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I. Introducción. 

 

Este documento presenta un informe sobre los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 2016, 

destacando las aportaciones de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Baja 

California, en cuanto la estrategia implementada para la difusión de los programas institucionales y 

los servicios de trámites, así como los indicadores de desempeño logrados y su contribución para 

llevar a México a su máximo potencial a través del Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. 

Es por ello que la información se muestra de manera concisa las actividades desarrolladas y su 

relación de logro respecto de las metas del Plan Nacional de Desarrollo. 

La elaboración de un programa de trabajo interno anual con acciones a realizar y basado en una 

estrategia que toma como referencia más esencial los sectores estratégicos definidos por el Instituto 

Nacional del Emprendedor (INADEM) para Baja California con el fin de estar acorde a la Política de 

Desarrollo de Competitividad que se implementa por las autoridades estatales y en la cual se han 

involucrado los Organismos Empresariales, Instituciones Académicas y todo el Sector Productivo. 

La población objetivo que se identificó estaba determinada por todos los emprendedores en general 

que puedan presentar ideas tanto tradicionales como de aquellos proyectos de innovación y 

desarrollo de prototipos que implicaran el desarrollo de proyectos de alto impacto. 

Este segmento de emprendedores, se ubicó principalmente dentro de las Instituciones Académicas 

de Nivel Profesional como la Universidad Autónoma de Baja California, Centro de Estudios 

Tecnológicos y Superiores, Universidad Tecnológica de Tijuana y el Instituto Tecnológico de Tijuana, 

así como aquellas de Nivel Medio que son de carácter tecnológicos como Colegio Nacional de 

Educación Profesional y los Centros de Educación y Capacitación Tecnológica, Industrial y de 

Servicios. 

Otro segmento de emprendedores muy importante es el del público en general que por motivos 

promocionales acude a las Incubadoras acreditas por INADEM en nuestro Estado. 

De igual forma, existen varios emprendedores que son captados por el Consejo Estatal de la Red de 

Apoyo al Emprendedor en cuyo ecosistema participan los Sistemas Emprende que se han instalado 

en los cinco municipios del Estado. 

En el caso de la micro, pequeñas y medianas empresas, estas son las determinadas de acuerdo a 

lo sectores estratégicos establecidos por la Subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaria 

de Economía (SE) y para su difusión, las actividades son en vinculación con las Cámaras 

Empresariales, Clúster, Asociaciones Civiles, Colegios y Organismos Empresariales. 

En la forma del desempeño de las funciones, se fortaleció el proceso de multifuncionalidad del 

servidor público, creando con ello un equipo de trabajo más dinámico. 

Con esta medida se han estado definieron los temas torales sobre los cuales se elaboraron las metas 

de 2016 y se han implementado nuevas formas de trabajo. 
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II. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 

 

La Delegación Federal en Baja California, tiene su sede en la ciudad de Tijuana, Baja California, y 

cuenta con una Subdelegación Federal en la ciudad de Mexicali y una oficina de servicios al público 

en la ciudad de Ensenada. 

 

El desarrollo de las actividades de éstas Representaciones Federales está determinada en función 

de las metas estatales que se definen con nuestra Coordinación General de Delegaciones Federales 

(CGDF) y homologada en función del programa de trabajo que anualmente se elabora para el logro 

de los objetivos de nuestro sistema de gestión de calidad, priorizando el uso eficiente de los recursos 

disponibles y la calidad en la atención de nuestros clientes, con un buen ambiente laboral y 

cumpliendo con la normatividad vigente. 

 

II.1  Recursos Humanos. 

 

La estructura de la Delegación Federal con sede en Tijuana consta de una plantilla laboral de 

21 empleados, de los cuales siete son mandos medios, tres mandos medios de outsourcing y 

11 de nivel operativo de base, incluyendo en éstos últimos a un empleado de la oficina de 

servicios al público en Ensenada quién funge como ventanilla única de recepción. 

 

La Subdelegación Federal en Mexicali tiene una plantilla laboral de 11 empleados de los cuales 

cinco son de nivel mando medio y seis de nivel operativo de base. 

 

Ambas estructuras de personal tienen una funcional distribuida en tres áreas de trabajo que son 

la Coordinación de Servicios, responsable del proceso de resolución y asesoría de servicios de 

trámites, la Coordinación de Promoción responsable del proceso de asesorías y difusión de los 

programas institucionales y el Departamento Administrativo que se encarga de los recursos 

humanos, materiales y financieros. 
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La plantilla funcional de la Delegación Federal con sede en Tijuana es: 

 

 
 

La Plantilla funcional de la Subdelegación Federal en Mexicali es: 
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II.2  Recursos Financieros. 

 

La función operativa de las Representaciones en el Estado de Baja California, requirió de un 

presupuesto total asignado en el ejercicio de $1,747489.61 de los cuales $1,072,082.00 fue 

destinado para la Delegación en Tijuana, representando el 61% y $ 675,407.61 para la 

Subdelegación en Mexicali, representando el 39%. 

 
Presupuesto 2016. En lo que respecta al uso de los 

recursos financieros, la Delegación Federal en 

Tijuana recibió un presupuesto autorizado de 

$1,072,082.00, mismo que fue modificado por una 

reducción líquida en el rubro de energía eléctrica, 

quedando disponible un total de $1,028,325.40 

para ser utilizado en los rubros de materiales y 

suministros y de servicios generales. 

 

 

 

 

En lo que respecta a la Subdelegación Federal en Mexicali, el presupuesto modificado fue de 

un total de $675,407.61, destinando $82,428.95 para la adquisición de materiales y $592,978.66 

para el pago de servicios generales. El monto ejercido al 31 de octubre ascendió a $554,446.25, 

lo que significa un 82.10% del total asignado. 

 

II.3  Recursos Materiales. 

 

Actualmente, contamos con edificios funcionales con una ubicación práctica respecto de 

nuestros usuarios, y un parque vehicular que cumple con las necesidades de los requerimientos 

de solicitudes de trámites, como notificaciones, verificaciones, y la difusión de los programas en 

todos los municipios de nuestro estado. El equipamiento, mobiliario, soporte informático, imagen 

corporativa y los módulos de atención a clientes nos brindan un buen ambiente laboral para el 

desempeño de nuestras funciones.  

