de la información e innovación. 

4. Generación de infraestructura para el desarrollo y adopción de las TI y la innovación. 

5. Generación y difusión de conocimiento en materia de TI e innovación a través de estudios y 

eventos. 

 

 

La Delegación Federal en el estado de Veracruz trabajo dentro del proceso, en la difusión de las 

reglas de operación y convocatoria, dirigida a la población objetivo que se ubica en los siguientes 

sectores: 
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Maduro 

Metal-mecánica 
Textil vestido 
Cuero – Calzado 
Madera y muebles 
Siderúrgico 
Alimentos y bebidas 

 
Sectores Dinámicos 

Automotriz y autopartes 
Electrónico 
Químico 

 
Emergentes 

Farmacéutica 
Tecnologías de la Información 
Industrias Creativas Digitales 
Equipo Medico 

 

 

Derivado del acompañamiento y difusión de la información a más de 257 empresas y población 

potencial sobre el cabal desarrollo de la agenda PROSOFT 3.0, se llevaron a cabo varios eventos 

del sector privado en el estado, lográndose el apoyo a proyectos en la entidad a través de organismos 

promotores que se describen a continuación: 

 

 

 
 

Organismo 

 
 

Proyecto 

 
Aportación 

Federal 
en pesos. 

 
Aportación 
Privada en 

pesos 

 
Monto total 

en . 

 
 

Asociación 
Mexicana de la 

Industria de 
Tecnologías de la 
Información, A.C. 

(AMITI)  

 
Puesta en Marcha 
de un Centro de 
Contacto para 
Clientes y 
Promoción de 
Servicios de 
Desarrollo en 
Software 
Especializados 
 

 
 
 

$ 468,939.00 

 
 
 

$ 1,406,820.40 

 
 
 

$ 1,875,75940 

 
Cámara Nacional 

de la Industria 
Electrónica, de 

Telecomunicacion
es y de la 

Industria y la 
Transformación 

(CANIETI) 

 
Modernización del 
Proceso Industrial y 
Comercial de Arroz 

 
 

$ 4,000,000.00 

 
 

$ 12,082,705.75 

 
 

$ 16,082,705.75 
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      Fuente: Delegación Federal en el estado de Veracruz, Promoción del Programa  

 

  

 

 

III.1.1.6 Signos Distintivos e Invenciones 

 

Un gobierno cercano a la gente ha sido un objetivo dentro del Plan Nacional de Desarrollo por ello 

se busca el acercamiento de las oficinas a la ciudadanía. Para llevarlo a cabo, la incorporación de 

las tecnologías de la información se convierte en una herramienta indispensable. La Secretaría de 

Economía mediante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) implementó un nuevo 

sistema de citas para la atención pronta, rápida y expedita de las personas físicas o morales que 

deseen realizar un trámite o asesoría en materia de Propiedad Industrial que imparte el personal de 

la Oficina Regional Centro del IMPI.   

Sistema de citas en línea que le permite al ciudadano agendar desde su computadora, tableta o 

teléfono celular una reunión en las oficinas que para tal efecto han habilitado en la Delegación 

Federal, las Subdelegaciones de Coatzacoalcos y Veracruz y la oficina de enlace en Poza Rica 

Durante el año 2016, en seguimiento al Programa de Asesorías en Propiedad Industrial impartido 

por el personal de la Oficina Regional Centro del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se 

han proporcionado un total de 120 asesorías en materia de marcas, nombres y avisos comerciales 

y 38 de patentes y modelos de utilidad en las tres representaciones de la Secretaría en el Estado de 

Veracruz. De la misma manera se han recibido como ventanilla de trámite un total de 320 solicitudes, 

de las cuales 301 corresponden a marcas, nombres y avisos comerciales, y 19 a patentes y modelos 

de utilidad. 
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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 

 

El Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI),” es una entidad paraestatal sectorizada a la Secretaría 
de Economía, a través de la Coordinación General de Minería, que promueve el fortalecimiento e 
integración del sector minero y su cadena productiva.  

Sus operaciones se rigen por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales, Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia minera, y 
por la Ley de Instituciones de Crédito, entre otras disposiciones, cuyo objeto es fomentar y promover 
el desarrollo de la minería nacional”. 

 

El FIFOMI para el logro de sus objetivos institucionales, impulsa la operación de los proyectos 

productivos viables del sector minero y su cadena productiva, facilitando el acceso al financiamiento, 

asistencia técnica y capacitación.  

 

Con el objetivo de promover y fomentar las actividades mineras del país el Gobierno Federal 

administra este fideicomiso Público donde derivado de la promoción con la población objetivo se 

logró la colocación de créditos y el acompañamiento técnico especializado en la materia.  A través 

de éste, se concedió un financiamiento en el Estado de Veracruz a una empresa por un monto de 

$5,000,000 en el municipio de Córdoba para el desarrollo de infraestructura 

 

 

III.1.2.2 Servicios de la Agencia de Minería 

 

Con la finalidad de otorgar concesiones para la explotación o de asignación minera la Delegación 

Federal en el estado de Veracruz es ventanilla tramité de la agencia minera 108 ubicada en el estado 

de Puebla.  La Delegación Federal y Subdelegaciones promocionaron los servicios respectivos para 

301
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realizar los trámites de conformidad al marco jurídico vigente, registrándose tres trámites en la 

agencia minera. Los cuales se describen a continuación: 

 

Lote Minero Superficie Has. Municipio Sustancia solicitada 

El Carmen 330-00-00 Uxpanapa Oro, Plata, Cobre y 
demás concesibles 

Perlita 205-00-00 Huayacocotla Oro, Plata, Cobre y 
demás concesibles 

Lucero 100-00-00 Alto Lucero Oro, Plata, Cobre y 
demás concesibles 

 

 

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

sector comercio y servicios. 

 

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

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

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

infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía. 

 

III.2.1.1 Competitividad en Logística y Centrales de Abastos 

 

Apoyar la competitividad en logística y centrales de abasto es una acción que realiza la Secretaria 
de Economía a través del Instituto Nacional del Emprendedor. Subsidios otorgados a través de la 
convocatoria 1.4, donde el objetivo principal busca contribuir al incremento de la productividad de 
mercados y centrales de abasto mediante la inversión de la infraestructura, equipamiento y desarrollo 
de capital humano promoviendo las prácticas logísticas y comerciales en dos modalidades 
submodalidades: 
 

a) Desarrollo de Centrales de Abasto; 
b) Desarrollo de Mercados 

 
La difusión de la convocatoria estuvo a cargo de la representación estatal mediante reuniones con 
Presidentes Municipales, destacando las realizadas con los de Coatzacoalcos, Alvarado y Tuxpan. 
Acción que permitió, en una primera etapa, se presentaran los proyectos respectivos en la entidad.  

 

El comité Nacional de evaluación aprobó los siguientes: 

 

MUNICIPIO PROYECTO LOCATARIOS 

BENEFICIADOS 

MONTO APROBADO 

PESOS 

 

ALVARADO 

Acondicionamiento del 
Mercado Municipal 20 de 
Noviembre de Alvarado 
Veracruz; 

 

135 

 

$ 8,000,000.00 

 

 

COATZACOALCOS 

Proyecto Integral de 
Modernización e 
Infraestructura para 
Reactivar la Economía del 
mercado Coatzacoalcos y 
Morelos en Coatzacoalcos, 
Veracruz 

 

 

112 

 

 

$ 2,132,328.00 
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TUXPAN 

Acondicionamiento del 
Mercado Municipal Enrique 
Rodríguez Cano de Tuxpan 
Veracruz 

 

122 

 

$ 5,980,000.00 

 
 

Proyectos que promueven el desarrollo de la logística en el sector agroalimentarios, siendo este uno 

de los sectores estratégicos para el estado de Veracruz.  

 

 

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. 

 

En el estado de Veracruz existen 298,132 unidades económicas. Existe una población 

económicamente activa que el INEGI reporta en 1,492,000 Personal Ocupado, de las cuales: 37.2% 

se dedican al comercio, 34.7% a servicios privados no financieros, 15.6% a industrias 

manufactureras y 12.5% al resto de los sectores; según datos de la última encuesta inter censal del 

INEGI. 

 
Por lo que resulta prioritario, implementar políticas públicas enfocadas a brindar capacitación, 
desarrollo de competencias, integrarlas en cadenas de valor, fomentar la innovación, el uso de 
tecnologías de la información y financiamiento adecuado a sus necesidades. 

 
Se estima que el 44% de la población adulta del país se encuentra en estado de exclusión financiera, 
por lo que se ha dado prioridad a gestionar políticas públicas encaminadas a la generación de 
opciones de financiamiento que permitan la integración de este sector a las actividades económicas. 

 
III.3.1 PND - Estrategia 4.2.22. Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor número 

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

excluidos. 

