
COORDINACIÓN GENERAL DE DELEGACIONES FEDERALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME 
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGACIÓN FEDERAL EN SAN LUIS POTOSÍ 
  



  

2 
 

 

Informe de actividades 2016 

 

 

Participantes en su elaboración 

 

Para la elaboración del presente informe de actividades se contó con la aportación de 
información por parte del personal adscrito a las Áreas de Promoción y Servicios de la 

Delegación Federal. 

 

La estructuración y redacción estuvo a cargo de: 

Juan Carlos Zúñiga Santos 

Subdirector de Promoción  

bajo la supervisión de: 

Xavier Castro de la Maza Martínez Lavín 

Delegado Federal en el Estado de San Luis Potosí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3 
 

 

Informe de actividades 2016 

EDITORIAL 

 

De la mano de las reformas estructurales, el país comienza a enviar señales claras sobre su eficacia 

e incremento de la productividad. Se imponen las prioridades que diseñan la estrategia sobre una 

política industrial innovadora con impacto en las cadenas globales de valor, el desarrollo de 

ecosistemas de emprendedores, un buen ambiente de negocios y altos estándares en normas de 

certificación y calidad. 

Dar un viraje para encarar una política comercial que dé confianza a los inversionistas 

internacionales, es el reto y la misión de la siguiente estrategia. 

México ha demostrado ante el mundo su buena capacidad negociadora, ha suscrito acuerdos 

comerciales con 46 naciones a través 12 tratados de libre comercio; 32 acuerdos para la promoción 

y protección recíproca de las inversiones con 33 países y nueve acuerdos de alcance limitado de 

complementación económica en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. 

La experiencia adquirida en la promoción de las exportaciones y la atracción de inversión extranjera 

directa han consolidado a la producción mexicana dentro de las cadenas globales de valor. El sector 

privado deberá capitalizar esa experiencia conjuntamente con la red de tratados de apertura 

comercial y participar de un proceso de diversificación en sus relaciones económicas. 

Se han creado novedosos mecanismos legales diseñados para estimular la innovación, la confianza 

en la economía, la productividad, la eficiencia y la competitividad a favor del crecimiento, bienestar 

general y desarrollo humano. 

Se establecieron reglas de juego uniformes coadyuvando con la reducción del costo país, 

fortaleciendo la seguridad jurídica y mejorando el ambiente para hacer negocios, tanto en la apertura, 

como en la gestión diaria de los negocios y emprendimientos, lo que fomenta la competencia 

económica, incentiva la formalidad y estimula la actividad empresarial. 

En la medida en que asumamos con inteligencia el compromiso para enfrentar este reto, veremos la 

oportunidad que el país necesita para la consolidación de su economía. 

 

Xavier Castro de la Maza Martínez Lavín 

Delegado Federal  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente es el cuarto informe elaborado como un ejercicio de rendición de cuentas sobre la 

participación de la representación federal en el actual proceso de la Administración Pública Federal.  

Representa el esfuerzo realizado por el personal de la Delegación ante la demanda social de 

servidores públicos responsables comprometidos con su comunidad para impulsar el desarrollo 

sostenible de la región y del país. 

Tiene la finalidad de informar el resultado de las acciones emprendidas durante el ejercicio 

presupuestal 2016 en cumplimiento de los objetivos, prioridades y políticas que rigen el desempeño 

de las actividades que establece el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 (PRODEINN) 

como programa sectorial de la Secretaría de Economía en favor de articular las condiciones para 

detonar el crecimiento industrial interno dentro de la geografía económica del estado para alcanzar 

las metas nacionales de un México Próspero y un México con Responsabilidad Global contempladas 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.  

Para la obtención de estos resultados ha sido necesario sumar los esfuerzos y apoyos del Gobierno 

del Estado y los municipios en conjunto con los del sector coordinado, así como con los de los 

organismos de los sectores empresarial, académico y social, que participan en el desarrollo y 

fortalecimiento económico de la demarcación. Incluye la recopilación de datos generados por 

instituciones del sector económico y estadístico. 

Como ya se señaló, la estructura del presente informe se sustenta en el PRODEINN, los programas 

institucionales son las herramientas con las que se atienden las líneas de acción que corresponden 

a cada estrategia diseñada para alcanzar los objetivos definidos y por consiguiente el bienestar que 

demanda San Luis Potosí. 

La Delegación Federal como representante de la Secretaría de Economía, asume con 

responsabilidad social la misión de incentivar la competitividad y la generación de empleos a través 

del impulso, promoción e instrumentación de los programas, trámites y servicios que presta la 

Dependencia a las empresas y ciudadanos en el Estado. 
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II. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en San 

Luis Potosí 

 

 

 

  

DELEGADO 

COORD. DE 

PROMOCIÓN 

COORD.DE 

SERVICIOS 

SUBDIR. DE 

PROMOCIÓN 

DEPTO. 

ADMVO. 

ASIST. 
JEFATURA 

ASIST. 
ADMVO. 

DEPTO. 

SERVS. 

DEPTO. 

SERVS. 

DEPTO. 

PROM. 
DEPTO. 

PROM. 

DEPTO. 

PROM. 

M.R. 



  

11 
 

 

Informe de actividades 2016 

 

 

Misión de las Delegaciones y Subdelegaciones Federales 

 

Impulsar, promover e instrumentar en las entidades federativas los programas, trámites y servicios 

que presta la Secretaría de Economía, a las empresas y ciudadanos, para incentivar la 

competitividad y la generación de empleos. 

 

 

Visión de las Delegaciones y Subdelegaciones Federales 

 

Obtener el reconocimiento de los clientes incorporando tecnologías de la información y 

comunicaciones para que puedan acceder a los apoyos, trámites y servicios de manera fácil y desde 

cualquier dispositivo electrónico, reduciendo sus costos de transacción, asesorándoles con calidad 

y profesionalismo.  

. 
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III. Actividades de la Representación Federal de la Secretaría de Economía vinculadas con el 

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

La Representación Federal incentiva la competitividad y productividad, la generación de empleos y 

el crecimiento del mercado interno como resultado del impulso a una política promotora en la 

prestación de servicios desconcentrados, políticas públicas y programas, así como la mejora 

regulatoria contribuyendo al logro de las grandes metas nacionales. 

Forma parte del Comité Organizador del Premio 

San Luis Potosí de Tecnología e Innovación 

(PTISLP), por lo que participó en las diferentes 

etapas desde la formulación de la convocatoria 

hasta la premiación a las instituciones 

galardonadas.   

Estuvo presente en el evento conmemorativo del 

Día Mundial de la Propiedad Intelectual organizado 

por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

(IMPI), el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología 

(COPOCYT) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA).  

El programa contempló la conferencia magistral “Creatividad digital, reinventar la cultura” impartida 

por Actitud Innovación Tecnológica, empresa consultora especializada en la valuación y 

comercialización de tecnologías. 

Asimismo, destaca la participación en el 4° Encuentro 

de Jóvenes Investigadores en el Estado de San Luis 

Potosí y el Programa de Inducción a la Innovación y 

al Emprendimiento, donde se integró a la 

organización de éstos y participó en paneles y 

conferencias sobre innovación y emprendimiento 

dirigidas a estudiantes de licenciatura y posgrado, 

respectivamente. 

Difundió los diferentes estímulos que la Dependencia 

promueve con el CONACYT, como son el Fondo de 

Innovación Tecnológica (FIT), el Fondo Sectorial para 

la Innovación (FINNOVA) y el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI). 