  



  

9 
 

 

Informe de actividades 2016 

 

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 4.8.15. 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. 

 

A través de la vinculación con la Cámara Nacional de la Industria de Electrónica, 

Telecomunicaciones e Informática y el Clúster de Tecnología de la información, se impulsa 

cada año un encuentro de proveedores, donde se instala a las empresas tractoras para que 

reciban y conozcan los productos de las MPYMES locales con el fin de concretar negocios 

de proveeduría. 

 

Dentro de éste tipo de eventos se lleva a cabo la difusión de la convocatoria 1.1 “Desarrollo 

de Redes y Cadenas Globales de Valor” de INADEM con el fin de que las MPYMES puedan 

fortalecer sus capacidades de proveeduría y puedan insertarse e nuevas oportunidades de 

negocios. 

 

Con lo anterior, se logró recibir tres solicitudes cuyo monto total de los proyectos fue de 

$61,600,000.00, siendo aprobadas solamente dos proyectos por un monto de aportación de 

INADEM de $22,000,000.00 y con igual monto de aportación de la iniciativa privada lo que 

da una dispersión total de $44,000,000.00 en este renglón.  

 

III.1.1.2 Competitividad Regional. 

 

En lo que corresponde al tema de promoción de la competitividad regional el trabajo de la 

Delegación Federal se ha concentrado en la difusión de las convocatorias de INADEM y el 

proyecto de Ciudades Competitivas de la Subsecretaria de Competitividad y Normatividad 

de la Secretaria de Economía. 

 

En lo que corresponde a la convocatoria 1.2 “Productividad Económica Regional”, se 

recibieron tres proyectos por un monto total de $5,625,000.00, siendo apoyado un proyecto 

de incremento de productividad de la industria de autopartes en Baja California que fue 

presentado por la CANACINTRA, y cuyo monto total fue de 1,875,000.00 de los cuales 

INADEM aportó la cantidad de $ 802,500.00. 

 

En lo que respecta al proyecto de ciudades competitivas, la Secretaria de Economía, ha 

determinado realizar dicho programa en Baja California, con el fin de detectar y atender los 

                                                           
5 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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inhibidores a la competitividad a los que se enfrenta diariamente el sector empresarial y que 

por la especificidad de la problemática no ha sido posible eliminarlos. 

 

Derivado de que la ciudad de Tijuana cuenta con una actividad económica de suma 

importancia en relación del resto de los municipios que integran el estado de Baja California, 

se determinó integrarla al programa considerando los siguientes conceptos de acuerdo al 

Programa Piloto Ciudades Competitivas Zona Metropolitana de la Subsecretaría de 

Competitividad y Normatividad de la Secretaria de Economía: 

 

 Por el tamaño de su economía, es la primera ciudad de importancia en el estado 

 Representa la segunda concentración poblacional más grande de las entidades 

federativas fronterizas 

 Es la sexta zona metropolitana más grande del país, en términos poblacionales. 

 Aloja el tercer cruce fronterizo más importante con Estados unidos  

 Es el mayor receptor de empresas extranjeras en manufactura contando con 900 

empresas maquiladoras que proporcionan 500,000 empleos directos. 

 Se cuenta con una vocación industrial en procesos de manufactura de alta y media 

tecnología en sectores como: eléctrico, electrónica, aeroespacial, equipo médico y 

partes para automóviles. 

 
Por lo anterior, y a fin de que el proyecto contara con un 

coordinador local experto en materia de competitividad, que 

ejerciera el liderazgo para convocar a los diferentes 

participantes y con el conocimiento de la situación 

económica política-social en que se desenvuelve el sector 

productivo de la región, se acordó que fuera el CETYS 

Universidad quien ejerciera ese liderazgo ante el proyecto.  

 

 

 

 

Por tal razón, y a fin de lograr detectar los inhibidores que afectan la competitividad de la 

Zona Metropolitana Tijuana, se realizó un taller el cual contó con cuatro mesas de trabajo: 

 

 Regulación Gubernamental 

 Competencia Económica 

 Facilitación Comercial y logística 

 Logística 

 

En dicho proceso, se logró detectar inhibidores específicos que dificultan la operatividad de 

las empresas implementado soluciones a corto y mediano plazo, realizando una agenda de 

trabajo donde los tres niveles de gobierno habrán de participar en la solución de la 

problemática presentada en el día a día, que afecta la competitividad de la ciudad de Tijuana. 

 

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

 

De acuerdo a lo establecido en las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal de 2016, se 

elaboró un programa de difusión de las convocatorias de apoyo de este programa, a través 

de los organismos que integran a la población objetivo, como son el Clúster Aeroespacial, 

Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Consejo Estatal de Productores de la 

Fuente: Secretaria de Economía 
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Industria Vitivinícola, Secretaria de Desarrollo Económico y Secretaria de Fomento 

Agropecuario del Gobierno del Estado de Baja California, así como los Consejos 

Coordinadores Empresariales, logrando la realización de presentar siete reuniones 

sectoriales, e impactar en un total de 736 empresas potencialmente de la población objetivo 

en todo el Estado. 

 

Con ello, se recibieron un total de 32 solicitudes de apoyo, por un monto total de 

$42,073,983.82, siendo autorizados nueve proyectos por un monto total de $24,723,325.03 

del cual la Secretaría de Economía, a través de la Unidad de Compras de Gobierno, aportó 

lo cantidad de $12,173,106.33 y la diferencia con aportación directa de la iniciativa privada. 

Estos nueve proyectos incluyen cuatro proyectos del sector vinícola, un diagnóstico del 

sector electrónico, dos de entrenamiento especializado del sector aeroespacial y dos de agro 

alimentos. 

 

Con este programa, se logró desarrollar a la industria vitivinícola de Ensenada y a algunas 

empresas de quesos y textiles de Mexicali; apoyándolas con recurso para su fortalecimiento 

empresarial en la compra de maquinaria y herramienta más innovadora que les permite ser 

más productivos. Se tuvo una reunión y recorrido por las empresas aeroespaciales de 

Mexicali con la finalidad de que conocieran del programa y el recorrido se realizó 

conjuntamente con la Dirección General de Industrias Pesadas y Alta Tecnología, 

ProMéxico, Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto Tecnológico de Mexicali. 