 

III.3.1.1 Sistema Nacional de Garantías 

 

Facilitar el acceso al financiamiento a la micro, pequeña y mediana empresa en plazos y condiciones 

competitivas, ha sido una tarea coordinada con la banca de desarrollo e instituciones financieras. 

Labor que, en el 2016 se continúa instrumentando vía esquemas de garantías para brindar las 

herramientas de crédito al empresariado veracruzano.   

 

Es a través del Sistema Nacional de Garantías, que se logró brindar acceso a las empresas en el 

estado a productos financieros sin requerir garantía hipotecaria y con tasa de interés competitivas 

de la siguiente forma: 

 

Estadística Definitiva Empleos 

Empresas Derrama en 
millones de pesos 

(mdp) 

Empleos 
generados 

Empleos 
apoyados 

Empleos 
Conservados 

2,431 $ 2,346,449,734.00 1,216 35,736 36,951 

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

con potencial de crecimiento. 
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Cabe destacar la participación activa de las mujeres veracruzanas para acceder a este tipo de 

esquemas en donde las empresas lideradas por las mujeres tienen la siguiente participación: 

 

Empresas 1/ Derrama 2/ Estimación de recursos en garantía 

194 70,393,492 2,427,362 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.3.1.3 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por el PRONAFIM, en el ejercicio 2015, del total de la 

población beneficiada el 93.3% fueron mujeres que recibieron un promedio de $,7,355.00 M.N. de 

crédito teniendo como principal actividad el comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco.  

 

El Programa Nacional de Financiamiento al microempresario, PRONAFIM, busca contribuir a que 

los y las microempresarias generen y consoliden sus unidades económicas a través del acceso a 

servicios de microfinanzas y el desarrollo de habilidades financieras y empresariales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ello, que para el ejercicio 2016 se presenta una nueva visión en donde se conjuntan los 

programas FINAFIM y FOMMUR en un solo programa que busca la creación y consolidación de las 

unidades económicas resaltando los siguientes cambios: 

 

  

MICRO PEQUENA MEDIANA TOTAL 2016 

Empresas Derrama  Empresas Derrama  Empresas Derrama  Empresas Derrama  

1,547 964,731,108 829 1,141,426,023 55 240,292,603 2,431 2,346,449,734 

Acumulado septiembre 2016   

1/ Cálculo: (Total empresas SNG)(0.08)  

2/Cálculo: (Derrama Total SNG)(0.03)  
3/ Cálculo: (derrama liderada por mujeres/Estimación de 
Recursos) 
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General Mismas reglas para los dos fideicomisos (FINAFIM y FOMMUR). 

 
 
Apoyos crediticios 

 
Crédito Estratégico Simple (condicionado a tasa, cobertura o capacitación). 

 
Convocatorias para líneas especiales 

 
 
 
Apoyos no crediticos 

 
Incubadoras a través de convocatorias 

 
Menor apoyo no crediticio (asistencia técnica, capacidades) para IMF´s grandes 

 
Puntos de acceso y pago de promotores condicionados a tasa, cobertura o 
capacitación). 

 
Condiciones 

 
Contar con calificación de desempeño social aprobatorio y mecanismos para 
prevenir sobreendeudamiento.  

 

 

 

 

La Delegación Federal realizó un esquema de difusión con asociaciones especializadas, micro 

financieras y población objetivo permitiendo el siguiente avance: 

 

 

 
 

Importante resaltar que el programa tiene una penetración en 153 municipios en el estado de 

Veracruz. 

 

Durante el periodo 2016 se implementó y convocó a participar en la incubación de actividades 

productivas para microempresarias que permitieron desarrollar y/o fortalecer las competencias 

financieras, empresariales y vincular a fuentes de financiamiento.   Esquema que permitió beneficiar 

los siguientes proyectos: 

 

Proyecto Numero de 
Incubaciones 

Municipio Capacitación 

Monto  1_/

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

VERACRUZ 12,237 188 12,425 8,138 154 8,292 36,676,902.74$                      

NOTA: Cada una de estas cifras representan la derrama total del PRONAFIM y  no representa acciones de Programas en particular.

1_/ Montos sin revolvencia de octubre 2016 que fueron otorgados a IMF u OI.

Cifras octubre 2016

Entidad
Avance CGPRONAFIM

Microcréditos Acreditados
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Casa Pro Consultores 75 Xalapa Principios Organizacionales 
Modelo Comercial 
Contabilidad 
Finanzas 
Aspectos Legales y Fiscales 

Soluciones 
Empresariales Innovaver 

45 Xalapa 

 

Destacando las siguientes incubaciones: 

 

No. Nombre de la 
idea de la 
empresa 

Descripción del negocio a incubar 

1 Vigueta y 
Bovedilla 

Proyecto de productos de construcción tales como viguetas y bovedilla, lo 
que se quiere es contar con las instalaciones y maquinaria para poder 
producir y empezar su venta al mercado potencial. 

2 Cake Pops 
Xalapa 

Fabricación de dulces artesanales 

3 Meek El emprendimiento consiste en diseñar y confeccionar ropa para bebé (0-
2 años) y niños (3-6 años), a base de materiales de excelente calidad 
como el algodón, diseñando estampados y bordados inspirados en el arte 
textil y cerámica mexicana, como los bordados de los artesanos 
oaxaqueños, huichol, talavera, etc. 

4 C Bios Dental El emprendimiento consiste en instalar un consultorio dental que ofrezca 
servicios integrales, para abarcar la población de Xalapa, Veracruz. 

5 Velum El emprendimiento consiste en fabricar velas rústicas, aromáticas y 
perfumadas con decoración histórica, local, turística, religiosa, 
personalizada, divertida, elegante , original y de calidad, basada en 
investigaciones bibliográficas, observación de campo, usos y costumbres 
de la región, investigaciones internacionales de moda y color. 

6 Salsas Elvira 
Zavaleta 

Empresa creada por una persona física que consiste en elaboración venta 
y distribución de salsas caseras en diferentes presentaciones, 
actualmente es el medio de sustento de Elvira y de su familia directa, ha 
logrado posicionar sus productos en ferias y eventos 

7 Aun no tiene 
nombre 

Diseño de mobiliario personalizado 

8 Dom-Dom, 
Puntadas Con 

Amor 

El emprendimiento consiste en fabricar accesorios de bebé con diseños 
propios y exclusivos que son frescos e innovadores en sus estampados 
en telas, se ofrecerán cuatro temporadas por año, donde habrá diseños 
en sus estampados diferentes en cada temporada. 

9 Gala Con 
Gelatina 

Empresa creada para el sustento familiar por ella misma, haciendo y 
diseñando gelatinas decorativas en diferentes formas y presentaciones, 
logrando posicionarse en ferias y eventos locales, actualmente sus 
productos son a nivel local y dados a conocer a través de redes sociales 

10 Enkel El emprendimiento consiste en fabricar mobiliario de oficina con su propia 
línea de muebles, ofrecer entrega inmediata con una excelente calidad y 
a precios competitivos. 

11 Ccetar “Ipan 
Nemi” 

El emprendimiento consiste en crear un centro de capacitación laboral 
para personas con discapacidad intelectual (PDI) una especie de 
secundaria técnica, donde se pretende desarrollar habilidades socio 
laborales con técnicas específicas que permitan a la PDI insertarse al 
mundo del trabajo utilizando sus mejores habilidades, así como talleres 
artísticos donde puedan desarrollar destrezas físicas, todo acorde a sus 
capacidades tanto mentales como motoras. 
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12 Rec-Sat El emprendimiento consiste en ofrecer servicio de renta de equipos de 
cómputos en las escuelas de las localidades del municipio de San Andrés 
Tuxtla, Veracruz. Las principales localidades rurales con las que se 
empezara a emprender el proyecto serán con aquellas que cuenten con 
los principales servicios para el desarrollo del proyecto como es la luz y el 
internet. Cabe señalar que estos servicios son indispensables ya que es 
la principal fuente del servicio. 

13 Ictiogen Ictiogen, empresa de nueva creación, buscan cumplir con la producción 
de peces ornamentales de distintas especies bajo estándares de calidad 
tanto genéticas, fisiológicas y sanitarias, con el firme propósito de hacerse 
distribuidores a nivel local y después nacional, siendo la forma de 
crecimiento económico de la familia, preservando la fauna marina y 
atendiendo a los sectores que busquen sus productos 

14 Taxi New El emprendimiento consiste en tener una flota de taxis en donde otorguen 
un servicio de calidad, contando con terminales bancarias y una aplicación 
que permita informar la ruta de traslado del vehículo que el usuario está 
tomando, así como indicar los datos importantes del chofer como por 
ejemplo nombre completo, fotografía del conductor, número de placas, 
tipo de automóvil, y número económico. Con eso se dará un extra en los 
taxis convencionales, así como mantener la unidad en óptimas 
condiciones e invitarles a los pasajeros algo extra (dulces, agua, 
periódico, revistas). También se quiere formar un área de mecánicos para 
que hagan un mantenimiento integral al vehículo. 