En materia de apertura comercial e inversión 

extranjera se brindó capacitación sobre el 

Informe Económico o Renovación de 

Inscripción (Inversión Extranjera). Asimismo, 

se impartieron tres talleres sobre el Reporte 

Anual de Operaciones de Comercio Exterior, 

Aviso Automático de Importación de Productos 

Siderúrgicos, Ley de Inversión Extranjera, 

Permisos de Importación (Regla 8ª) y Aviso 

Automático de Exportación de Tomate. 
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Participó en diversos eventos con el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera 

de Exportación (INDEX), destacándose el Primer Seminario del Operador Económico Autorizado 

2016. 

De igual manera, apoyó al Consejo Mexicano de Comercio Exterior 

(COMCE) en el lanzamiento del Premio Estatal de Exportación 2016, 

el cual se otorga a empresas de San Luis Potosí en tres diferentes 

categorías como reconocimiento a los logros obtenidos en materia de 

exportación además de que busca fortalecer esta práctica económica 

entre las organizaciones empresariales del estado. 

En materia de 

fortalecimiento a la 

integración 

productiva tuvo 

presencia en las 

jornadas de conferencias del Clúster Logístico, 

así como en el Primer Foro Automotriz Franco-

Mexicano y el 4° Congreso Latinoamericano de 

Confitería CONFILAT.  

Adicionalmente, el Titular de la Delegación 

participó en eventos inaugurales de inversiones en San Luis Potosí como son la colocación de la 

primera piedra de la ampliación del Centro 

Comercial El Dorado, inauguraciones de la 

empresa JTEKT, de plantas FAURECIA, de 

planta RONAL San Luis, estación de servicio 

de la empresa Gasored en Cerro de San 

Pedro, S.L.P. y expansión de la Planta Bosch 

de San Luis Potosí, además de contarse con 

la participación del Subsecretario de Industria 

y Comercio de la Dependencia en la 

colocación de la primera piedra de la planta de BMW de San Luis Potosí.  

Se participó como invitado en la inauguración del 

Congreso Universitario para la Industria Automotriz 

organizado por la COPARMEX y en reunión de 

trabajo en CANACINTRA sobre la política industrial 

y de productividad con el Subsecretario de Industria 

y Comercio,  

 

 

 

 

 

http://elexpres.com/2015/nota.php?story_id=1152

19 

https://www.autologia.com.mx/2016/06/16 



  

14 
 

 

Informe de actividades 2016 

 

Es de destacar la participación en el Foro Oportunidades de Negocio realizado en el marco del 

Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) sobre las tecnologías de la 

información y componentes de Industria 4.0 (I4.0) como ejes transversales y de soporte para el 

desarrollo de estrategias para aumentar el valor agregado de los servicios y productos de tecnologías 

de información (TI), en el Foro Económico realizado en el marco del Aniversario de la COPARMEX 

donde el Delegado participó con el Secretario de Desarrollo Económico en un panel sobre el 

panorama económico del país y la entidad, así como en el Kaizen Congress México dirigido a todas 

las organizaciones emprendedoras y empresas del sector industrial, con el propósito de obtener 

mejores resultados que impacten en la transformación de capital humano y por lo tanto de 

productividad y eficiencia sustentable.  

http://www.codigosanluis.com/ 



  

15 
 

 

Informe de actividades 2016 

Las actividades enfocadas al impulso y desarrollo de 

las micro, pequeñas y medianas empresas y la 

promoción de la cultura emprendedora en 2016 parten 

de diversos eventos coordinados  por la Delegación, 

tales como la presentación de las reglas de operación 

del Fondo Nacional Emprendedor (FNE), taller sobre 

las distintas convocatorias de dicho fondo y 

presentación de la Semana Nacional del 

Emprendedor, todos ellos con la participación del 

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), taller 

sobre el Programa para la Productividad y la 

Competitividad Industrial (PPCI) impartido por la 

Unidad de Compras de Gobierno de la Secretaría de Economía, videoconferencias de diversos 

temas, pláticas sobre los programas de apoyo a emprendedores, MIPYMES y financiamiento 

impartidas por la Delegación Federal con apoyo 

de NAFIN y otras instituciones a solicitud de 

Instituto Tecnológico Superior de San Luis 

Potosí Capital, Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(UASLP), Universidad del Valle de México 

(UVM), Universidad Tangamanga y 

Universidad de Matehuala. 

Aunado a estas actividades, se llevó a cabo, a petición 

de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado en 

conjunto con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(FONATUR) talleres alternativos de financiamiento al 

turismo en las cuatro regiones del estado cuyas sedes 

seleccionadas fueron San Luis Potosí (Zona Centro), 

Matehuala (Altiplano), Rioverde (Zona Media) y Ciudad 

Valles (Huasteca). 
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Se participó en la ceremonia de 

bienvenida de la 4a. Generación de 

emprendedores de la incubadora de 

empresas StartUp Lab, así como en el 

evento “Work Shop Emprendedor” con 

el propósito de presentar y documentar 

las mejores prácticas para la 

promoción del emprendimiento en la 

región, propiciando una colaboración 

directa entre los diferentes actores del 

ecosistema emprendedor.  

La Delegación coordinó la realización de un evento denominado “Jornada de Apoyo al 

Microempresario” donde diversos organismos, 

tales como el Sistema de Financiamiento para el 

Desarrollo del Estado (SIFIDE), instituciones 

microfinancieras, incubadoras de empresas, 

puntos de la Red Mover a México, el Banco de 

Alimentos, el SAT, el Ayuntamiento de San Luis 

Potosí, PRONAFIM y la Representación Federal, 

entre otros, brindaron la orientación que 

coadyuvara al desarrollo empresarial de la 

población objetivo, además de impartirse las 

conferencias “Microcréditos”, por parte de la 

Coordinación General del PRONAFIM 

(CGPRONAFIM); y “Crezcamos Juntos”, 

presentada por el SAT. También se realizaron 

dos talleres en el municipio de Ciudad Valles 

denominados “Taller de Educación Financiera 

para Ti y Tu Negocio”, habiendo alcanzado 

una convocatoria para estos tres eventos de 

más de 800 participantes. 
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Dentro del “Startup Week San Luis Potosí” se realizó 

un taller sobre la estrategia Crezcamos Juntos en 

conjunto con el Director Regional de NAFIN y el 

Subadminstrador de Asistencia al Contribuyente del 

SAT; además de promover la Semana Nacional del 

Emprendedor 2016, realizada en la Ciudad de México 

en el mes de octubre, donde se coordinó la 

participación de emprendedores y empresarios 

potosinos y se instalaron 12 puntos de transmisión en 

vivo de las conferencias que ahí se desarrollaron. 

Adicionalmente, la Delegación estuvo presente en 

distintos eventos realizadas durante el año, como 

son la feria “Vas!  a Mover a México”, organizada por 

PROSPERA Programa de Inclusión Social, en la 

Feria Regreso a Clases, organizada por la 

PROFECO, la Expo Piedra y Construcción 2016 y la 

Expomueble 2016. 

Atendió peticiones ciudadanas planteadas en los 

ámbitos de la Presidencia de la República, Oficina 

del Secretario de Economía y Oficina de Atención 

Ciudadana del Gobierno del Estado, con esta última 

sostuvo una reunión para coordinar la canalización 

de las peticiones que se formulen en la entidad. 

Es miembro del Comité Técnico del Fondo San Luis para la Microempresa, así como del Comité de 

Evaluación Estatal del Programa de Proyectos Productivos PYME que preside el SIFIDE, habiendo 

participado en las decisiones de dichos órganos durante todas las sesiones del año. 

A invitación del Gobernador del Estado, el titular de la 

representación federal participó en la instalación del 

Consejo Estatal de Desarrollo Agrario, así como en 

sesión ordinaria para establecer acciones conjuntas 

para llevar a cabo la regularización de la situación 

jurídica de la posesión de la tierra, pero también para 

que se dé una concurrencia de apoyos para impulsar 

el desarrollo social y de ordenamiento territorial en el 

estado. 