 

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

Innovación. 

 

En coordinación con la Secretaria de Desarrollo Económico (SEDECO) del Gobierno del 

Estado se acuerdan los proyectos que serán impulsados a ser apoyados a través de este 

programa fomentando que los apoyos serán para empresas que proyecten un alto grado de 

innovación. 

 

El convenio de 2016 incluyó un monto total de $20,000,000.00 con aportación del 50% de la 

SE y 50% de SEDECO, lo que permitió la publicación de la convocatoria en nuestro Estado, 

recibiéndose un total de 15 proyectos por un monto de $29,388,200.00, de los cuales él 

Comité Técnico Estatal aprobó 12, por un monto de 21,988,200.00.  

 

Posteriormente, en la etapa de evaluación final del Comité Directivo Nacional, se autorizaron 

ocho proyectos por un monto total de $15,925292.80 en cual en su mezcla de recursos tiene 

una aportación de la Secretaria de Economía de $3,981,323.20, de SEDECO de 

$3,139,550.00 y la iniciativa privada de $8,804,419.60 y estuvo orientado al impulso en los 

rubros del sector de medios creativos, certificaciones, plataformas de control de sucursales, 

control de expedientes clínicos, monedero electrónico en maquiladoras y aplicaciones 

informáticas en general. 

  

III.1.1.5 Signos Distintivos e Invenciones. 

 

Los servicios brindados por la Representación Federal, en el tema de Propiedad Industrial 

en el Estado, están coordinados con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 

quien proporciona un calendario de visitas de dos funcionarios de ese Instituto, dos veces 
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por mes durante dos días consecutivos en las Representaciones de Mexicali y Tijuana en 

tanto que en la Oficina de Servicios en Ensenada las visitas son de un solo día. 

 

Con ello, las asesorías y eventos de difusión nos permitió que los trámites generados en el 

año fueran de 2,006 solicitudes de marcas y patentes. 

 

De los trámites generados en el año (2016), de solicitudes de marcas y patentes que se 

recibieron en Mexicali son 444 solicitudes de marcas y patentes. 

 

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

el sector minero. 

 

III.1.2.1 Servicios de la Agencia de Minería. 

 

Cabe señalar que en el Estado, se cuenta con una Oficina de Servicios al Público, en la 

ciudad de Ensenada, que realiza la atención y seguimiento a los temas de minería, fungiendo 

desde hace muchos años como Agencia de Minería, misma que se encuentra adscrita a la 

Subdelegación de Minas en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

 

El resultado de trámites atendidos es de nueve en el año. 

 

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 Comercio Electrónico. 

 

Con el fin de incentivar la innovación en el sector comercial y de servicios de nuestra entidad, 

hemos difundido los mecanismos y convocatorias adecuadas para que dicho sectores 

tengan acceso a la incorporación de tecnologías de la información a sus procesos con el fin 

de fortalecer el comercio electrónico y por ende la productividad de sus negocios al poder 

implementar mecanismos de control de inventarios, facturación, cotizaciones, control y 

atención de proveedores, compras, ventas, declaraciones fiscales, etc. 
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Se logró apoyar a 1,252 empresas por un 

monto de aportación de INADEM de 

$22,394,011.80 y una aportación de la 

iniciativa privada de $5,559,789.95 lo cual 

suma una dispersión total de recursos por 

$27,953,801.75, que son una derrama en 

apoyo al consumo interno y local toda vez 

que los proveedores de dichos insumos 

informáticos son de Baja California y se 

encuentran debidamente acreditados en la 

vitrina de soluciones tecnológicas del 

INADEM. 
 

 

 

 

 

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 4.2.26. 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 

 

Dentro del Programa Nacional de Garantías en la modalidad de México Emprende, se han 

implementado diversos programas de crédito en apoyo a las MPYMES y a los 

emprendedores. Los resultados nos indican que el impacto promocional ha sido bueno y que 

la población objetivo está tomando estas herramientas como una oportunidad para fomentar 

la productividad de sus negocios, sobre todos en aquellos que, aunque son estratégicos la 

banca comercial no los atiende en condiciones normales por su alta percepción de riesgo 

que tienen. Con estos programas, se otorgan a los intermediarios financieros las coberturas 

que van desde el 50% hasta el 100% del monto del crédito como es en el caso de crédito 

mujer PYME, crédito joven y crezcamos juntos. 

 

De esta forma, los resultados en cada uno de los productos al mes de diciembre, nos indican 

lo siguiente: 

 

Sistema Nacional de Garantías: Al mes de septiembre se logró apoyar con el acceso al 

crédito a un total de 2,774 empresas por un monto total de $3,411,203,196.00, de los cuales 

$1,508,510,104.00 corresponden a 1,690 micro empresas, $1,596,114,385.00 equivalen a 

1,003 empresas de tamaño pequeño y 81 empresas medianas recibieron créditos por 

$306,578,708.00. 

 

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

 

Fuente: Secretaria de Economía 
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Programa de Emprendedores a la Banca Comercial: Producto dirigido a emprendedores 

egresados de las incubadoras reconocidas por INADEM en nuestro estado y cuyos 

proyectos demuestren una viabilidad técnica, comercial y financiero, con lo que logramos 

apoyar 13 proyectos con un monto de $3,097,279.00. 

 

Crédito Mujer PYME: Este producto esa dirigido a las 

empresas que sean lideradas por mujeres ya sean 

personas físicas o morales que incluye conceptos de 

formación empresarial, acompañamiento para su 

desarrollo empresarial y oportunidades de 

financiamiento, logrando apoyar a 162 empresas por un 

monto de $141,526,000.00. 

 

Crédito Frontera: Dentro del esquema de créditos que 

aperturó el Fondo Frontera 2015, durante éste ejercicio 

se dio continuidad en la promoción del producto 

logrando apoyar con $100,475,277.00 a 54 empresas. 

 

Crédito Joven: A través de este producto el apoyo se ha concentrado en la modalidad de 

crédito joven para crecer y en menor medida a crédito joven para emprendedores, sin 

embargo, en conjunto del programa se logró canalizar $25,210,200.00 para 36 proyectos. 