15 Je&Co 
Galletas 

Decoradas y 
Repostería 
Gourmet 

 
Elaboración , venta y distribución de galletas decoradas especialmente 
para niños es una empresa creada por su titular con la finalidad de 
sustento y de dar a conocer sus productos 

 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Veracruz, entrega       de 

reconocimientos del proyecto de incubación para 76 mujeres del PRONAFIM, realizada el 14 de septiembre en 

las instalaciones del Cámara de Comercio de Xalapa 

 

 

 

III.3.1.4 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

Siendo sensibles a las necesidades de las micro, pequeñas y medianas empresas respecto a sus 

demandas a financiamientos, las Representaciones Federales en el Estado de Veracruz han hecho 

efectivas 37 inscripciones al Registro Único de Garantías Mobiliarias, que es una sección del 

Registro Público de Comercio en el que se utilizan bienes muebles para garantizar créditos, a través 
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de un sistema electrónico que permite a los acreedores registrar sus garantías con certeza jurídica 

y facilitando la ampliación del acceso al créditos en mejores condiciones 

 

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

medianas empresas. 

 

Mediante esfuerzos coordinados la Delegación y las Subdelegaciones en Veracruz y el Gobierno del 

Estado de Veracruz, particularmente con la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, se 

fomentan la productividad y la competitividad de la economía veracruzanas, principalmente del 

sector agroindustrial. Por ello participamos en las Jornadas de Profesionalización de Sectores 

Productivos. Donde en coordinación con diversas instancias federales, estatales municipales, 

instituciones educativas e iniciativa privada se brindaron asesorías y capacitaciones. 

Para este año se realizaron 9 jornadas y eventos de capacitación en los municipios: Alto Lucero, 

Altotonga, La Antigua, Xalapa, Coatepec, Teocelo, Úrsulo Galván, Xico, Perote. Logrando atender a 

más de 936 ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía 

             en el Estado de Veracruz 

 

 

III.3.2.1 Red de Puntos para Mover a México 

 

 

III.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor 

 

El Instituto Nacional del Emprendedor cuenta con un programa de apoyo a las entidades federativas 

que permite establecer La Red de Puntos de Apoyo al Emprendedor, la cual se encuentra  

conformada por las ventanillas de atención ubicadas a lo largo y ancho del país cuya denominación 

también responde al nombre de Puntos. Estos espacios físicos de atención personal a la ciudadanía 

brindan información y orientación para el tema de emprendimiento y consolidación y crecimiento de 

su negocio. 

 

En la República Mexicana se han establecido diversos puntos en dependencias federales, Estatales, 

municipales, instituciones educativas públicas y privadas, cámaras, organismos empresariales, 
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asociaciones civiles especializadas y fundaciones.  En el estado de Veracruz se tienen los siguientes 

puntos: 

 

 
Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Veracruz 

 

Los puntos de la red se describen a continuación: 

 Delegación Federal en Xalapa, Veracruz. 

 Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP) Xalapa. 

 Sistema universitario de Mejora Empresarial (SUME). 

 Xalapa Torre. 

 Xalapa Centro. 

 Subdelegación Federal en Veracruz. 

 CANACO Veracruz. 

 COPARMEX Boca del Río. 

 CANACO Córdoba. 

 Córdoba II USBI móvil. 

 H. Ayuntamiento de Orizaba. 

 Subdelegación Federal en Coatzacoalcos. 

 H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos. 

 Subdelegación Federal en Poza Rica. 

 CANACO Poza Rica. 

 CANACO Tuxpan. 

 

La Delegación Federal en el estado de Veracruz al contar con tres puntos de atención ha permitido 

el registro, diagnóstico, asesorías y vinculaciones a 1,079 emprendedores y empresas 

 

 III.3.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

Una idea de negocio es el comienzo y para convertir la misma en un modelo de negocio se requiere 

de la participación activa del ecosistema emprendedor.  Por ello la Secretaria de Economía a través 
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Instituto Nacional del Emprendedor ha fortalecido los espacios en donde la los emprendedores y 

empresas puedan generar modelos o planes de negocios básicos o de alto impacto que permita 

afrontar los retos cotidianos disminuyendo así el riesgo inherente a la creación de un nuevo negocio. 

Por ello, esta representación federal trabajo de forma coordinada con la Red de incubadoras en el 

estado de Veracruz participando en sus reuniones para que los emprendedores, empresarios, 

instituciones gubernamentales, instituciones educativas, organismos empresariales y de la sociedad 

civil que buscan obtener un reconocimiento por parte del Instituto Nacional del Emprendedor 

pudieran obtenerlo. A continuación, se relacionan las incubadoras básicas y de alta tecnología: 

 
NOMBRE DE INCUBADORA 

 
DIRECTOR 

 

 
MODALIDAD 

CLUB DEL EMPRENDEDOR LIC. CONSTANTINA IZAGUIRRE 
CASTILLO 

INCUBADORA  
BÁSICA 

CORPORATIVO CAZA LIC. ISAIAS  SAN GABRIEL 
COLORADO 

INCUBADORA  
BÁSICA 

CENTRO DE 
EMPRENDIMIENTO E 
INCUBACIÓN DE EMORESAS- 
INCUBATEC TANTOYUCA 

ING. FRANCISCO JAVIER 
HERNANDEZ LUNA 

INCUBADORA 
 BÁSICA 

INCUBADORA REGIONAL DE 
EMPRESAS INCUBA-UTCV 

LIC. ISIDRO MEDINA RODRIGUEZ  INCUBADORA  
BÁSICA 

ITESM CCV LIC. GLORIA PATRICIA LAVÍN 
TORRES 

INCUBADORA  
BÁSICA 

SOLUCIONES EMPRESARIALES 
INNOVAVER, A.C. 

LIC. IVETTE MORALES REYES  INCUBADORA  
BÁSICA 

GENERANDO 
COMPETITIVIDAD EN LAS 
MIPYMES, A.C. 

LIC. HÉCTOR LUIS GALINDO INCUBADORA  
BÁSICA 

CENTRO DE ESTRATEGIAS, 
CAPACITACIÓN Y 
DESARROLLO EMPRESARIAL 
A.C. 

LIC. MARÍA DEL CARMEN 
MENDOZA MENDOZA 

INCUBADORA  
BÁSICA 

HUB ILAB LIC. VICTOR MOCTEZUMA INCUBADORA DE ALTO 
IMPACTO 
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Para apoyarlas el Instituto Nacional del Emprendedor vía convocatoria 2.3 denominada Creación, 

Seguimiento y fortalecimiento y 2.4 Incubación de Alto Impacto y Aceleración de Empresas aprobó 

los siguientes proyectos:  

 

MUNICPIO NOMBRE 
PROYECTO 

MODALIDAD MONTO 
SOLICITADO 
INADEM 

MONTO 
SOLICITADO 
SECTOR 
PRIVADO 

OTRAS 
APORTACIONES 

Veracruz Aceleración para 
posicionamiento 
internacional del 
Café Veracruzano 

5. 
Internacionalización 
de empresas a 
través de 
aceleración. 

$800,000.00 $134,000.00 $400,000.00 

Xalapa CREACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y 
DESARROLLO DE 20 
NUEVAS EMPRESAS 

1A. Apoyo por la 
contribución 
directa a la creación 
y seguimiento de 
las EMPRESAS 
BÁSICAS de la 
entidad federativa, 
bajo el esquema de 
incubación 
presencial. /2. 
Capacitación, 
consultoría y 
acompañamiento 
orientado al 
Programa de 
Incubación en Línea 
(PIL) 

$221,600.00 $30,400.00  

Xalapa Capacitación, 
consultoría y 
acompañamiento 
para 
emprendedores en 
el Programa de 
Incubación en Línea 

2. Capacitación, 
consultoría y 
acompañamiento 
orientado al 
Programa de 
Incubación en Línea 
(PIL) 

$18,000.00 $4,500.00  

Xalapa Apoyo para la 
identificación, 
creación y 
desarrollo de 
empresas de alto 
impacto, ILAB 

2. Apoyo para la 
identificación, 
creación y 
desarrollo de 
empresas de alto 
impacto (Solo para 
incubadoras de alto 
impacto). 