Es relevante también la participación de la Secretaría 

en el 

Consejo Técnico Consultivo de Minería de San Luis 

Potosí, para analizar problemáticas y oportunidades 

para este sector, permitiendo que todos los 

miembros del Consejo puedan emitir opiniones para 

fortalecer las iniciativas que de ese análisis se 

deriven. 
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El Consejo lo integran además de la Representación Federal, la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí a través del Instituto de Metalurgia, el Servicio Geológico Mexicano (SGM), CONAGUA, 

COPOCYT, las empresas del sector y la SEDECO quien lo preside. 

En materia de desarrollo social, participó con la 

SEDESOL en las diversas sesiones del Comité 

intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el 

Hambre y en las del Comité Estatal de PROSPERA. 

También la representación federal colaboró con 

despensas en el marco de la Ceremonia de entrega de 

donación de alimentos no perecederos organizado por 

el DIF Estatal con motivo del Día Mundial de la 

Alimentación. 

Tuvo reuniones de trabajo con las delegaciones 

de SAGARPA e INCA Rural buscando detonar 

inversiones a proyectos por parte de migrantes y 

participó en Consejos Municipales de Desarrollo 

Rural Sustentable (CMDRS). 

En materia de mejora regulatoria la 

representación federal se ofreció ante la 

COFEMER a fungir como enlace entre el Banco 

Mundial y el Poder Judicial del Estado para 

realizar un diagnóstico sobre la implementación 

de los juicios de oralidad mercantil en el estado. 

De igual manera llevó la propuesta de la COFEMER a los tres poderes de la entidad para incorporar 

a la mejora regulatoria como política de estado. 

Con el fin de facilitar la creación de sociedades mercantiles se impartieron talleres sobre los trámites 

para el uso de denominaciones y razones sociales, así como de registro de marcas y sobre la figura 

de Sociedad de Acciones Simplificada. 

En la Secretaría de Economía entendemos la 

importancia que reviste el mejorar las condiciones 

de competencia que prevalecen en la estructura 

empresarial del país en lo general, y en el estado 

en lo particular, por eso es importante mantener la 

presencia en la agenda de las organizaciones 

empresariales. 
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En 2016, la Delegación fue invitada a participar 

en el 40° Aniversario de la Central de Abastos, 

así como a la toma de protesta de los consejos 

directivos de los organismos CANACO 

SERVYTUR San Luis Potosí, Centro Pyme, 

CANAINPA, CANACINTRA, y Unión de Usuarios 

de la Zona Industrial (UUZI), entre otras, además 

de participar en la ceremonia de colocación de la 

primera piedra del edificio Centro de Innovación 

y Capacitación de Alto Rendimiento COPARMEX 

CICAR Green Building, así como en el Consejo de Vinculación y Pertinencia de la Universidad 

Tecnológica. 

El servicio de otorgamiento de trámites que realiza 

la Representación Federal, se complementa con la 

difusión y asesorías de los instrumentos y 

programas que tiene bajo su operación, mantener 

una estrecha y constante comunicación con la 

ciudadanía es una prioridad que es parte del eje del 

desarrollo económico. 

La Representación realizó en 2016 un número no 

cuantificado de asesorías presenciales a la 

comunidad en recintos fuera de su sede, así como telefónicas, además de 1,305 asesorías 

presenciales en sus instalaciones, distribuidas como sigue:  

TEMA ASESORÍAS 

Comercio Exterior 99 

Industria y Comercio Interior 35 

Minería 107 

Programas de Apoyo 

Empresarial 
456 

Propiedad Industrial 608 

Total 1,305 

 

periodicotiempo.com 



  

20 
 

 

Informe de actividades 2016 

  

En materia de Propiedad Industrial, la coordinación con la Oficina Regional Bajío del IMPI calendarizó 

20 visitas que permitieron impartir 608 asesorías, de las cuales 485 fueron de Signos Distintivos 

(marcas) y 123 de Invenciones (patentes, modelos y diseños industriales). 

Se realizaron 73 visitas de verificación, 49 relacionadas con programas IMMEX y 24 con PROSEC.  

Se mantiene una relación estrecha y 

constante con personal del INEGI en virtud de 

los informes estadísticos que las empresas 

IMMEX tienen por obligación que presentar 

ante éste, además de participar en la 

instalación del Comité Estatal de Información 

Estadística y Geográfica, integrado por 

Gobierno del Estado, INEGI, dependencias 

estatales, municipales y federales, 

organismos sociales, privados y académicos 

y grupos de trabajo de los poderes legislativo 

y judicial;  con el propósito de definir la información que requiere la entidad federativa para el diseño 

y evaluación de sus políticas públicas; promover el desarrollo del Sistema Estatal de Información 

Georreferenciada; elaborar y aprobar los programas, estatal de estadística y geografía y anual de 

trabajo; promover el uso de la información en la formulación de políticas públicas, y en el desarrollo 

de las actividades y proyectos registrado en los programas de trabajo; conformar y operar los grupos 

de trabajo que se estimen convenientes para el desarrollo de proyectos específicos 

Gran parte del mérito para obtener los resultados 

alcanzados por la Delegación se explica gracias a la 

participación de su Coordinación Administrativa, la cual 

se constituye como el área de apoyo responsable de la 

gestión de los recursos que se emplean para que las 

áreas sustantivas desempeñen con éxito la encomienda 

asignada.  

En 2016 la Representación Federal reiteró su 

compromiso con la calidad al mantener y actualizar sus 

procesos con estándares superiores a los establecidos 

por la Alta Dirección bajo los parámetros señalados en la norma ISO 9001:2008. 

Una característica que respalda el accionar 

del personal de la Delegación Federal es su 

compromiso para alcanzar los objetivos 

establecidos manteniendo su certificación 

como servidores públicos de carrera en favor 

del bienestar económico de nuestro estado y 

de nuestro país.  
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III.1 Objetivo sectorial 1: Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que 

promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas. 

La política de fomento industrial y de innovación implica un enfoque en la productividad y el 

crecimiento a través de la optimización de los 

costos de producción y una mayor inversión en 

innovación, principalmente en los sectores 

económicos con alta capacidad para generar 

empleo especializado e innovación tecnológica.  

 Pretende fortalecer la competitividad industrial a 

través de la generación de alto valor con mayor 

contenido nacional y su integración a las 

cadenas productivas locales y globales.  

El Estado de San Luis Potosí ocupa la posición 18ª en cuanto a contribución al PIB, la cual es del 

2.02%. Cuenta en la actualidad con más de 2,500 hectáreas en parques industriales privados que 

soportan la infraestructura de calidad que demandan las grandes inversiones que requieren las 

industrias manufactureras, las cuales generan el 26.6% del PIB estatal, siendo que en el ámbito 

nacional estas industrias representan el 17.2%1. 

La suma de todas las actividades industriales 

representa para San Luis Potosí una generación 

del 44.4% en el PIB estatal, mientras que en el 

nacional representan el 34.2%1. 

San Luis Potosí ocupa la 17ª posición en el 

Índice Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 2015 (INCTI), destacando el 8° lugar 

general en inversión pública y privada en 

ciencia, tecnología e innovación2.  

III.1.1. Estrategia 1.1. Impulsar la productividad de los sectores maduros.  

III.1.1.1. Restablecimiento del abasto privado en situaciones de emergencia3 

Como cada año, se actualizó la base de datos del Sistema de Comercio Interior y Abasto (SICIA) de 

la Secretaría de Economía, la cual se integra por más de 220 registros de 22 diferentes satisfactores 

de los giros de abarrotes, alimentos frescos y procesados y farmacéuticos, y se instaló el Comité de 

Abasto Privado como medidas preventivas ante la posibilidad de ocurrencia de situaciones de 

emergencia o de desastre provocada por fenómenos naturales, con el propósito de restablecer el 

abasto de bienes de consumo y reactivar en el menor tiempo posible la actividad económica de las 

poblaciones afectadas. 