 

Crédito Cuero y Calzado: Dada la vocación productiva de nuestro estado y lo escaso de 

población objetiva de este sector, solo se aprobó un crédito por un monto de $750,000.00. 

 

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

Estatales. 

 

La coordinación establecida con la SEDECO nos permitió buscar nuevas opciones para las 

MPYMES logrando encauzar con ello la suscripción de un convenio de colaboración con el 

Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) por un monto de 

$10,000,000.00 por participante, con lo cual se fortaleció el Fideicomiso Para el Desarrollo 

Económico de Baja California, para ofertar créditos a las MPYMES por montos de hasta 

$300,000.00 en los sectores comercial, industrial, de servicios y agroindustrial, para los 

conceptos de equipamiento productivo, infraestructura y capital de trabajo.  

 

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

 

Este programa PRONAFIM ha realizado una difusión fuerte sobre los esquemas de apoyo 

en crédito que hay para los micro negocios, llegando a 731 personas al mes de diciembre, 

como impacto de la Secretaría de Economía. Sin embargo, los esfuerzos que hace la única 

Micro financiera como aliada estratégica en la difusión, se logró colocar un total de 10,672 

micro créditos para igual número de beneficiarios por un monto total de $41,944,078.31, de 

los cuales fueron 10,172 para mujeres y 500 para hombres y que se refieren a recursos del 

FINAFIM.  

 

Estos recursos de financiamiento han tenido mayor influencia en la ciudad de Tijuana donde 

se han logrado aprobar 5,704 microcréditos por $20,125,519.70, en tanto que la segunda 

ciudad en importancia de colocación es Mexicali con 3,183 microcréditos por 

Fuente: Secretaria de Economía 
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$10,982,255.00, Ensenada con un monto dispersado de $5,501,833.00 para 938 personas, 

Tecate con 13 aprobados por $48,277.73 y Playas de Rosarito con 206 beneficiarios por un 

monto de $1,243,454.32. 

 

Sin embargo, la difusión que se hizo en el fortalecimiento de este programa, ha incluido en 

mucho al sector informal con el fin de que pueda formalizarse y obtener otras oportunidades 

de desarrollo económicas y sociales. 

 

III.3.1.4 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG. 

 

Dada la difusión que realizada tanto hacia la población objetivo, como en los Organismos 

Empresariales y Colegios de Corredores Públicos y Notarios Públicos, la demanda de éste 

servicio se ha traducido en seis inscripciones y anotaciones en el portal respectivo en la zona 

costa de Baja California, en tanto que en la ciudad de Mexicali se han realizado 158 

inscripciones y anotaciones lo que nos da un total de 164 registros validados en todo el 

Estado. 

 

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. 

 

En coordinación con la SEDECO se asesoró y capacitó a todos los Puntos Mover a México 

en lo referente a las diferentes convocatorias de INADEM haciendo hincapié en la 

convocatoria 2.3 “Creación de empresas básicas a través del Programa de Incubación en 

Línea” para Emprendedores y el programa fondo 

frontera. 

 

Dentro del esquema de los Puntos Mover a 

México, Baja California cuenta con 20 puntos, de 

los cuales la SEDECO tiene 18 distribuidos en los 

cinco municipios de nuestro estado tanto en los 

ayuntamientos como en organismos 

empresariales y dos operan dentro de la 

Delegación y Subdelegación de la SE. 

 

En estos dos últimos Puntos Mover a México mencionados, se ha brindado atención 

personalizada a clientes que visitan la Secretaria de Economía, siendo hasta el mes de 

diciembre de 2016 un total de 351 servicios de los cuales 300 han sido a emprendedores y 

51 a empresas de todo el estado. 

 

III.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor (RAE). 

 

Con respecto a la operación de la Red de Apoyo al Emprendedor que venía operando desde 

2015, se realizó un análisis de su funcionalidad considerando los resultados obtenidos y el 

impacto que ello había generado en todo el ecosistema emprendedor de nuestro estado. 

 

Fuente: Secretaria de Economía 
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De lo anterior, se pudo observar 

que la integración del Consejo 

Estatal cumplía con una función 

vinculante en todo el estado de Baja 

California, sin embargo no era 

operativa en cuanto a la 

organización y seguimiento de 

actividades de manera local en 

cada uno de los municipios, por lo 

que en el mes de junio se llevó a 

cabo un proceso de integración e 

instalación de Consejos 

Municipales de la RAE en cada uno 

de los municipios con el objetivo de 

que la organización, apoyo, vinculación y fomento de la cultura emprendedora, quedara a 

cargo de los participantes del ecosistema localmente, ya que son ellos los que conocen su 

orientación y vocación en cada una de sus ciudades. 

 

Con ello, se quedaron conformados los Consejos Municipales en cada una de las cinco 

ciudades de nuestro Estado. 

 

Con el propósito de que la funcionalidad de cada Consejo Municipal fuera más operativa e 

integrada y transparente, se presentó un esquema de operación y se dejó en manos de todos 

los organismos, clubes, cámaras, colegios, gobiernos estatales y municipales, etc., la 

determinación de sus integrantes desde el cargo de coordinador hasta sus comisiones tanto 

a nivel de titulares como suplentes. Cada Consejo Municipal tiene el mismo formato 

funcional, sin embargo, unos han creado más comisiones que otros, de acuerdo a las 

necesidades de sus ecosistemas. 

 

La red se difundió en los diferentes organismos e instituciones educativas dándoles a 

conocer la plataforma y a todo cliente que solicita asesoría personalizada en la oficina se le 

da información de la red y se invita a inscribirse. 

 

Con ello, el desempeño de los Consejos Municipales de la RAE; quedo integrado por las 

instituciones educativas de nivel medio y superior, los tres niveles de gobierno, organismos 

empresariales y la propia Secretaría de Economía; con el objetivo de sumar esfuerzos para 

el fomento al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial en cada ciudad, sumando 

juntos eventos de conferencias, expo emprendedores y empresariales. 

 

III.3.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas. 