$2,940,000.00 $1,260,000.00  

Xalapa FORTALECIMIENTO 
A EMPRESAS 

1A. Apoyo por la 
contribución 

$72,800.00 $11,256.00  
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BASICAS DE LA 
ZONA CENTRO DE 
VERACRUZ 

directa a la creación 
y seguimiento de 
las EMPRESAS 
BÁSICAS de la 
entidad federativa, 
bajo el esquema de 
incubación 
presencial. /2. 
Capacitación, 
consultoría y 
acompañamiento 
orientado al 
Programa de 
Incubación en Línea 
(PIL) 

Gutiérrez 
Zamora 

Generador Eólico 
de gran Potencia y 
de pequeña escala: 
Internacionalización 
a través de 
incubación 

6. 
Internacionalización 
de emprendedores 
a través de la 
incubación de alto 
impacto. 

$450,000.00 $150,000.00  

 

 

 De esta forma se continúa ofreciendo servicios de constitución, contables, capacitación, 

financiamiento e inclusión financiera a los emprendedores en el estado de Veracruz. 

 

 

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

 

Promoción activa por parte de la Delegación Federal y Subdelegaciones donde se participó en 

múltiples eventos y ferias en diferentes municipios de la entidad con el objetivo de difundir el 

emprendimiento básico, de alto impacto, así como, casos de éxito que permitan el establecimiento 

de nuevos negocios o modelos de negocios nuevos en empresas ya constituidas.   Destacándose 

los siguientes: 

Eventos 
 (Indicador: Difusión de programas y 

convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor 
entre la población Objetivo) 

No. Personas 
que 

asistieron a 
los talleres 

Fecha 

Auditorio del Instituto Tecnológico Superior de 
Coatzacoalcos donde docentes y emprendedores 

39 19/01/2016 

“Procuración de Fondos a través de Programas 
Federales”, Museo de Antropología de Xalapa 

100 22/01/2016 

Reunión con alcaldes y directores municipales de la 
jurisdicción para dar a conocer las convocatorias y 

programas de apoyo de la SE 2016 – USBI Boca del 
Río 

71 11/02/2016 

Curso de Planes de Negocios y proyectos para 
Convocatorias del FNE para funcionarios 

69 16/02/2016 
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municipales – Subdelegación Federal en Veracruz, 
Ver.  

Difusión de la Conv. 4.1 Formación y Fortalecimiento 
de Capacidades Empresariales, H. Ayuntamiento de 
Úrsulo Galván, Ver. 

47 16/02/2016 

Canaco de San Andrés Tuxtla con socios de la 
misma 

50 
 

17/02/2016 

Difusión de las Convocatorias FNE, CANACINTRA 
Poza Rica, Ver. 

44 22/02/2016 

“Casos de Éxito DE ILAB”, Xalapa, Ver. 89 26/02/2016 

“Taller del Fondo Nacional Emprendedor”, Cámara de 
Comercio de Xalapa 

54 26/02/2016 

“Foro Casos de Éxito de Empresas Exportadoras 
apoyadas por el Gobierno Federal”, puerto de 
Veracruz 

125 2/03/2016 

Difusión de las Convocatorias a Emprendedores y 
Empresarios, Martínez de la Torre, Ver. 

54 16/03/2016 

Promoción de Programas del FNE y curso de 
elaboración de proyectos – Tec Milenio 

12 15/03/2016 

Foro Empoderamiento de la Mujer con Asociación 
Mexicana de Mujeres Empresarias Capitulo 
Coatzacoalcos 

50 
 

16 Y 
17/03/2016 

 

Difusión de las Convocatorias a emprendedores y 
Empresarios, Sala de cabildos de Coatepec, Ver. 

24 26/03/2016 

Promoción de PPCI y FNE – Ayuntamiento de 
Comapa 

24 31/03/2016 

Promoción del Fondo Nacional Emprendedor a 
comunidad académica de las Facultades de 
Administración, Turismo y Sistemas, Universidad 
Veracruzana – Auditorio UDICA-UV 

47 29/03/2016 

Feria del Financiamiento- Ayuntamiento de Veracruz 12 19/06/2016 

Promoción del FNE en el Coyol 2 37 17/06/2016 

Jornada Ciudadana de la SE en Tierra Blanca 57 13/06/2016 

Promoción del FNE en el Instituto Tecnológico de 
Úrsulo Galván 

27 06/06/2016 

Promoción del FNE en el ENIT 2016 en el Instituto 
Tecnológico de Úrsulo Galván 

14 02/06/2016 

Canaco Acayucan 36 23/06/2016 

Asociación Ganadera Local 35 29/06/2016 

Canaco las Choapas 40 29/06/2016 

Jornada de Capacitación Empresarial: FNE 83 07/07/2016 

Segunda Expo Feria de Financiamiento 2016, 
Ayuntamiento de Veracruz 

35 18 y 19/ 
07/2016 

Difusión de las Convocatorias Emprendedores y 
Empresarios, H. Ayunt. De Vega de Alatorre, Ver 

70 22/07/2016 

Canaco Minatitlán 20 17/08/2016 

“Fondo Nacional Emprendedor Finanzas para 
Emprendedores y Crecer”, Instalaciones del Club de 
Emprendedor 

68 22/08/2016 

Presentación de Apoyos a Emprendedores – 
Universidad Veracruzana 

44 29/09/2016 

Presentación del Fondo Nacional Emprendedor, 
Museo de la Ciudad, Veracruz 

17 28/09/2016 

Promoción del FNE, Paso de Ovejas 10 27/09/2016 

Platica de Apoyo a Emprendedores 42 12/10/2016 
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Difusión de la red de Apoyo al Emprendedor, Cetis 
134, Banderilla, Ver. 

81 18/10/2016 

Taller de redes de exportación para empresas 
cafetaleras, Coatepec, Ver. 

21 15/11/2016 

Taller de Simulador de Negocios para emprendedores 24 15/111/2016 

Promoción de las convocatorias del Fondo Nacional 
Emprendedor dentro del 1er. Encuentro de 
profesionalización del sector agroalimentario y 
ornamental 

29 25/11/2016 

 
Total  

 
1,630 

 

 

Programas promovidos: Convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor, PRONAFIM, PROSOFT, PPCI, IMMEX, ALTEX, 

PROSEC, SNIIM, SICIA, Programa de Reactivación Económica, Red de Apoyo al Emprendedor, CompraNet, Tu Primer 

Crédito Emprendedor, Programa Emprendedores a la Banca Comercial y Programa de Incubación en Línea, entre otros.  

Semana Nacional del Emprendedor 

Evento nacional realizado del 3 al 8 de octubre del 2016 en las instalaciones de la Expo Santa Fe, 

diseñado para emprendedor y empresario. En esta edición el tema fueron las Industrias del Futuro a 

través de 13 Ecosistemas, más de 450 Conferencias y Talleres. 

Previo a dicho evento la Delegación Federal, trabajó de forma coordinada con el INADEM para 

realizar la promoción, difusión, participación y transmisión del evento. 

Se llevaron a cabo diversas reuniones con el ecosistema emprendedor en donde se difundieron los 

alcances del evento e invito a establecer puntos de transmisión de las 450 conferencias para todas 

aquellas personas que no tuvieran la posibilidad de asistir logrando establecer los siguientes 

espacios: 

1. Universidad Veracruzana, en las facultades de Contaduría de Coatzacoalcos, Orizaba, 

Xalapa y Veracruz, Ingeniería y Mecánica Eléctrica en Poza Rica, Ciencias Químicas 

Orizaba;  

2. Instituto Universitario Veracruzano; 

3. Instituto Veracruzano de la Mujer; 

4. Universidad Valladolid; 

5. Ayuntamiento de Papantla; 

6. Ayuntamiento de Coatzacoalcos; 

7. Ayuntamiento de Coscomatepec; 

8. Ayuntamiento de Veracruz; 

9. Departamento de Desarrollo Empresarial de la Universidad Veracruzana; 

10. Universidad Anáhuac Xalapa; 

11. Incubadoras del Instituto Tecnológico de Huatusco; 

12. Incubadora del Instituto Tecnológico de Tantoyuca 

13. Incubadora CECADE, en Xalapa; 

14. Incubadora GECOM, en Xalapa; 

15. Incubadora Corporativo Caza; 

16. Ilab Xalapa; 

17. Entre otras. 

Permitiendo con esto alcanzar el objetivo de establecer un record Guinness 
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Durante el mes de septiembre el INADEM realizo una convocatoria denominada The Pitch, 

competencia diseñada para identificar talento emprendedor en regiones de todo el país y detonar 

iniciativas que solucionen problemas de segmentos específicos a nivel global, teniendo como fase 

final una evaluación en la semana nacional del emprendedor en donde se entregarían los 

reconocimientos.  Para poder llegar a la fase final del evento se programaron 8 ciudades del país 

cede en donde se buscaría que 24 proyectos pudieran presentarse dentro de la semana.  Xalapa fue 

un punto de cobertura que permitió la participación de 8 emprendedores que tuvieron la oportunidad 

de participar en el Ecosistema de Cultura Financiera y Alto Impacto. 
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Fuente: Delegación Federal de la Secretaria de Economía en el estado de Veracruz, Concurso Regional The Pitch, celebrado 

en las instalaciones del ILAB Xalapa. 