Acudieron al llamado representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), la 

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), así como de la Cámara Nacional 

                                                           
1 Fuente: INEGI. Producto Interno Bruto 2015. Precios constantes. Cifras preliminares. 
2 Fuente: Índice Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015*, publicado por el Centro de Análisis para la 
Investigación en Innovación (CAIINNO) septiembre 2016. 
3 Línea de acción 1.1.4. Contribuir al abasto de productos para mejorar la economía familiar 

Reunión con el Subsecretario de  
Industria y Comercio 
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de Comercio Servicios y Turismo de San Luis Potosí (CANACO SERVYTUR) y del Patronato del 

Centro de Abastos de San Luis Potosí, A.C. 

Afortunadamente no se presentaron situaciones que hubiesen demandado la participación del 

Comité. 

III.1.1.2. Reactivación económica4 

Se apoyaron 10 proyectos productivos en los municipios de Tamuín, Rioverde y San Luis Potosí, 

con una aportación del INADEM de $8´725,290.00, $500,000.00 por el Gobierno Estatal y 

$20´086,686.41 con recursos privados, con el 

propósito de incrementar la productividad y 

ventas de micro, pequeñas y medianas empresas 

de los sectores de alimentos, metalmecánico, 

plástico, farmacéutico, confección, reciclaje de 

materiales y tratamiento de aguas, entre otros, a 

través de proyectos productivos integrales, para 

producir bienes o servicios que brinden beneficios 

económicos.  

Con estos proyectos se generarán 79 nuevos empleos y se apoyará la conservación de otros 405. 

III.1.1.3. Servicios de la Agencia de Minería4 

México ocupa el lugar número 13 en el ranking de la producción minera mundial registrada 

durante 2015 con un total de 17 mil 669 millones de dólares que representó una 

participación del 1.7%. En cuanto al ranking de destinos de inversión México ocupa el lugar 

número 5 solo por debajo de Canadá, Australia, Estados Unidos y Chile. En cuanto a 

generación de empleos, a marzo de 2016 el sector minero-metalúrgico registró un total de 

350,023 trabajadores, lo que significó un incremento de 0.4% con respecto al mismo mes 

del año anterior5. 

En cuanto a producción minera durante 2015 San Luis Potosí registró un total de 9 mil 

millones 34 mil 802.67 pesos ocupando el 6° lugar a nivel nacional con una participación 

del 3.42%, destacando como principales minerales el oro, plata, plomo, cobre, caolín, 

coque, diatomita, fierro mina, fierro pellets y yeso5. 

En agosto de 2016 el empleo en el sector 

minero-metalúrgico en el estado registró 

un total de 13,948 trabajadores, 

ocupando el 9° lugar a nivel nacional 

(3.9%)5. 

Al mes de junio de 2016 contaba con un 

total de 614 concesiones mineras 

vigentes que representan un 2.4% del 

                                                           
4 Línea de acción 1.1.6. Implementar acciones para el desarrollo de actividades productivas de estos sectores (sectores 
maduros) 
5 Fuente: Prontuario Minero (Sep-2016), Coordinación General Minería de la Secretaría de Economía 
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total del país, dicha superficie corresponde a 599 mil 148.03 hectáreas que representan un 

2.7% de la superficie total del país ocupando el lugar número 11 a nivel nacional5. 

En cuanto a trámites de minería, a diciembre de 2016 en San Luis Potosí se recibieron 32 

solicitudes de concesión minera que amparan un total de 17,836 hectáreas, además de 234 

trámites de otras modalidades generando derechos por $1´738,060.00 en 266 trámites. 

III.1.2. Estrategia 1.2. Incrementar la competitividad de los sectores dinámicos.  

III.1.2.1. Productividad Económica Regional6 

En apoyo al impulso de la competitividad económica de las regiones y sectores estratégicos dentro 

de la agenda de trabajo del Gobierno del Estado a través del Fondo Nacional Emprendedor (FNE) 

se aprobaron proyectos integrales para favorecer un San Luis próspero, su desarrollo regional y la 

competitividad logística, de comercio exterior y aduanas en favor de MIPYMES, lo que implicó una 

aportación federal de $6´464,720.00 en favor de tres proyectos, una aportación estatal por 

$2´986,480.00 y una privada por $1´380,000.00, generando 60 empleos y apoyando la conservación 

de otros 360, en beneficio de 140 empresas. 

III.1.3. Estrategia 1.4. Incentivar el desarrollo de proveeduría, para integrar y consolidar 

cadenas de valor que coadyuven a la creación de clústeres 

III.1.3.1. Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI)7 

 Con el fin de alcanzar gradualmente mayores niveles de 

productividad frente a otros países competidores, a 

través del PPCI se instrumentan acciones en sectores 

estratégicos, enfocadas al desarrollo de las capacidades 

productivas de los sectores industriales buscando 

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 nuestra economía. 

Dos proyectos se vieron beneficiados en la entidad a 

través de este programa, lo cual significó una aportación de la Secretaría por $10´695,365.00. 

III.1.3.2. Desarrollo de proveedores8 

La manufactura, entendida como actividad industrial se concibe como cadena de valor agregado lo 

que lleva a la gran empresa y las MIPYMES a encontrar incentivos que permitan orientar los 

esfuerzos de mejora hacia el mercado, estableciendo una relación satisfactoria para las partes que 

intervienen.  

                                                           
6 Línea de acción 1.2.3. Desarrollar agendas de trabajo sectoriales para fortalecer e incrementar su competitividad 
7 Línea de acción 1.4.1. Lograr el fortalecimiento de la cadena de suministro y facilidad de acceso a insumos 
8 Línea de acción 1.4.2. Desarrollar la proveeduría nacional permitiendo el eslabonamiento dentro de la industria para elevar 
la competitividad de sus procesos productivos 
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En 2016 la representación federal participó en eventos 

diversos que tuvieron como propósito final establecer 

alianzas de negocios entre productores con el fin de 

constituirse como eslabones en esas cadenas de valor, 

destacando entre ellos el Primer Foro Automotriz 

Franco-Mexicano, evento de proveeduría francesa que 

reunió en 

la entidad 

potosina a 

compañías 

locales, nacionales y extranjeras así como a 

representantes de 10 empresas francesas en busca de 

oportunidades de inversión en el estado y el país.  

Asimismo, estuvo presente en el 4° Congreso 

Latinoamericano de Confitería CONFILAT con más de 

300 asistentes entre locales, nacionales y extranjeros, 

evento muy importante en su género que se celebra cada 

dos años entre los países de habla hispana habiéndose 

designado este año a la ciudad de San Luis Potosí como 

sede oficial. 

 III.1.3.3. Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de Valor9 

Se propició el mejoramiento continuo de la productividad y competitividad de dos empresas, las 

cuales presentaron proyectos que fortalecen su inserción e incremento en mercados nacional e 

internacional por un monto de $4´687,320.28, otorgando apoyos a través del INADEM y el FNE por 

un monto global de $1´600,000.00, a través del Gobierno Estatal por $100,000.00 y el resto por 

cuenta de las empresas interesadas. 

III.1.3.4. Programa de Promoción Sectorial, PROSEC10 

La Secretaría de Economía tiene registrado un total de 4,060 empresas11 con programa PROSEC 

vigente en todo el país, de los cuales 144 empresas se encuentran registradas en San Luis Potosí, 

lo que representa casi el 3.5% del total, mismas que pueden importar con arancel ad-valorem 

preferencial (0, 3, 5 y 7%) bienes diversos para incorporarlos a productos específicos, ya sea para 

su exportación, o para el mercado doméstico. 

Durante 2016 la representación federal otorgó 14 nuevos programas PROSEC. 