 

Durante el ejercicio fiscal de 2016 y con la funcionalidad del Consejo Estatal de la RAE se 

logró establecer una mayor vinculación con los organismos del ecosistema, logrando 

impulsar con ellos la difusión y proceso para reconocimiento como incubadoras de 

empresas, involucrándose en dicho proceso la Universidad Autónoma de Baja California con 

cobertura estatal y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en 

Tijuana con cobertura en el municipio sede. 

 

Fuente: Secretaria de Economía 
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Ambas instituciones lograron dar cumplimiento al proceso de reconocimiento de incubadoras 

de INADEM obteniendo con ello la acreditación de la incubadora CIMARRONES y 

EMPRENDER, con lo cual se pone a disposición dos metodologías que brindaran servicios 

de capacitación en temas administrativos y de negocios, asesoría o supervisión para la 

generación del plan de negocios, espacio físico (oficina) con recursos de computadoras, 

internet, videoconferencias, y tecnología especializada, asesoría legal, fiscal y/o contable, 

red de contactos, diseño y desarrollo de productos y servicios, apoyo en el registro de 

propiedad intelectual y el financiamiento con recursos de la incubadora a los emprendedores 

del ecosistema en Baja California. 

 

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

 

La Secretaria de Economía realiza en función del Programa Anual de Trabajo, una serie de 

reuniones de difusión de los programas institucionales de apoyo y crédito en una estrategia 

descendente que se inicia por parte del Delegado 

Federal ante los Consejos Coordinadores 

Empresariales en la que participan la mayoría de los 

organismos empresariales de la entidad y donde se 

acuerdan y programas reuniones por organismo para 

atender a sus miembros afiliados. Posteriormente, se 

da continuidad por parte de los asesores de la SE, 

señalando los aspectos técnicos de cada programa y 

convocatoria en su caso, con el fin de que los 

emprendedores y empresarios conozcan los requisitos, procedimientos necesarios para 

aplicar en su caso. Con ello, solo como Secretaria de Economía, hemos logrado impactar a 

6,363 posibles beneficiarios. 

 

Un claro ejemplo de lo que hemos logrado mediante el fortalecimiento de la Red de Apoyo 

al Emprendedor, ha sido la réplica de la Semana Nacional del Emprendedor llamado 

localmente como “El día del emprendedor” en cada uno de los municipios, y que se lleva a 

cabo en un municipio cada día de la semana. 

 

En el caso del ecosistema de Mexicali, se realizó mediante la planeación y organización por 

parte de la Secretaria de Economía, la Secretaría de Desarrollo Económico de Baja 

California, Instituto de la Juventud, Mujeres Empresarias de la Cámara Nacional de 

Comercio, las diferentes Instituciones educativas: Universidad Autónoma de Baja California, 

Instituto Tecnológico de Mexicali, Centro 

de Estudios Tecnológicos y de Servicios, 

Universidad 16 de septiembre, Vizcaya de 

las Américas, Instituto Politécnico de Baja 

California, Colegios de Estudios 

Científicos y Tecnológicos de los Estados; 

así como de organismos empresariales y 

de algunos empresarios como: HB 

Hidrosistemas Baja, Flow Marketing 

Group, Decide Ser Grande, Incubadoras, 

Aceleradora Endeavor, Jóvenes 

representantes de Cámaras 

Fuente: Secretaria de Economía 

Fuente: Secretaria de Economía 



  

18 
 

 

Informe de actividades 2016 

Empresariales, Clúster de Tecnología e Información. 

 

El programa estuvo conformado por la inauguración realizada por todo el Ecosistema 

Emprendedor de Mexicali, contó con 29 talleres y conferencias impartidos por 

representantes del ecosistema con algunos temas de: convocatoria 2.3 “Creación de 

Empresas Básicas” del INADEM, validación de modelo de negocio, como realizar un pitch 

para vender tu proyecto, la mentalidad financiera en el emprendimiento, Desing Thinking, 

Liderazgo y trabajo en equipo, la fórmula del éxito empresarial entre otras; así como también 

se contó con sala de exposición contando con 20 empresas apoyadas por parte del INADEM 

y exposición de cada Institución miembro del ecosistema. 

 

La sede fue en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Mexicali, y el día 27 de 

septiembre, se ofreció rueda de prensa para dar a conocer el evento e invitar a los medios 

a que nos acompañaran a vivir la experiencia del día del emprendedor, contando con la 

participación de nuestro Delegado en Baja California C.P Rufo Ibarra Batista. La invitación 

fue abierta a la comunidad para que aprovecharán en un solo lugar está maravillosa puesta 

de la réplica de lo que estaba pasando en la Ciudad de México la Semana Nacional del 

Emprendedor 2016 del 03 al 08 de octubre. El resultado fue un éxito ya que la comunidad 

estuvo en la inauguración y aprovecharon el programa de conferencias en un horario de 8:30 

am a 8 pm. 

 

En los casos de los ecosistemas de Tijuana y Ensenada, se llevaron a cabo conferencias, 

talleres y el enlace en vivo a una conferencia magistral de la SNE en la Ciudad de México, 

en tanto que en el municipio de Playas de Rosarito el ejercicio se llevó a cabo mediante el 

enlace en vivo y trasmisión únicamente de conferencias específicas de la SNE. El 

ecosistema de la ciudad de Tecate fue de capacitaciones y talleres. En todos los eventos en 

conjunto se logró sumar una asistencia de 2,314 personas. 

 

III.3.2.5 Formación de capacidades. 

 

En el renglón de la formación de capacidades se realizó una amplia difusión de la 

convocatoria 4.1 de “Formación empresarial para las MPYMES de INADEM”, siendo 

aplicada por 16 proyectos aprobados por un monto total de $2,175,04800 de los cuales el 

INADEM aportó la cantidad de $1,465,864.00 y la iniciativa privada el complemento, para 

capacitación y consultoría en sitio con el fin de obtener el distintivo moderniza que otorga la 

Secretaria de Turismo del Gobierno Federal a las empresas turísticas que implementan la 

metodología de un sistema para el mejoramiento de la calidad a través del cual las empresas 

turísticas podrán estimular a sus colaboradores e incrementar sus índices de rentabilidad y 

competitividad, con base en una forma moderna de dirigir y administrar una empresa 

turística, condiciones que le permitirán satisfacer las expectativas de sus clientes. 