 

En la Semana Nacional del Emprendedor se presentó actividades innovadoras como el Disruptivo 

Fest, Mercado Emprendedor, Food Trucks y foro abierto para las Industrias Creativas. 

Destacando la participación de emprendedores y empresas veracruzanas como el stand montado 

por la incubadora de alto impacto ILAB donde presento diversos proyectos tecnológicos incubados. 

Dentro de la Semana, el día 3 de octubre, y como resultado a la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, se realizó el lanzamiento del sistema electrónico de constitución de sociedades por 

acción simplificada donde los emprendedores pueden crear una empresa en tiempo más cortos. Los 

programas pilotos que permitieron el funcionamiento del sistema se realizaron en coordinación de 

los municipios de Xalapa y Veracruz. 
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Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Veracruz Semana Nacional del 

Emprendedor, 3 de octubre 2016 

 

 

Peticiones Ciudadanas. 

Teniendo como eje rector un gobierno cercano y moderno, en el año 2016 se continuó con el 

programa Peticiones Ciudadanas en donde el ciudadano al presentar su solicitud de apoyo, genera 

el compromiso para que en el ámbito de su competencia la Secretaría de Economía atienda el 

planteamiento ofreciendo soluciones.   

Esta Delegación Federal ha recibido 66 casos de Peticiones Ciudadanas remitidas por la 

Coordinación Federal de Delegaciones de la Secretaría de Economía distribuidas de la siguiente 

manera: 

 

Total por Municipio 

Coatzacoalcos 12 
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Distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Peticiones que fueron atendidas por las dependencias involucradas. 

 

III.3.2.6 Fondo Nacional Emprendedor, FNE 

 

Mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015, se expidieron 

las Reglas de Operación del Fondo Nacional del Emprendedor para el ejercicio fiscal 2016.  

Las nuevas reglas tienen como objeto incrementar la productividad en las micro, pequeñas y 

medianas empresas, principalmente las ubicadas en sectores estratégicos, para incentivar el 

crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el impulso al fortalecimiento 

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

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

competitiva.  

El fondo busca el incremento de la tasa de crecimiento de la Producción Bruta Total de las micro, 

pequeñas y medianas empresas mediante la canalización de apoyos temporales y concurrentes, que 

al ser aplicados generen resultados medibles y cuantificables en los BENEFICIARIOS, garantizando 

 Poza Rica 7 

Veracruz 31 

Xalapa 13 

Tuxpan 2 

Alvarado 1 

total 66 

TIPO DE ASESORÍA / VINCULACION 

INADEM 50 

PRONAFIM 6 

Coordinador de Delegaciones Federales 1 

Importaciones 1 

Crédito Joven 2 

Oficina de enlace en Tuxpan 1 

Policía Federal 1 

Secretaria de Gobierno 1 

Pro México 1 

INFONAVIT 1 

SAGARPA 1 
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la transparencia en la asignación de los mismos.  

Para ello, se formaron tres grupos de entidades federativas de escenarios similares. Los proyectos 

de Veracruz compitieron en la región sur-sureste, integrada por los estados de: Campeche, Chiapas, 

Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

Estableciéndose las siguientes convocatorias y población objetivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través del FNE se otorgaron a emprendedores con interés de formalizar su empresa; así como 

a Micro, pequeñas y medianas empresas con interés de incrementar su productividad, 

pertenecientes preferentemente a los sectores estratégicos de Veracruz los cuales se describen a 

continuación: 

https://tutoriales.inadem.gob.mx/pdf/INADEM-Sectores-estrategico.pdf 
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Durante el 2016 se realizaron diversas reuniones y eventos de promoción y difusión en la entidad 

sobre la materia, destacando: 

 

Eventos No. Personas Fecha 

 “Procuración de Fondos a través de Programas 
Federales”, Museo de Antropología de Xalapa 

100 22 de enero 

Difusión de la Conv. 4.1 Formación y Fortalecimiento 
de Capacidades Empresariales, H. Ayuntamiento de 
Úrsulo Galván, Ver. 

47 16 febrero 

Difusión de las Convocatorias FNE, CANACINTRA 
Poza Rica, Ver. 

44 22 de febrero 

“Casos de Éxito DE ILAB”, Xalapa, Ver. 89 26 de febrero 

“Taller del Fondo Nacional Emprendedor”, Cámara de 
Comercio de Xalapa 

54 26 de febrero 

“Foro Casos de Éxito de Empresas Exportadoras 
apoyadas por el Gobierno Federal”, puerto de 
Veracruz 

125 2 de marzo 

Difusión de las Convocatorias a Emprendedores y 
Empresarios, Martínez de la Torre, Ver. 

54 16 de marzo 

Difusión de las Convocatorias a emprendedores y 
Empresarios, Sala de cabildos de Coatepec, Ver. 

24 26 de marzo 

Difusión de las Convocatorias Emprendedores y 
Empresarios, H. Ayunt. De Vega de Alatorre, Ver 

70 22 de julio 

“Fondo Nacional Emprendedor Finanzas para 
Emprendedores y Crecer”, Instalaciones del Club de 
Emprendedor 

68 22 de agosto 

Difusión de la red de Apoyo al Emprendedor, Cetis 
134, Banderilla, Ver. 

81 18 de octubre 

 

 

 

 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Veracruz 

 

Lo que permitió que se presentarán diversos proyectos en los sectores antes mencionados, 

aprobándose un total 541, los cuales recibirán una aportación federal por el orden de los   $79.18 
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millones de pesos en las siguientes modalidades 

 Reactivación Económica y de apoyo a los Programas: De la Prevención Social de la 
Violencia y Delincuencia y la Cruzada Nacional Contra el Hambre 

 Desarrollo de Centrales de Abasto y Mercados 

 Fortalecimiento de la Red de Apoyo al Emprendedor 

 Creación, Seguimiento y Fortalecimiento de Empresas a través de Incubadoras de Empresas 
Básicas 

 Creación de Empresas Básicas a través del Programa de Incubación en Línea (PIL) 

 Fomento a las Iniciativas de Innovación 

 Fomento del Emprendimiento. 

 Formación Empresarial para MIPYMES 

 Organización, realización y participación en eventos empresariales y de emprendimiento que 
apoyen y fortalezcan la productividad de un sector 

 Fomento a la adquisición del modelo de Micro franquicias 

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

 Desarrollo de Capacidades Empresariales para Microempresas a través de la incorporación 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC’s) 

 

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

 

III.3.3.1 Reactivación Económica 

 

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

la Violencia y la Delincuencia 

 

Son diversos los factores que influyen en el fenómeno de las violencias y la delincuencia, destacando 

aquellas condiciones que agravan o merman la seguridad de las personas, y los cuales contemplan 

diferentes aspectos: económico, cultural, urbano, entre otros. Algunas evidencias de esta situación 

se observan en diversos estudios nacionales e internacionales, entre éstas: el crecimiento 

desordenado, expansivo y disperso de las ciudades, lo cual provoca tensiones y conflictos en los 

diferentes sectores de la población; la concentración de población en condiciones de desigualdad 

(en ingreso y riqueza) en los denominados “cinturones de miseria”; la violencia familiar y de género; 

la vulnerabilidad, exclusión y criminalización de los jóvenes; la pérdida de valor e interés por la 

educación formal como mecanismo de ascenso social; la formación de modelos de comportamiento 

ligados a la cultura de la ilegalidad, y el impacto focalizado por el efecto migratorio y las deportaciones 

de inmigrantes que pone presión social en las ciudades fronterizas, entre otros (Centro Nacional de 

Prevención del Delito y Participación Ciudadana). 
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El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia busca  orientar las 

acciones a la atención de las causas, factores de riesgo y precursores de la violencia y la 

delincuencia, así como el fortalecimiento de los factores de protección, mediante el desarrollo de 

competencias ciudadanas para la prevención social, la prevención de la violencia y la delincuencia 

en: niñas y niños, jóvenes, mujeres, víctimas de la violencia y la delincuencia, la población 

penitenciaria y sus familias, la generación de empleos y proyectos socio-productivos Intervenciones 

socio-urbanas y fortalecimiento de capacidades institucionales. 

Por su parte la Cruzada Nacional contra el hambre reconoce que la privación de alimentos es 

producto de un entorno socioeconómico complejo, multidimensional, que requiere de un enfoque de 

carácter integral que involucra múltiples instrumentos de política pública. 

Impulsa 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 en general. 