 

 

                                                           
9 Línea de acción 1.4.3. Impulsar proyectos de inversión para el desarrollo de proveedores que permitan fortalecer las cadenas 
nacionales y globales de valor. 
10 Línea de acción 1.4.4. Atraer proveedores y actores internacionales que coadyuven a la consolidación de cadenas 
nacionales y globales de valor. 
11 Fuente: Dirección General de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía 

(http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/Transparencia/immex/immex-infespecifica.htm) 

Primer Foro Automotriz Franco-Mexicano 

http://elportalslp.com.mx/noticia.php?id=

33976 

4° Congreso Latinoamericano de Confitería CONFILAT 

4° Congreso Latinoamericano de 

Confitería CONFILAT 
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III.1.4. Estrategia 1.6. Promover la innovación en los sectores, bajo el esquema de 

participación de la academia, sector privado y gobierno (triple hélice). 

III.1.4.1. Programa de Estímulos a la Innovación, PEI12 

El Comité Intersectorial para la Innovación (CII) diseña y opera la política de innovación. En él se 

vinculan y colaboran el gobierno, la academia y la industria.   

Entre sus acciones destaca el PEI para financiar proyectos innovadores implementados por 

empresas mexicanas. 

El programa busca incentivar, a nivel 

nacional, la inversión de las empresas en 

actividades y proyectos relacionados con la 

investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación a través del otorgamiento de 

estímulos complementarios, buscando un 

mayor impacto sobre la competitividad de la 

economía nacional. 

El impulso a la cultura innovadora y el fortalecimiento de las estrategias de desarrollo tecnológico en 

el Estado son administradas a través de una agenda conjunta que llevan a cabo la Delegación 

Federal, la SEDECO, el COPOCYT, la academia y el sector empresarial. 

Durante 2016 se apoyaron 36 proyectos por más de 162 millones de pesos en las diferentes 

modalidades de apoyo, tal y como se muestra en la siguiente tabla:  

Modalidad Proyectos Empresas beneficiadas 
Monto de apoyo 

INNOVAPYME 14 13 
$55´778,666.00 

INNOVATEC 4 4 
$12´511,260.00 

PROINNOVA 18 18 
$ 94´323,764.00 

Total 36 35 
$162,613,690.00 

 

III.1.4.2. Cuarto Encuentro de Jóvenes Investigadores de San Luis Potosí13 

Se llevó a cabo la 4ª. edición del Encuentro de Jóvenes Investigadores en San Luis Potosí, evento 

de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, apoyado por el CONACYT y la Secretaría de 

Economía, en colaboración con, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica 

(IPICYT), el Instituto Tecnológico de San Luis  Potosí, el Instituto Tecnológico Superior de San Luis 

Potosí Capital, la Universidad del Centro de México (UCEM), la Universidad Politécnica de San Luis 

Potosí y el Colegio de San Luis, A.C. (COLSAN). 

                                                           
12 Línea de acción 1.6.3 Impulsar el desarrollo tecnológico mediante el mejoramiento de los incentivos para la inversión en 
investigación, desarrollo y gestión tecnológica. Línea de acción transversal del Programa para Democratizar la Productividad 
2013-2018: Revisar los incentivos que tienen las empresas para innovar, incluido el Programa de Estímulos para la 
Innovación. 
13 Línea de acción 1.6.5. Promocionar la investigación y aplicación de nuevas tecnologías.  
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El propósito fue propiciar un espacio para los jóvenes del Estado con interés en las actividades de 

ciencia, tecnología e innovación en cualquier área del conocimiento, a fin de que tengan oportunidad 

de dar a conocer su potencial académico, presentando los avances o resultados de sus proyectos; 

conozcan las áreas de oportunidad en ciencia, tecnología e innovación con los actores líderes en el 

estado y; se motiven a realizar un posgrado y a considerar la investigación y desarrollo tecnológico 

como una opción de desarrollo profesional en 

San Luis Potosí. 

El evento contó con la participación de 222 

jóvenes investigadores y más de 300 

proyectos de tesis e investigación, quienes 

hicieron presentaciones orales y exhibición de 

carteles divididos en sesiones técnicas por 

áreas del conocimiento. Todos los trabajos 

recibieron una constancia con reconocimiento 

de su presentación. 

III.1.4.3. Signos Distintivos e Invenciones14 

En la ventanilla del IMPI se recibieron 1,074 solicitudes de signos distintivos (Marcas, Avisos y 

Nombres Comerciales) y 29 de invenciones (Patentes, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales), 

lo que generó $2´163,030.67 por concepto de pago de derechos, además de haberse impartido 20 

pláticas de capacitación y 608 asesorías proporcionadas de manera gratuita por personal calificado 

de la Oficina Regional Bajío del IMPI mediante citas previas. 

III.1.5. Estrategia 1.7. Alinear los programas e instrumentos de la Secretaría y de otras 

dependencias a los requerimientos de los sectores. 

III.1.5.1. Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI15 

El FIFOMI se constituye como un instrumento de la 

Secretaría de Economía, a través de la Coordinación 

General de Minería; que promueve el fortalecimiento 

e integración del sector minero y sus cadenas 

productivas. 

Durante 2016, la oficina regional del FIFOMI reportó 

un crédito para ese sector por la cantidad de 

$875,000.00.   

                                                           
14 Línea de acción 1.6.6. Facilitar y promover la protección de la propiedad industrial 
15 Línea de acción 1.7.2 Alinear los programas presupuestarios y fideicomisos de la Secretaría y el sector coordinado para 
potenciar el mercado interno 
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III.2 Objetivo sectorial 2: Instrumentar una política que impulse la innovación en el sector 

comercio y servicios, con énfasis en empresas intensivas en conocimiento. 

Este objetivo persigue la generación de un entorno donde el espíritu creativo y el impulso empresarial 

sean factores que contribuyan a cimentar la economía 

a través de la innovación y la investigación. 

Para ello se requiere promover el desarrollo del capital 

humano innovador, el impulso a sectores estratégicos 

intensivos en conocimiento, el desarrollo y promoción 

de cadenas de valor y el apoyo a la innovación y el 

desarrollo tecnológico.   

El sector comercio y servicios representa 51.9% del 

PIB del Estado1 y 61.0% del empleo estatal16 y 

concentra el 48.3% de las unidades económicas de la entidad17. 

Contempla actividades que tienen impactos positivos en el resto de los sectores, incluido el de 

manufactura debido al incremento en el uso de servicios en la fabricación y respaldo del producto, 

convirtiendo así a los servicios en una posibilidad para incursionar en cadenas globales de valor 

(CGV). 

Las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), así como los servicios profesionales, 

científicos y técnicos son servicios de alto valor dirigidos a empresas, por lo que fungen como 

catalizadores de innovación y productividad para el resto de los sectores económicos. 

De conformidad con el Centro de Análisis para la Investigación en Innovación (CAIINNO), el estado 

ocupa el 10° lugar en producción científica; 15° en educación superior y 11° en empresas 

innovadoras3. 

III.2.1. Estrategia 2.1 Aprovechar los servicios intensivos en conocimiento como fuente 

de productividad y diversificación de exportaciones 

III.2.1.1. Programa para el Desarrollo de la Industria del Software y la Innovación, 

PROSOFT18 

Como parte de las estrategias de la Secretaria de 

Economía y el Fondo PROSOFT se desprende la 

iniciativa de Mercado Digital, la cual tiene el 

objetivo de desarrollar condiciones para aumentar 

el valor agregado de los servicios y productos de 

tecnologías de información (TI) como habilitadores 

de competitividad enfocados en nichos de sectores 

fundamentales y nuevos mercados. 