 

La metodología moderniza establece que las empresas que alcancen su implementación 

exitosa recibirán el distintivo “M”, máximo reconocimiento que otorga la Secretaría de 

Turismo y que avala la adopción de las mejores prácticas y una distinción de empresa 

turística modelo 
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III.3.2.6 Fondo Nacional Emprendedor. 

 

El Fondo Nacional del Emprendedor que administra el INADEM, recibió en 2016 un 

presupuesto de $7,261,000,000.00 que fueron distribuidos en función de los programas de 

apoyo que se difunden mediante convocatorias y de los programas de crédito bajo el 

esquema de garantías. 

 

Del total anterior, $3,100,000,000.00 se asignaron en la modalidad de las 19 convocatorias 

publicadas, aunado a $1,815,000,000.00 para soportes de garantías que opera el 

Fideicomiso México-Emprende, y $1,102,000,000.00 para celebración de convenios 

estratégicos con las SEDECOS de los estados. 

 

El presupuesto de convocatorias se distribuye en tres grupos de estados a nivel nacional y 

de los cuales el 38% le corresponde al grupo donde participa Baja California, con un monto 

de $1,178,000,000.00 y la competencia por los recursos es entre otros 11 estados donde 

participa Jalisco, Querétaro, Nuevo León, entre otros y que son los más competitivos en la 

presentación de proyectos. 

 

El FNE se ejerció en Baja California mediante las modalidades de la publicación de 19 

convocatorias nacionales y dos convocatorias locales derivadas del Fondo para Fronteras. 

 

Los resultados obtenidos en ambos esquemas nos permitieron tener un impacto significativo 

respecto de los recursos disponibles en cada uno de los fondos y que se derivó de la amplia 

difusión que se hizo tanto de forma directa ente los organismos, como el aliado estratégico 

que representa la RAE en nuestro estado. 

 

Convocatorias nacionales de INADEM: En este renglón la promoción realizada logró 

impulsar la presentación de 1,418 solicitudes de apoyo por un monto total de 

$456,240,143.94 de los cuales la petición de recursos a INADEM es de $211.217,054.95, 

sin embargo, después de realizado el proceso de revisión tanto normativa como técnica, 

financiera y de negocios de cada uno de los proyectos, se logró autorizar un total de 1,387 

casos, con aportación total de INADEM por un monto de $137,770,050.93. 

 

Con lo anterior, se puede observar que existe una gran cantidad de respuesta de los 

emprendedores y empresarios de Baja California y que la viabilidad de los proyectos 

presentados es muy buena dado el porcentaje de aprobación de proyectos con respecto de 

los solicitados.  

 

El impacto en la cantidad de proyectos se ha mostrado en el sector de emprendimiento con 

la creación de empresas básicas tradicionales y la incorporación de tecnologías de la 

información como herramienta de fortalecimiento de la operación comercial y la innovación 

del comercio electrónico. 
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Lo anterior permitió que el estado de Baja California, quedara en tercera posición en el 

ranking de aplicación de los recursos en la Región I de INADEM, en la que participan 11 

estados, así como quedar en la posición quinta en el ranking nacional con 32 estados. 

 

A continuación, se describe la modalidad de los recursos aplicados mediante el Fondo para 

Fronteras. 

 

III.3.2.7 Fondo Frontera 

 

EL 4 de marzo de 2016, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos 

para la operación del Fondo para Fronteras por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), el cual consta de $1,600 millones, 

cuya distribución fue de $1,000 millones para 

desarrollo social y $600 millones para desarrollo 

económico que se operan dentro de los programas 

de INADEM. 

 

Dicho fondo tiene como objetivo el otorgamiento de 

subsidios para contribuir al desarrollo económico de 

las entidades federativas localizadas en los estados 

fronterizos del norte y sur del país. 

 

La partida de desarrollo económico de $600,000,000.00 fue distribuida en función de la 

población de cada estado, obteniendo Baja California un total de $177,000,000.00, que 

fueron distribuidos en las modalidades de las convocatorias 1.3 “Reactivación económica”, 

2.3 “Creación de empresas básicas tradicionales”, y proyectos por adjudicación de 

convenios con la SEDECO. 

 

Las características y montos de cada modalidad fueron: 

 

 30 millones para el programa de reactivación económica (hasta 1.2 millones por 

proyecto) 

 40 millones para proyectos de convenio con SEDECO 

Fuente: Secretaria de Economía 
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 100 millones para apoyo a emprendedores en creación de empresas (80% del valor 

proyecto con hasta $50,000.00 por proyecto en negocios tradicionales de comercio, 

servicios e industria). 

 

De los resultados del Fondo Fronteras, se se 

aprobaron un total de 268 proyectos con un monto 

total de dispersión de recursos de $129,535,775.02 

por parte del Fondo para Frontera lo que permitirá 

que dichos proyectos puedan crecer en 

infraestructura, equipamiento, estrategias de 

comercialización, capacitación, consultoría y uso de 

software especializado, lo que se traducirá en la 

creación de más empleos en nuestra entidad.  

 

En la modalidad del programa de apoyo a emprendedores para la creación de empresas se 

aprobaron 162 solicitudes y que representan una aportación de $8,198,076.79 y que se 

reflejara en la apertura de igual cantidad de negocios que permitirán el autoempleo del 

beneficiario y por ende en un gran número de casos de éxito.  

 

El proceso de difusión de este programa nos muestra que 3,086 emprendedores realizaron 

su proceso de elaboración de proyecto dentro del esquema de incubación en línea cuya 

distribución por municipio nos reflejó que la ciudad de Tijuana representó el 40% de ellos y 

el más bajo es el municipio de Playas de Rosarito con el 1.44% de participación, siendo solo 

44 los emprendedores participantes. 

 

Para fortalecer las actividades de promoción del programa en 

esta modalidad, se han realizado conferencias de prensa, 

visitas a medios de comunicación, enlace con organismos que 

fomentan el emprendimiento, pero principalmente a través de 

la RAE en todo el estado, realizando de manera 

complementaria la inauguración y visitas a casos de éxito de 

emprendedores y empresas con el fin de motivar la 

participación de más posibles beneficiarios de la población 

objetivo establecida. 