La Delegación Federal en el estado de Veracruz trabajo en dos vertientes que permitieran atender a 

emprendedores y empresas en los polígonos realizando:  

a) Difusión de la convocatoria 1.3 “Reactivación Económica y de apoyo a los Programas: De la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la Cruzada Nacional Contra el Hambre”, la cual 

tenía como objetivo crear empresas y aumentar la productividad y venta de micro y pequeñas 

empresas. Difundiendo la convocatoria en la entidad permitió beneficiar a tres proyectos productivos 

por el orden de los $3,971,600.00 millones de pesos en los municipios de Tuxpan y Veracruz   

b) Financiamiento a MIPYMES en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre y el 

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

promoción, integración del expediente financiero y se turnó a NAFIN permitiendo financiar a 26 

empresas por el orden de los $39,296,200 millones de pesos en los polígonos de Boca del Rio, 

Coatzacoalcos, Poza Rica, Veracruz y Xalapa. 

c) Talleres de emprendimiento en los CERESOS del estado de Veracruz dirigido aquellas personas 

que se encuentran próximas a su incorporación a la vida productiva. 

 

 

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

avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

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

 

III.4.1.1 Mejora Regulatoria 

 

Para tener un Gobierno Cercano y Moderno, es necesario garantizar la continuidad de la política de 

mejora regulatoria en el gobierno y dotar de una adecuada coordinación a las decisiones tomadas 

tanto por las diversas instancias de la administración como por otros órganos administrativos 

constitucionales autónomos a nivel nacional 

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

un mercado interno competitivo. 
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La promoción permanente de la mejora regulatoria, permite democratizar la productividad al reducir 

los costos de operación de las empresas, aumentar la competencia y ampliar el acceso a insumos a 

precios competitivos. 

Uno de los principios rectores de la mejora regulatoria para el desarrollo de los Criterios Particulares 

de Política Regulatoria, es el Programa de Reconocimiento y Operación del SARE, herramienta de 

política pública que permite diagnosticar y evaluar la operación de los módulos de apertura rápida 

de empresas a nivel nacional.  

Actualmente en el estado de Veracruz se cuentan con los siguientes: 

 

SARE (22 reconocimientos) 

 Actopan 

 Alto Lucero 

 Banderilla 

 Boca del Río 
Chocamán 

 Coatepec 

 Coatzacoalcos 

 Coatzintla 

 Córdoba 

 Emiliano Zapata 

 Huatusco 
 

 La Antigua 

 Las Vigas 

 Minatitlán 

 Naolinco 

 Orizaba 

 Poza Rica de Hidalgo 

 Puente Nacional 

 Tuxpan 

 Úrsulo Galván 

 Veracruz 

 Xalapa 
 

Fuente: COFEMER 

 

A través de la Convocatoria 1.5 Obtención de apoyos para proyectos de Mejora Regulatoria se buscó  

implementar 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 tramites sencillos que permitan 

la democratización de la productividad, el impulso a la competitividad y la mejora del ambiente 

de negocios en los Municipios en el país. Por lo que la representación federal en el estado realizo 

difusión de la convocatoria con los municipios que presentan la mayor cantidad de unidades 

económicas.  

 
Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Veracruz Jornada de capacitación, COFEMER, 

Delegación Federal en Xalapa, Ver. 

 

III.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

Mediante el portal “tu empresa” se beneficia a los usuarios que requieren los servicios de 

Autorización de Uso de Denominación o Razón Social, Recepción de Aviso de Uso y, Recepción de 
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Aviso de Liberación, ya que, desde la comodidad de sus oficinas o despachos, pueden realizar 

durante los 365 días del año las solicitudes de trámites de manera gratuita. 

Durante el periodo enero-diciembre 2016, se recibieron un total de 1024 solicitudes de denominación 

o razón social, 303 avisos de uso de denominaciones o razones sociales y 51 avisos de liberación 

en las representaciones de la Secretaría de Economía en el Estado de Veracruz. 

 

Fuente: Delegación Federal en el estado de Veracruz, Cantidad de autorizaciones, avisos de uso y 

liberaciones de Denominaciones o Razones Sociales 

III.4.1.3 Otros programas y actividades realizadas en la implementación de una mejora 

regulatoria integral 

 

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) 

 

Servicio informático que ofrece la Secretaría de Economía sobre el comportamiento diario de los 

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

mercados nacionales. 

Para tal efecto la Delegación realizo las siguientes encuentras: 

 Agrícolas: frutas, hortalizas y azúcar de manera diaria, granos, semillas y aceites de manera 

semanal e insumos de manera quincenal. 

 Pecuario: bovinos y porcinos de manera diaria y huevo de manera semanal. 

 Pesqueros: los de menudeo de manera semanal y los enlatados de manera quincenal. 

 Adicionales: harina de maíz de manera semanal, leche, pan y tortilla, 3 por semana. 
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 Además se realizaron monitoreo extraordinarios por alza en los precios de huevo, pollo y limón 

persa. 

Generando un total de 639 encuestas de 16,555 productos en 3,347 establecimientos 

correspondientes al mercado agrícola. 

Respecto al mercado pecuario y pesquero, se realizaron 378 encuestas de 18,576 productos en 

2,860 establecimientos. Además se llevaron a cabo 496 encuestas de 548 productos de 3,908 

establecimientos para leche, tortilla, pan y harina de maíz. 

Para difundir y promocionar el sistema, se tuvo participación en 11 ferias y exposiciones realizadas 

en los siguientes municipios de: Xalapa, Banderilla, Coatepec, Acajete, Xico, Teocelo, Cosautlán, 

Jalcomulco, Actopan, Perote, Altotonga, Jalacingo, Tlapacoyan, Naolinco, Misantla, San Andrés 

Tlalnelhuayocan, Catemaco, Coatzacoalcos, Orizaba, Playa Vicente, Jesús Carranza, Cazones de 

Herrera, Papantla, Gutiérrez Zamora, Coatzintla, Tuxpan, Tecolutla y Coyutla 

 

Asimismo, se llevó a cabo la actualización de un centro mayorista que aglutina en total 41 

establecimientos. 

Se participó en 11 reuniones con el comité del Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable, con 

la finalidad de orientar y difundir la consulta de los precios de los mercados agrícolas, pecuarios y 

pesqueros de toda la República Mexicana y se pudiera tener un precio comparativo de nuestro 

estado 

 

 

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

 

Veracruz es una angosta franja de tierra ligeramente curvada, Por su territorio escurre más del 30% 

del agua superficial del país se encuentran grandes montañas y volcanes, dos de ellos activos: el 

San Martín Tuxtla y el Pico de Orizaba, cuenta con a la única central nucleoeléctrica de México 

haciendo que el Estado a lo largo de todo el año esté expuesto a la ocurrencia de múltiples 

fenómenos naturales. 

Por ello la necesidad de establecer e implementar acciones en caso de que algún desastre natural 

interrumpa la logística y distribución de productos. Para ello la Secretaria de Economía coordina en 

las entidades Federativas el Comité y dos subcomités de abasto en las ciudades de Xalapa, Veracruz 

y Coatzacoalcos, para que, en caso de algún desastre natural, se restablezca en el menor tiempo 

posible el abasto privado en las zonas afectadas y el flujo de productos hacia los centros 

demandantes del país, fungiendo como pilar en la recuperación de la actividad económica de la 

región.  

 

III.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

Entre las acciones con el sector coordinado La delegación Federal trabajo en la difusión con la 

Delegación de PROFECO sobre los servicios que se ofrecen, tales como la Revista, el Teléfono del 

Consumidor, Concilianet y la Ley Federal de Protección del Consumidor, esta Representación 

informó en el mes junio a través de un Reporte Semestral que se llevaron a cabo reuniones de 

trabajo: 
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Reunión en Hotel Real del Café de Coatepec con emprendedores y Empresarios el 16 de junio. 

Asimismo, en el Módulo de Recepción del esta Delegación se colocaron folletos de la PROFECO 

para informar a los usuarios que vistan a esta Delegación para hacer solicitar algún trámite o servicio. 

Reunión con el Subdelegado de Federal de la PROFECO 16 de junio en Coatzacoalcos, Ver. 

Reunión con el Subprocurador de Telecomunicaciones de la PROFECO, 25 de febrero en Boca del 

Rio, Ver. Por último, el Subdelégalo federal en Veracruz, se reunión en el 9 de mayo para crear el 

Consejo Consultivo del Consumo. 

 

 

Se participó activamente difundiendo el “BUEN FIN”, mediante la participación en programas de 

televisión, entrevistas radiofónicas y ruedas de prensa. Resalta la realizada el día 8 de noviembre 

de 2016 en el puerto de Veracruz en coordinación con la CANACO  

 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Veracruz, Rueda de Prensa, CANACO Veracruz, 

8 de noviembre de 2016 

 

 

El programa se realizó del 18 al 21 de noviembre sumándose sectores estratégicos al programa 

como es el Sector Turismo y se refuerza el Comercio Electrónico con la participación de la Asociación 

Mexicana de Ventas por Internet (AMVO). 
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Para facilitar la búsqueda de ofertas por georreferenciación se puso a disposición del consumidor 

una APP para que pueda hacer un análisis previo a su compra. 