 Lo anterior se orienta al desarrollo de capacidades 

de articulación productiva, innovación, 

diferenciación, reducción de costos y aumento de 

                                                           
16 Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al tercer trimestre de 2016 
17 Fuente: INEGI. Censos Económicos 2014 
18 Línea de acción 2.1.2 Promover el desarrollo y consolidación de industrias creativas basadas en conocimiento 

Foro de Encuentro de Negocios 
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la participación en el mercado internacional de empresas vinculadas a sectores estratégicos 

regionales como son: automotriz (plásticos y maquinados de precisión), químico (polímeros), textil-

vestido, agroindustrial, logístico, entre otros. Igualmente, se considera a las tecnologías de la 

información y componentes de Industria 4.0 (I4.0) como ejes transversales y de soporte. 

Esta iniciativa se implementó en la entidad a través de la impartición de un evento denominado Foro 

de Encuentro de Negocios, dentro del cual se realizaron tres talleres con representantes de los 

sectores de manufactura, agroindustrial y logístico, respectivamente, para visualizar oportunidades 

y soluciones de negocio basadas en TI e I4.0 de impacto y estrategias ganar-ganar para el desarrollo 

de las empresas asistentes. 

Adicionalmente, a través del PROSOFT se aprobó apoyar con $2´014,005.00 a un proyecto sobre 

escalamiento productivo para generar una plataforma de proveeduría en el estado para el 

fortalecimiento de las redes comerciales B2B. 

III.2.2. Estrategia 2.2 Contribuir al desarrollo del Sector Comercio 

III.2.2.1. Desarrollo de Proveedores para el Sector Comercio19 

La Representación Federal fue invitada a la inauguración 

de la 15ª. Expo Mueble San Luis Potosí que organizó la 

sección mueble de CANACINTRA San Luis Potosí quien 

convocó a 26 empresas expositoras y recibió a más de 

180 compradores calificados los cuales fueron testigos de 

la muestra que ofrecieron los fabricantes de muebles 

potosinos, quienes a través de este foro establecieron 

relaciones de negocios con distribuidores y comerciantes 

muebleros del país. 

 Por otra 

parte, se participó en la inauguración de la Expo Piedra 

y Construcción 2016, evento promovido por la 

SEDECO y la Cámara Nacional de la Industria de la 

Construcción CMIC, con el propósito de contribuir al 

desarrollo de ese sector a través de la realización de 

negocios entre productores y comercializadores de 

materiales, así como entre los proveedores de equipo 

maquinaria y desarrolladores de proyectos de 

construcción en sus diversos sectores y niveles. 

III.2.2.2. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, SNIIM20 

El SNIIM tiene como objetivo primordial monitorear y brindar información confiable y oportuna, sobre 

el comportamiento de los precios al mayoreo en los mercados nacionales e internacionales, de 

productos agrícolas, pecuarios y pesqueros y facilitar la vinculación entre productores y 

compradores.  

                                                           
19 Línea de acción 2.2.1 Facilitar el desarrollo de proveedores para ampliar la base de empresas con acceso al sector comercio 
20 Línea de acción 2.2.2 Impulsar el uso de prácticas competitivas que eviten asimetrías en las relaciones comerciales entre 
compradores y proveedores 

Expo Mueble 2016 

Expo Piedra y Construcción 2016 

https://elespectadordesanluispotosi.wordpres

s.com/2016/11/16/ 
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Es fuente primaria de información de precios al mayoreo y contribuye en la conformación de las 

estadísticas nacionales que elaboran instituciones como el Banco de México, SAGARPA, ASERCA, 

SIAP e INEGI, aportando elementos para el diseño de políticas de abasto y producción, propiciando 

a su vez la transparencia en la conformación de precios en los mercados. 

La información que diariamente se genera en el 

Estado de San Luis Potosí comprende datos de cerca 

de 120 productos agroalimentarios que se cotizan en 

la Central de Abastos y en el Rastro Municipal, 

además de algunos establecimientos y centros 

comerciales para monitorear los precios al 

consumidor de tortilla, leche, harina de maíz y pan. 

La actividad realizada durante 2016 consistió en el 

levantamiento de 1,862 encuestas, las cuales se 

resumen por cada subsistema de conformidad con la 

siguiente tabla: 

Encuestas levantadas 

Subsistema Número de Encuestas 

  

Frutas, Hortalizas y Granos Básicos 632 

Productos Pecuarios y Pesqueros 723 

Productos coyunturales (tortilla, pan, leche, harina de maíz) 507 

TOTAL 1,862 

 

 

III.2.2.3. Desarrollo de Capacidades Empresariales para Microempresas a través de 

Tecnologías de la Información y Comunicación21 

El municipio de Villa de Reyes, así como el Centro Empresarial de San Luis Potosí, la CANACOPE 

de Ciudad Valles, la CANACO SERVYTUR de San Luis Potosí y la CANACINTRA, recibieron la 

aprobación de parte del Consejo Directivo del INADEM de los proyectos presentados para apoyar a 

grupos de microempresas para que, a través de una asesoría empresarial y análisis de inteligencia 

de negocio directamente en el establecimiento, se promuevan mejores oportunidades de 

consolidación y crecimiento para las empresas a través del uso de herramientas tecnológicas.  

Para ejecutar estos cinco proyectos a través del FNE se otorgaron recursos por un monto total de 

$6´363,915.00, generando 15 nuevos empleos y apoyando la conservación de otros 550 en beneficio 

de 450 empresas. 

                                                           
21 Línea de acción 2.2.3 Fomentar la absorción de tecnologías y prácticas que faciliten una cultura de consumo inteligente 
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 III.2.3. Estrategia 2.3 Dinamizar la Modernización de los Servicios 

III.2.3.1. Desarrollo de Centrales de Abasto y Mercados22 

Una de las estrategias para el desarrollo de los mercados 

municipales definidas por el Gobierno del Estado se centró en la 

inocuidad y sanidad alimentaria sustentable, generando proyectos 

por $22´685,769.00, en beneficio de los municipios de Rioverde, 

Salinas de Hidalgo, Santa María del Río, Cárdenas y 

Tamazunchale, participando la federación a través del FNE con 

$8´729,897.60 y el resto con aportaciones estatales, generando 29 

nuevos empleos y ayudando a conservar 206 puestos de trabajo. 

  

                                                           
22 Línea de acción 2.3.4. Fortalecer la calidad de los servicios logísticos, tanto en infraestructura como en competencias y 
habilidades. 
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III.3 Objetivo sectorial 3: Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de 

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

El emprendimiento y la innovación han surgido como una alternativa de alto interés para 

personas, instituciones y el gobierno para combatir el desempleo que afecta a las 

economías, particularmente a los jóvenes que se están incorporando al mercado laboral. 

En este contexto, es clave analizar el rol del 

ecosistema emprendedor en la formación y 

éxito de nuevos modelos de desarrollo, 

basados en la creatividad e iniciativa de 

personas con distinta formación educativa y 

experiencias laborales. 

Por su parte, las MIPYMES se caracterizan 

por su protagonismo en el desarrollo y 

sostenibilidad de la economía, además de 

ser en su mayoría empresas familiares y 

buscar mantenerse en el mercado 

globalizado actual y ser competitivas frente a grandes empresas transnacionales que en 

algunos de los casos provocan su desaparición y en otros reducen su participación. 

El 99.8% de las empresas de San Luis Potosí son MIPYMES y constituyen el 75.3% del 

empleo16, por lo que la formación de los emprendedores es el mayor reto para sacar 

adelante sus ideas de negocio. 

El estado se ubica en el 17° lugar en emprendedurismo y negocios, de conformidad con el 

INCTI3. 

III.3.1 Estrategia 3.1. Impulsar una cultura emprendedora a través de un ecosistema de 

fomento a emprendedores y MIPYMES 

III.3.1.1. Fortalecimiento de la Red de Apoyo al Emprendedor23 

La Red de Apoyo al Emprendedor es una estrategia de articulación y vinculación de las políticas y 

programas de apoyo para Emprendedores y MIPYMES de las diferentes instancias de Gobierno y el 

sector privado, que se materializan en la Red Mover a México a través de la cual los participantes 

trabajan de forma conjunta a favor del sector. 