 

En la modalidad de convenio con SEDECO, se presentaron cinco proyectos de impacto 

regional que totalizan los $60,000,000.00 asignados por el Fondo Frontera y que se 

encuentran en proceso de ministración por INADEM. 

 

III.3.2.8 Atlas de Complejidad Económica 

 

En función de los sectores estratégicos, prioritarios e importantes definidos por la 

Subsecretaria de Industria y Comercio y con el fin de impulsar la definición de la política 

pública local en nuestro estado, alineada a la política pública de la Secretaría de Economía 

a nivel nacional, se impulsó la integración de un grupo de trabajo para el análisis de la 

herramienta que proporciona el Atlas de Complejidad Económica, y cuyos integrantes fueron 

seleccionados con el perfil económico y social que desarrollan, participando la Facultad de 

Economía de la UABC, el Colegio de la Frontera Norte, el Consejo Coordinador Empresarial, 

la CANACINTRA, el Colegio de Contadores Púbicos de Baja California, Universidad CETYS, 

Fuente: Secretaria de Economía 

Fuente: Secretaria de Economía 



  

22 
 

 

Informe de actividades 2016 

el Consejo de Desarrollo Económico 

de Tijuana, Asociación de la Industria 

Maquiladora Zona Costa, Clúster 

Aeroespacial de Baja California y 

Clúster de Servicios Médicos en 

Tijuana,  entre otros. 

 

Se realizaron mesas de estudio de la 

herramienta y sobre todo de 

capacitación en su manejo y 

operación para que sus integrantes 

puedan analizar la información, 

interpretar los datos y formular propuestas de desarrollo de política pública, con el fin de 

presentarlos para su análisis a la SEDECO e impulsar con ello la definición de los sectores 

estratégicos y su alineación con los programas de apoyo existentes, y en su caso, la 

propuesta de crear nuevos programas que incentiven su promoción y atracción de inversión.  

 

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 4.7.27. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

III.4.1.1 Mejora Regulatoria. 

 

La agenda de mejora regulatoria que promueve el Gobierno del Estado nos ha permitido 

permear hacia los gobiernos municipales con quiénes se ha difundido la importancia de la 

simplificación administrativa como una forma de incentivar la apertura de empresas y 

fomentar con ello el empleo. 

 

Con ello, se ha logrado impulsar la aplicación de 

proyectos en la convocatoria 1.5 “obtención de apoyos 

para proyectos de mejora regulatoria” de INADEM, 

siendo aprobados cuatro proyectos por una aportación 

total de INADEM de $6,000,000.00, de los cuales uno 

fue destinado a la simplificación y digitalización de la 

licencia de funcionamiento en el municipio de Tecate, y 

tres aplicados en la Procuraduría de Justicia de Baja 

California, para el equipamiento de salas de audiencia 

de oralidad mercantil, un sistema de gestión especializada en materia oral mercantil y la 

creación de una central de actuarios que permita reducir los tiempos de emplazamiento en 

los procesos mercantiles. 

 

III.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales. 

 

En materia de autorizaciones de trámite de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, se 

atendieron un total de 3.095 solicitudes en la zona costa y 1,274 en la ciudad de Mexicali lo 

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

un mercado interno competitivo. 

Fuente: Secretaria de Economía 

Fuente: Secretaria de Economía 
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que nos da un total de 4,369 peticiones en nuestro Estado, lo que significa que existe la 

potencial creación de igual número actas constitutivas y por consiguiente la creación de igual 

número de empresas que de alguna forma vienen a dar un soporte a la creación de nuevos 

empleos. 

 

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). 

 

En lo que corresponde a la operación de la plataforma del SNIIM en Baja California, se ha 

mantenido un constante cumplimiento en cuanto a la oportunidad en el captura de las 

encuestas que corresponden, logrando con ello subir 952 reportes de encuestas adicionales 

de pan, leche y tortilla de los cuales 450 corresponden a monitoreo en la ciudad de Mexicali 

y 502 a Tijuana; 76 encuestas de productos pecuarios y pesqueros monitoreados en Tijuana, 

así como 632 reportes de monitoreo de 56 productos de frutas, hortalizas, granos básicos, 

aceites, azúcar e insumos agrícolas. 

 

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

 

Con el fin de fortalecer los esquemas de prevención para el restablecimiento del abasto 

privado ante situaciones de emergencia, se llevó a cabo la integración de los Comités 

Estatales en la ciudad de Mexicali y Tijuana, con el fin de organizar a representantes del 

sector comercial, gubernamental, y la Secretaria de Economía, que realizan actividades de 

abasto en nuestro estado, dando a conocer las actividades previas, durante y después de 

un desastre, así como elaborar un programa de información y capacitación que permita a 

cada uno de los integrantes estar preparados ante situaciones eventuales que puedan poner 

en riesgo el abasto privado, sobre todo de productos esenciales para el consumo humano, 

que incluye alimentos y medicinas. 

 

III.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). 

 

Las actividades realizadas con la PROFECO, se centran básicamente en la difusión de 

programas comunes como es el monitoreo de precios, la capacitación, utilización y consulta 

de la base de datos de la encuesta “quién es quién en los precios”, así como el programa “el 

buen fin” que en este ejercicio fiscal contempló dos conferencias de prensa para su 

presentación a los empresarios y consumidores, boletines de difusión y la organización del 

evento de arranque el día previo a su realización del 19 al 21 de noviembre en la plaza 

comercial de mayor concurrencia en la ciudad de Tijuana. 

 

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 5.3.18. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para 

incentivar la participación de México en la economía global. 

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

Exportación, IMMEX. 

 

Uno de los programas de fomento a las exportaciones que año con año registra un 

crecimiento es sin duda el programa IMMEX, en Baja California se registran 1,035 empresas 

operando al amparo del programa. 

 

Durante el año se registraron 92 nuevos programas, 65 en la modalidad industrial y 27 en 

servicios.  

 

Derivado de la dinámica en la actividad de este sector manufacturero, en el año se 

registraron 1,442 trámites en sus diferentes modalidades. 