 

Profeco reforzó su programa concilia exprés y el monitoreo de precios del Buen Fin el cual empezó 

desde la primera quincena de septiembre, ayudando a vigilar el alza de precios durante el programa. 

 

La Delegación Federal participo en el corte de listón inaugural de este evento. Asimismo, en los días 

que se llevó a cabo el “Buen Fin”, mandos medios de la representación federal hicieron guardias 

para que en caso de que alguien llamara, su denuncia fuera canalizada inmediatamente a la 

PROFECO 

 

 

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

inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 

 

La incursión exitosa que ha tenido México respecto al mercado internacional se atribuye en gran 

medida al incremento en la competitividad de sus empresas.  El lugar 13 a nivel mundial en el que 

ha figurado la economía mexicana, se debe en gran medida al comercio exterior. Los 12 tratados de 

libre comercio, los 32 acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las inversiones y los 9 

acuerdos en el marco de la Asociación Latinoamericana de integración, han permitido la 

multiplicación de nuestras exportaciones y la diversificación de éstas. 

 

Acorde con lo anterior, el gobierno mexicano ha enfocado esfuerzos para que la mejora de la 

competitividad y el dinamismo de nuestra industria vaya a la par del desarrollo de cadenas 

productivas que requieren el acceso a la mejor infraestructura, materias primas, insumos y 

maquinaria a precios accesibles.  

 

Es por ello que la implementación de programas de fomento a las exportaciones como IMMEX, 

PROSEC y DRAW BACK han tenido un impacto directo en promover la productividad y 

competitividad de la industria mexicana a nivel mundial, teniendo como núcleo, la disminución en 

cargas arancelarias para los insumos, equipos, materias primas y componentes que han de 

incorporarse al producto de exportación. 

 

 

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

incentivar la participación de México en la economía global. 

 

Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para incentivar la participación de México en 

la economía global. 

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

el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva. 
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A pesar de que el comercio exterior en nuestro país ha ido aumentando constantemente, se siguen 

desarrollando estrategias y líneas de acción para que el número de empresas que participan en él 

siga creciendo. 

Tener mercado exterior requiere de altos costos económicos, regulaciones diversas y cambiantes, 

por lo que el uso de las tecnologías de la información (TIC) ha tomado un papel fundamental para 

que personas físicas y morales demandantes de los trámites de servicios de la Secretaría de 

Economía, particularmente en los relacionados al comercio exterior, puedan aprovechar todas las 

ventajas de los Tratados y Acuerdos comerciales que ha firmado nuestra nación, facilitando y 

simplificando su solicitud, y al mismo tiempo reduciendo los costos relativos a ello. 

 

La Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior, es un ejemplo de lo anterior, que año con año 

se ha ido robusteciendo para que progresivamente pueda dar soporte a trámites como certificados 

de origen, programas de fomento a las exportaciones, permisos de importación y exportación, entre 

otros, garantizando certidumbre jurídica y elevando la competitividad de nuestras empresas. A través 

de ésta, los empresarios veracruzanos se han seguido beneficiando de la eliminación de procesos, 

requisitos y reducción de tiempos de respuesta hasta en un 50%.  

 

En el 2016, se han ingresado por esta ventanilla los trámites más demandados en esta 
Representación Federal, es decir, avisos automáticos de importación de siderúrgicos, certificados 
de origen, cupos de importación y exportación, principalmente. 
 

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

IMMEX 

 

Durante el periodo de enero-diciembre 2016 se registraron 17 autorizaciones y ampliaciones para 

que empresas gozaran de los beneficios del programa INMEX en diversos sectores, tales como el 

agroindustrial, alimentos y bebidas, eléctrico, de servicios, metalmecánico, siderúrgico, petrolero y 

químico.  

Así mismo, con el objetivo de elaborar, transformar o reparar mercancías de origen extranjero 

importadas temporalmente para su exportación, este programa permitió la importación de bienes 

requeridos en procesos industriales realizados para este fin. 

 

III.5.1.2 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

El programa de Promoción Sectorial está dirigido a las empresas de sectores tales como 

metalmecánico, siderúrgico, azucarero, petrolero, alimentaria y de bebidas, del café, del cacao, textil 

y de la confección, químico y electrónico. En este caso, en el estado de Veracruz se sumó 1 empresa 

más al beneficio de este programa al importar con arancel ad valorem preferencial (Impuesto General 

de Importación) diversos bienes para ser utilizados en la manufactura de productos específicos, 

independientemente de que éstos eran destinados a la exportación o al mercado nacional. 

 

 

III.5.1.4 Certificados de Origen 

 

Un gran número de empresas veracruzanas realizan exportación de sus mercancías alrededor del 

mundo, por lo que con el fin de acreditar que los productos son obtenidos o fabricados en México, 
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así como para obtener preferencias arancelarias otorgadas por otros países a los productores 

mexicanos, tramitan certificados de origen en las diversas representaciones de la Secretaría en 

Veracruz. Para lo anterior, se sumaron 384 nuevos registros de productos elegibles para preferencias 

y concesiones arancelarias. Permitiendo que, a nivel estatal, durante el 2016 se pudieran expedir 

3603 certificados de origen, siendo los más frecuentes los destinados a la Unión Europea y a 

Japón. Y principalmente de los siguientes productos: limón persa, miel de abeja, válvulas, alimentos 

enlatados, tubos de acero, café en sus variedades, jugos de toronja, naranja, limón, celdas de 

toronja, cocoa beans, playeras y pantalones, óxido de manganeso, polietileno alta densidad, ácido 

fosfórico, tripolifosfato de sodio, ácido tereftálico purificado, fosfato monoamínico, dietilenglicol, 

perfiles de pvc, entre otros. 

 

III.5.1.5 Cupos de Importación y Exportación 

 

Gracias al fortalecimiento y la ampliación de las relaciones comerciales de nuestro país con otras 

economías, se han propiciado esquemas de promoción accesibles a las empresas exportadoras de 

productos originarios, derivando en un incremento de la utilización de los aranceles-cuota 

establecidos en algunos de nuestros tratados y acuerdos internacionales. Particularmente, en esta 

entidad, durante el año 2016, fueron expedidos 79 certificados de cupo, de los cuales, 76 fueron por 

asignación directa y 3 por vía licitación pública. 

Respecto a los Certificados de Elegibilidad para bienes textiles y prendas de vestir (Tpl’s, por sus 

siglas en inglés), también llamados cupos textiles para Estados Unidos y Canadá, durante el año 

2016, se autorizaron 12. 

 

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

Exportación) 

 

Con la finalidad de garantizar el abasto de materias primas destinadas a la producción, vigilar 

recursos naturales, controlar la entrada de productos usados, imposibilitar la entrada al mercado 

interno de mercancías que impliquen prácticas desleales de comercio, entre otras razones, la 

Secretaría de Economía ha establecido permisos previos tanto para la exportación como la 

importación de bienes. En el Estado de Veracruz, durante el año 2016 se otorgaron 14 permisos 

previos de importación de productos, de los cuales 9 otorgaron la autorización necesaria que permitió 

la importación de llantas usadas para recauchutar y pruebas de laboratorio, además de 5 para la 

regla 8ª, que, a pesar de no ser considerados como permisos previos, se administran como tal. 

Paralelamente se consintieron 21 permisos previos para exportación de armas convencionales. 

Conjuntamente se emitieron 4281 avisos automáticos de importación, de los cuales la gran mayoría, 

es decir, 4250 fueron para productos siderúrgicos como: placas de acero, tubería, codos, válvulas, 

tubo de acero inoxidable, accesorios para soldar, conexiones de acero tapón de acero, entre otros. 
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Fuente: Delegación Federal, Fachada de la empresa Nueva Águila S. A. de C.V. quien solicitó el permiso de importación de 

neumáticos para recauchutado  

 

III.5.1.7 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

Siguiendo los estándares internacionales como son el Manual de Balanza de Pagos del fondo 

Monetario internacional, y la Definición del Marco sobre inversión Extranjera que dicta la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En el periodo enero-diciembre de 

2016, se recopiló información dentro de los parámetros establecidos por el marco normativo de la 

Ley de Inversión Extranjera y el Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera, dando como resultado 

49 trámites en esta materia, derivados de avisos, informes económicos, informes trimestrales y 

cancelaciones. Además, se registraron 7 nuevas, inscripciones en el Registro Nacional de Inversión 

Extranjera. 