El reto es articular a las diferentes organizaciones que impulsan al emprendedor, hablar el mismo 

idioma y unir esfuerzos aislados para construir un ecosistema emprendedor propicio para la 

creatividad, innovación, competitividad, productividad.   

Tan sólo la Delegación Federal registró durante 2016 a 218 emprendedores y a 77 microempresas. 

                                                           
23 Línea de acción 3.1.2. Articular la atención a emprendedores y MIPYMES mediante la Red Nacional de Apoyo al 
Emprendedor 

Enrique Jacob, 

Presidente del INADEM 
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Para consolidar y fortalecer la Red de Apoyo al 

Emprendedor en el estado, el INADEM autorizó un 

proyecto donde se pretende la homologación de 

imagen y estandarización de los ocho puntos que la 

conforman, la aplicación de 8,000 diagnósticos a 

emprendedores, y MIPYMES, 3,960 asesorías 

básicas para acompañamiento de los 

emprendedores en el proceso de arranque, así como 

4,960 asesorías especializadas para apoyar la 

consolidación de sus empresas. 

El proyecto tiene un costo de $3´440,000.00, de los 

cuales $2´756,000.00 se cubrieron con recursos del FNE, el Estado aportó $320,000.00 y el resto 

fue cubierto por el sector privado. 

III.3.1.2. Red de Puntos para Mover a México24 

A través de la Red Estatal de Puntos para Mover a 

México se tiene la posibilidad de fomentar las 

capacidades y necesidades del estado mediante la 

atención y el apoyo de emprendedores y MIPYMES de 

los municipios de las cuatro zonas que integran el 

estado de San Luis Potosí de acuerdo a las vocaciones, 

capacidades y necesidades económicas de cada una 

de ellas. 

En 2016 se fortaleció la Red Estatal con la 

incorporación de tres nuevos puntos (COPARMEX, 

CANACOPE SERVYTUR de Ciudad Valles e Industriales Potosinos, A.C. IPAC), los cuales se 

suman a los puntos que venían operando hasta 2015 (Centro PYME, Dirección de Desarrollo 

Económico del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ayuntamiento de Matehuala, AMMJE, CANACO 

SERVYTUR y la Delegación Federal). 

III.3.1.3. Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales, CompraNet25 

Durante 2016 la Delegación Federal apoyó a la SFP en la promoción y orientación del Sistema 

Compranet a los empresarios interesados en 

participar en las compras del gobierno. La 

participación representó la adjudicación de 2,219 

contratos por un monto total de 3,923.6 mdp26 para 

proveedores y contratistas instalados en la Entidad.  

 

 

                                                           
24 Línea de acción 3.1.5. Vincular a emprendedores y MIPYMES mediante los Puntos para Mover a México, un call center y 
un portal electrónico. 
25 Línea de acción 3.1.6. Incrementar de manera sostenida la meta de compras del gobierno federal a MIPYMES 
26 Fuente: https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html?_ncp=1476823223369.1493941.1 

1ª. Sesión Ordinaria de la Red de Apoyo al 

Emprendedor 
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Contratos 

Tipo de procedimiento Número Monto 

Licitación Pública 746 3,033´756,574 

Invitación a Cuando Menos tres 274 492´600,001 

Adjudicación Directa 1,199 397´284,738 

Total general 2,219 3,923´641,313 

 

III.3.2. Estrategia 3.2. Desarrollar las capacidades y habilidades gerenciales. 

III.3.2.1. Creación de Empresas Básicas a través del Programa de Incubación en Línea 

(PIL)27 

Con aportaciones del FNE por 

$5´641,072.36, y de los propios 

emprendedores por $1´717,440.10 se 

apoyaron 114 proyectos para la creación de 

igual número de empresas, destacando las 

relacionadas a la elaboración de alimentos 

procesados, industria de la belleza, industria 

de la confección y comercio en beneficio de 

14 municipios. 

Estas empresas ayudaron a crear 275 

nuevos empleos. 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Línea de acción 3.2.2. Incentivar la creación de empresas a través de incubadoras 

Negocios creados con apoyo del FNE 2016 

MUNICIPIO
PORYECTOS

APROBADOS
APOYO DEL FNE

SAN LUIS POTOSÍ 50 $2,457,083.44

CIUDAD VALLES 34 $1,699,855.99

SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ 9 $448,521.80

AHUALULCO 5 $241,114.28

TAMUÍN 5 $249,999.92

VILLA DE ARRIAGA 2 $99,724.40

TIERRA NUEVA 2 $99,284.80

SALINAS DE HIDALGO 1 $49,160.00

TAMASOPO 1 $50,000.00

ÉBANO 1 $50,000.00

CHARCAS 1 $49,947.18

VILLA DE REYES 1 $49,376.00

CERRO DE SAN PEDRO 1 $50,000.00

LAGUNILLAS 1 $47,004.55

TOTAL 114 $5,641,072.36
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III.3.2.2. Formación Empresarial para MIPYMES28 

Con el propósito de apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas en la formación y 

fortalecimiento de sus capacidades empresariales, se aprobaron 71 proyectos integrales de 

consultoría “in situ” para consolidar, crecer e incrementar su productividad, los cuales se realizaron 

en el municipio de Tampamolón Corona a 34 empresas, en el municipio de San Luis Potosí a 33 

empresas y en los municipios de Ciudad Valles, Soledad de Graciano Sánchez, Rayón y Tanquián 

de Escobedo a una empresa en cada uno,  destinando el INADEM un monto de $1´788,316.88. 

III.3.2.3. Incubación de Alto Impacto y Aceleración de Empresas29 y 30 

A través de estas líneas de acción se brindó apoyo para el fortalecimiento internacional de una 

empresa a través del posicionamiento con clientes clave globales del sector automotriz. 

Adicionalmente, se apoyaron proyectos para incubación de empresas de alto impacto, así como de 

12 startups en el estado. 

En total fueron tres proyectos con una aportación federal de $3´470,570.00 y una aportación estatal 

por $387,120.00, que sumados a la aportación privada alcanzaron un total de $5´371,930.00 para 

crear 216 nuevos empleos y apoyar la conservación de otros 166. 

III.3.2.4. Fomento del Emprendimiento31 

Existen varias metodologías para el desarrollo del emprendimiento, una de ellas es la denominada 

Lean Startup, la cual se caracteriza por su énfasis en la iteración del producto a partir de la 

retroalimentación, para encontrar los puntos débiles tan pronto como sea posible. 

Otra de estas metodologías es la llamada Growth Venture la cual está diseñada para ayudar a los 

negocios a alcanzar su verdadero potencial a través de marcos y procesos probados para facilitar el 

crecimiento sostenible y operaciones eficientes. 

Mediante el FNE se aprobaron recursos por $2´524,800.00, el Gobierno del Estado aportó 

$20,000.00 y el sector privado $538,200.00 para implementar ambas metodologías para fomentar la 

realización de proyectos de emprendedores Potosinos. 

III.3.3. Estrategia 3.3. Impulsar el acceso al financiamiento y al capital 

III.3.3.1. Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG32 

El RUG es una sección del Registro Público de Comercio en la que las instituciones financieras y 

acreedores pueden inscribir de manera electrónica y gratuita a través del portal www.rug.gob.mx, las 

garantías mobiliarias mercantiles que reciben de sus deudores, permitiéndoles gozar de los 

beneficios de publicidad y oponibilidad, y con ello ofrecer mejores condiciones de financiamiento.  