 

El total de empresas que se encuentran operando al amparo del programa IMMEX en 

Mexicali son 200 empresas. 

 

En el 2016, se han autorización nueve Programas Nuevos de los cuales seis son de la 

Modalidad Industrial y tres de la Modalidad de Servicios. Así mismo en el presente año se 

registraron 460 trámites en sus diferentes modalidades. 

 

III.5.1.2 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC. 

 

El programa PROSEC, registra un total de 532 empresas las cuales le da la facilidad de 

realizar importaciones de materia prima, maquinaria y equipo con aranceles preferenciales.  

 

En el 2016 se atendieron 28 nuevos programas y se registró un total de 127 trámites 

correspondientes a ampliaciones y 481 reportes anuales en materia de comercio exterior.  

 

 

III.5.1.3 Certificados de Origen. 

 

Es importante destacar que este instrumento de comercio exterior, se ha convertido en una 

herramienta utilizada por el sector exportador de la Región, para la exportación de sus 

productos, con arancel preferencial previamente negociado en los diferentes tratados y 

acuerdos comerciales y destacándose en Tijuana la expedición de 3,594 certificados de 

origen con destino a Europa EUR1, Japón y ALADI y 732 registros de productos elegibles.  

 

Siendo Mexicali y su valle exportadores en el sector agrícola y ganadero se expidieron 3,416 

certificados de origen con destino a Europa EUR1, Japón y ALADI así como 160 registros 

de productos elegibles. 

 

III.5.1.4 Cupos de Importación y Exportación. 

 

Referente a los cupos de importación se expidieron en certificados cupo-arancel 514 trámites 

entre asignaciones, certificados y trasferencias del cupo correspondiente a filete de pescado 
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fresco o refrigerado, carne de pollo fresca, refrigerada o congelada, y juguetes y productos 

para bebé para el caso de Tijuana. 

 

En el caso de Mexicali, se expidieron para el sector textil, 1,194 certificados de bienes textiles 

y prendas de vestir para Estados Unidos de América y Canadá; en cuanto a las empresas 

exportadoras de carne de bovino y espárragos en certificados cupo-arancel se otorgaron 

198 certificados. 

 

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

Automáticos de Exportación). 

 

Con relación a la expedición de permisos de importación en sus diferentes modalidades, a 

nivel estatal se han otorgado un total de 8,257 permisos de los cuales 4,861 fueron otorgados 

en la zona costa y 3,396 en la ciudad de Mexicali, destacando la expedición de permisos de 

importación para calzado y textil, así como el aviso automático de importación de productos 

siderúrgicos. 

 

En la expedición de avisos automáticos de exportación se han otorgado 314 

correspondientes a exportación de tomate de la región del sur de Ensenada. 

 

III.5.1.6 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE). 

 

Derivado de las modificaciones al Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera, la cual 

presenta una considerable desregulación y simplificación a la presentación de solicitud de 

inscripción, informes trimestrales y renovación de constancias de inscripción, se registra una 

baja de trámites registrándose en el año solamente 579 solicitudes de trámite, de las cuales 

396 fueron presentadas en la Delegación Federal en Tijuana y 183 en la Subdelegación 

Federal de Mexicali. 
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IV. Conclusiones 

 

La implementación de un programa de trabajo alineado a las metas e indicadores de desempeño y 

la aplicación estricta de la estratégica promocional han generado un impacto positivo que se refleja 

en una gran cantidad de proyectos aprobados en nuestro estado. 

 

La conformación de los Consejos Municipales de la Red de Apoyo al Emprendedor, han permitido 

la consolidación de la estructura que promueve el ecosistema emprendedor y que fortalece la 

promoción de una cultura emprendedora en el estado. 

 

La estructura funcional que tiene la RAE, permite que su Consejo Estatal sea un aliado importante 

y estratégico en la promoción de los programas institucionales de la SE. 

 

Los conceptos anteriores han permitido fortalecer la vinculación que existe entre la Delegación 

Federal de la SE y la SEDECO del Gobierno del Estado para la implementación de la política pública. 

 

La promoción piramidal que se hace iniciando en las cúpulas empresariales e implantadas 

operativamente con sus integrados nos ha generado un posicionamiento como institución rectora e 

impulsora del desarrollo económico en la entidad. 

 

La creación de grupos de trabajo tanto para el tema de Ciudades Competitivas como el Atlas de 

Complejidad Económica han sembrado un eje de atracción de los entes y organismos económicos 

y académicos en torno a las disposiciones de la Secretaria de Economía, sobre todo porque 

permitirán en lo futuro establecer de manera clara cuales son los inhibidores del desarrollo en el 

primero y contar con un observatorio económico con variables que den certidumbre en el uso de la 

información como indicadores en el segundo. 

 

Para ello, se han puesto en práctica el análisis de varios temas que contemplan la determinación 

de las vocaciones productivas del Estado, con el fin de definir los sectores estratégicos, prioritarios 

e importantes en coordinación con la SEDECO con el fin de actualizar dicha información en la página 

del INADEM. 
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V. Glosario de términos 

 

 

CGDF:  Coordinación General de Delegaciones Federales 

CNH:   Cruzada Nacional contra el Hambre 

COPARMEX: Confederación Patronal de la República Mexicana 

FINAFIM: Fondo Nacional de Financiamiento al Microempresario 

FOCIR:  Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 

IMPI:  Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

INADEM:  Instituto Nacional del Emprendedor 

MM:   Mandos Medios 

MPYMES: Micros, Pequeñas y Medianas Empresas 

PIL:   Programa de Incubación en Línea 

PND:   Plan Nacional de Desarrollo 

PPCI:  Programa para la Productividad y Competitividad Industrial 

PO:   Personal Operativo 

PRODEINN:  Programa de Desarrollo Innovador 

PROFECO: Procuraduría Federal del Consumidor 

PRONAFIM:  Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

PYMES:  Pequeñas y Medianas Empresas 

RAE:  Red de Apoyo al Emprendedor 

RF’s:   Representaciones Federales de la Secretaría de Economía 

SE:   Secretaría de Economía 

SEDECO:  Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado en B. C. 

SNIIM:  Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados 

TIC’s:  Tecnologías de la Información y Comunicación 

 