 

Trámites con mayor demanda en el Estado de Veracruz 

Durante el año 2016 se atendieron 10080 trámites en el Estado de Veracruz, siendo los avisos 

automáticos de importación de siderúrgicos y la expedición de certificados de origen los trámites que 

presentaron una mayor demanda en las representaciones de la Secretaría de Economía.  

 

Período Xalapa Coatzacoalcos Veracruz Total 

Ene – Dic 2016 1,743 1,575 6,927 10245 
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Funte: Delegación Federal en el estado de Veracruz, Trámites con mayor demanda en el Estado de Veracruz durante el año 

2016. 

 

Asesorías de programas 

Durante el año 2016, se dio continuidad al esfuerzo de democratizar los programas y servicios que 

ofrece en el estado, reflejo de lo anterior son las 1249 asesorías brindadas en la Delegación Federal 

a las personas físicas y morales demandantes de los trámites y programas de la Secretaría de 

Economía, de las cuales 351 se dieron en eventos de promoción, es decir, fuera de las instalaciones.  
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Cantidad de asesorías brindadas tanto interna como externamente a las oficinas de la Delegación Federal en el Estado de 

Veracruz. 

 

Volumen de asesorías por área 

 

Fuente: Delegación Federal en el estado de Veracruz, Cantidad de asesorías brindadas tanto en el área de servicios como 

en el área de promoción de la Delegación Federal en el Estado de Veracruz. 
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Fuente: Delegación Federal en el estado de Veracruz, Asesoría brindada en la Delegación Federal del estado de Veracruz 

para el Registro Único de Garantías Mobiliarias. 

 

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 oportunidad de poder exportar un producto con preferencias arancelarias, ha sido parte 

fundamental del incremento del comercio exterior de nuestro país. Para lo anterior el registro de 

productos elegibles es el trámite que permite en una primera etapa acreditar que los productos a 

exportarse han sido fabricados u obtenidos en el territorio mexicano con la finalidad de que 

posteriormente se pueda conseguir un certificado de origen que conduzca a la reducción en el pago 

de impuestos de importación. En el Estado de Veracruz, se resolvieron 384 solicitudes de este tipo 
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IV. Conclusiones 

 

La Secretaría de Economía cumple con su misión de  “fomentar la productividad y competitividad de 

la economía mexicana mediante una innovadora política de fomento industrial, comercial y de 

servicios, así como el impulso a los emprendedores y empresas, fincado en la mejora regulatoria, la 

competencia de mercado y la diversificación del comercio exterior, para lograr el bienestar de los 

consumidores, un mejor ambiente de negocios, fortalecer el mercado interno y la atracción de 

inversión nacional y extranjera, que mejore las condiciones de vida de los mexicanos”.  

Según los datos más recientes del INEGI y el Atlas de Complejidad Económica, Veracruz refrendó 

su importancia en el comercio exterior del país, al registrar exportaciones de mercancías en el orden 

de 7,734,295 miles de dólares, representando aproximadamente el 1.9% del total del país. A su vez, 

del porcentaje total de exportaciones Veracruzanas, 20.1% corresponden a aceites crudos de 

petróleo, 17.6% a aceites de petróleo refinados, 17.1% a tubos sin costura de hierro o acero, 7.1% 

a polímeros de estireno, 3.6% a productos intermediarios de hierro, 3.6% a azúcar de caña, 2.4% a 

jugo de frutas, 2.1% a agrios, 1.3% a café tostado, entre otros, por ello la Delegación Federal en el 

estado de Veracruz planteó realizar un trabajo con su sector coordinado, el Gobierno del Estado y el 

ecosistema del emprendimiento, teniendo como líneas de acción: 

 

1. Fortalecer la competitividad económica nacional y desarrollar las acciones necesarias para 

generar confianza y lograr el ingreso de la inversión extranjera que el país requiere en los 

términos del marco jurídico vigente; 

2. Promover el crecimiento de la actividad económica, mediante el desarrollo y aplicación de 

una normatividad clara, eficaz y simplificada; 

3. Privilegiar el incremento en la productividad; 

4. Desarrollar trabajos en pro de los intereses nacionales de las empresas en el extranjero; 

5. Fortalecer 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. 

Se logró alcanzar un 99.64% de cumplimiento del contrato con el cliente establecido en el Sistema 

de Gestión de Calidad respecto a los 10,162 trámites y servicios requeridos por nuestros usuarios 

durante el año 2016, destacando el apego a las disposiciones jurídicas y normativas vigentes, así 

como el empleo de políticas, estrategias e instrumentos que emitió la Secretaría en materia de 

Industria, Comercio interior, comercio Exterior, Propiedad Industrial, Minería e Inversión Extranjera, 

en beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas.  

En conjunto, a pesar de las condiciones complejas a nivel internacional, las 1,162 asesorías 

brindadas, los 10,162 trámites resueltos, la gestión de $88,927,464.63 para subsidios de proyectos 

productivos y de $2,863,410,054 en colocación de productos de crédito, permitieron alcanzar y 

rebasar las metas planteadas al inicio del ejercicio fiscal respectivo, producto del esfuerzo y el trabajo 

llevado a cabo por la Representación Federal. 
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V. Glosario de términos  

 

AMVO     Asociación Mexicana de Ventas por Internet. 

AAE    Acuerdo de Asociación Económica. 

ALADI    Asociación Latinoamericana de Integración. 

Cadenas Productivas Conjunto de operaciones planificadas de transformación de 

determinados factores o insumos en bienes o servicios mediante la 

aplicación de un procedimiento tecnológico. 

CANACO   Cámara Nacional de Comercio. 

CECADE   Centro de Estrategias, Capacitación y Desarrollo Empresarial. 

CESE    Centro de Estudios Superiores en Educación. 

CETIS    Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios. 

COFEMER   Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

Compranet Sistema electrónico que tiene el objetivo de simplificar, 

transparentar, modernizar y establecer un adecuado proceso de 

contratación de servicios, bienes, arrendamientos y obra pública de 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

CONALEP   Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. 

COPARMEX   Confederación Patronal de la República Mexicana. 

Draw Back. Programa de la Secretaría de Economía de devolución de impuestos 

de importación a los exportadores. 

Exclusión financiera. Dificultades de determinadas personas para acceder a servicios 

financieros. 

Fideicomiso Acto jurídico de confianza, en el que una persona entrega a otra la 

titularidad de unos activos para que ésta los administre en beneficio 

de un tercero. 

FIFOMI    Fideicomiso de Fomento Minero. 

FNE    Fondo Nacional Emprendedor. 

IMMEX Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios 

de Exportación. 

IMPI    Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

INADEM   Instituto Nacional del Emprendedor. 

INEGI    Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Instituciones Microfinancieras Instituciones dedicadas a prestar servicios de créditos de bajo 

monto. 

Mejora Regulatoria Política Pública que promueve cambios al marco jurídico para 

generar los mayores beneficios a la sociedad con los menores 

costos posibles. 

MIPYME   Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

MUA    Modelo Único de Denominaciones Sociales. 

NAFIN    Nacional Financiera. 

PIB    Producto Interno Bruto. 

PIL    Programa de Incubación en Línea. 

Plan Nacional de Desarrollo Documento rector del Poder Ejecutivo Federal en el que se precisan 

los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo 

integral y sustentable del país. 

PRODEINN   Programa de Desarrollo Innovador 2013 – 2018.  

PROFECO   Procuraduría Federal del Consumidor. 
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PROIAT Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de la 

Alta Tecnología. 

PROIND Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias 

Ligeras. 

PROMASA   Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal. 

PRONAFIM   Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

PROSEC   Programa de Promoción Sectorial. 

PROSOFT   Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 

RAE.    Red de Apoyo al Emprendedor. 

RNIE    Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

RTV    Radio Televisión de Veracruz 

RUG    Registro Único de Garantías Mobiliarias. 

RUPA    Registro Único de Personas Acreditadas. 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación. 

SARE    Sistema de Apertura Rápida de Empresas. 

SAT    Servicio de Administración Tributaria. 

SEDATU   Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

SEDECOP   Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario. 

SEDESOL   Secretaría de Desarrollo Social. 

SFP    Secretaría de la Función Pública. 

SGP    Sistema Generalizado de Preferencias. 

SHCP    Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SICIA    Sistema de información de Comercio interior y Abasto. 

SMS    Servicio de Mensajes cortos. 

SNG    Sistema Nacional de garantías. 

SNIIM    Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. 

Streaming Transmisión o distribución digital de multimedia a través de una red 

de computadoras. 

SUME    Sistema Universitario de Mejora Empresarial. 

TIC    Tecnologías de la información y la Comunicación. 

TLC    Tratado de Libre Comercio. 

TLCUE    Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. 

TPL´s.    Certificado de bienes textiles y prendas de vestir 

Unidades Económicas Son las unidades productoras de bienes y servicios, llámese 

establecimientos, hogares o personas físicas. 

USBI    Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información. 

VUCEM   Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana. 

 

 