                                                           
28 Línea de acción 3.2.3 Atender a MIPYMES en capacidades empresariales para impulsar su modernización administrativa, 
operativa y comercial 
29 Línea de acción 3.1.3 Fortalecer a emprendedores y empresas con proyectos de alto impacto basados en innovación. 
30 Línea de acción 3.2.6. Apoyar a empresas con alto potencial de crecimiento, mediante el proceso de aceleración y 
fortalecimiento de aceleradoras. 
31 Línea de acción 3.2.8. Impulsar metodologías y talleres para el desarrollo de habilidades empresariales de emprendedores. 
32 Línea de acción transversal del Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018: Facilitar el acceso de las 
empresas al financiamiento y capital, en particular de los emprendedores y MIPYMES 
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Aunque el registro de información es totalmente electrónico (se requiere acceso a Internet y Firma 

Electrónica Avanzada), sus beneficiarios pueden acudir a la Representación Federal para solicitar 

mediante escrito libre cualquier registro en el RUG. Durante 2016 se dio asistencia en las oficinas 

de la Delegación para registrar 14 garantías mobiliarias por un monto de $3´564,352.00. 

III.3.3.2. Sistema Nacional de Garantías33 

El Sistema Nacional de Garantías se sustenta en criterios de transparencia, accesibilidad, masividad 

y competitividad con esquemas novedosos de cobertura de riesgos. Permite a las empresas recibir 

financiamiento por la vía del crédito de manera sencilla y efectiva, en mejores condiciones y con 

productos competitivos que de otra forma no estarían a su alcance. 

Los servicios de este programa se ofrecen a las empresas por medio de las instituciones financieras 

que se ven apoyadas con el programa, con lo que se ha logrado otorgar en el Estado de San Luis 

Potosí un total de 2,008 créditos por un monto global de $2,429´998,338.11, apoyando la 

conservación de 29,518 empleos y la creación de 1,004 empleos adicionales. 

Por segmento empresarial 

 

Estrato Créditos Monto 

Micro 1,258 $1,044´488,488.53 

Pequeña 701 $1,195´152,930.99 

Mediana 49 $190´356,918.59 

Total 2,008 $2,429´998,338.11 

 

Este programa permite fortalecer financieramente los esquemas de garantía, mediante la aportación 

de recursos dirigidos a cubrir el riesgo crediticio, y a la vez ayuda para que las instituciones 

financieras cuenten con respaldos tangibles que les garantice, en un eventual caso de suspensión 

de pago, la recuperación total o parcial de la deuda. 

III.3.3.3. Programa de Impulso Económico y Fomento al Empleo en el Estado de San 

Luis Potosí33 

Este programa se creó a solicitud del Gobierno del Estado con la participación de la Delegación de 

la Secretaría de Economía, la representación regional de NAFIN y el INADEM. 

Su propósito es detonar sectores estratégicos en la entidad a través de financiamiento adicional para 

beneficiar a micro, pequeños y medianos empresarios con negocios que participen en la cadena de 

valor de los sectores estratégicos automotriz, metal mecánico y alimentos. 

                                                           
33 Líneas de acción: 3.3.1. Direccionar fondos de garantía para propiciar mayor derrama crediticia en sectores estratégicos, 
así como en las regiones menos favorecidas 
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El SIFIDE y la Delegación de la Secretaría de Economía previamente analizan las solicitudes a fin 

de autorizarlas o rechazarlas antes de ser canalizadas a la institución financiera participante 

seleccionada por los empresarios. 

Al cierre de diciembre se habían aprobado 11 créditos al amparo de este programa, por un monto 

total de $33´684,000.00, correspondiendo cuatro créditos a la cadena del sector automotriz, cuatro 

a la del sector alimentario y tres a la del sector metal mecánico. 

III.3.3.4. Programa de Financiamiento para la Adquisición de Franquicias33 

Se apoyó a tres emprendedores para obtener un financiamiento en condiciones preferenciales, por 

un monto de $2´308,492.00, y con ello cubrir hasta el 50% del valor total de la inversión requerida 

en la compra de una franquicia. Estos créditos se otorgaron a través de la banca comercial. 

III.3.3.5. Programa de Mujeres Empresarias34 

Con el propósito de promover el desarrollo y consolidación de MIPYMES lideradas por mujeres, con 

acceso a financiamiento preferencial y a herramientas de desarrollo empresarial, el INADEM, el 

INMUJERES y NAFIN crearon mecanismos de coordinación para apoyar a las mujeres 

emprendedoras y empresarias de México, mediante cuatro principales líneas de acción: información 

y difusión; formación empresarial; acompañamiento para el desarrollo empresarial; y oportunidades 

de financiamiento.  

De esta coordinación se desprenden dos modalidades de financiamiento a las mujeres empresarias 

denominados Esquema Mujer PYME el cual está dirigido a personas morales donde el 51% del 

capital accionario, al momento de la solicitud del crédito sea propiedad de personas físicas mujeres, 

y Esquema Mujer Crezcamos Juntas para aquellas mujeres que se encuentran en el Régimen de 

Incorporación Fiscal. 

Durante 2016 se otorgaron 123 créditos por un monto global de $79´450,000.00 

III.3.3.6. Capacitación a Mujeres a través del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario y a la Mujer Rural, PRONAFIM35 

En el mes de febrero de 2016 la Delegación coordinó 

la realización de la Jornada de Apoyo al 

Microempresario en las instalaciones de la 

Universidad Politécnica de San Luis Potosí donde el 

SIFIDE, instituciones microfinancieras, incubadoras 

de empresas, puntos de la Red Mover a México, el 

Banco de Alimentos, el SAT, el Ayuntamiento de 

San Luis Potosí, la CGPRONAFIM y la 

Representación Federal, entre otros, brindaron la 

orientación que coadyuvara al desarrollo empresarial de 200 mujeres aproximadamente, así como 

capacitación en temas de microfinanzas y sobre el Régimen de Incorporación Fiscal. 

                                                           
34 Línea de acción 3.3.2 Propiciar inclusión financiera de MIPYMES no sujetas de crédito para la banca comercial, mediante 
el Sistema Nacional de Garantías. 
35 Línea de acción 3.3.4 Otorgar un mayor número de microcréditos, capacitación y educación financiera a mujeres. 
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Asimismo, con el apoyo de CGPRONAFIM, del Ayuntamiento de Ciudad Valles y del Instituto 

Tecnológico de ese localidad se realizaron en el mes de mayo dos eventos denominados “Taller de 

Educación Financiera para Ti y tu Negocio”, en el Instituto Tecnológico de Ciudad Valles, con una 

participación aproximada de 500 mujeres 

provenientes del sector rural donde se buscó 

fomentar su espíritu emprendedor, instarlas a 

desarrollar su creatividad y dar a conocer los 

elementos que conforman un plan de negocios 

y se les otorgó información de los beneficios de 

incorporarse a la formalidad. 

Adicionalmente, el evento contó con módulos 

de orientación y promocionales de diversas 

instituciones con los temas a tratar, tales como 

puntos de la Red Mover a México (CANACOPE), la incubadora Estrategas en Desarrollo 

Empresarial, Crezcamos Juntos, PROSPERA, incubadora de empresas Potosinos Emprendedores, 

por mencionar algunos. 

III.3.3.7. Programa de Equipamiento de Sectores Estratégicos PYME36 

Con el fin de fomentar el acceso al financiamiento para equipamiento de proyectos viables de los 

sectores estratégicos, que integren cadenas de valor, generen empleo y contribuyan al desarrollo 

económico sectorial o regional se otorgaron tres créditos por un total de $3´000,000.00 a través de 

intermediarios financieros no bancarios a igual número de empresas. 

III.3.3.8. Programa de Proyectos Productivos PYME36 

El PND establece el impulso al desarrollo nacional complementando el financiamiento de proyectos 

en los que el mercado no participa en términos de riesgo y plazo.  Con lo anterior, se prevé el impulso 

a empresas que cuentan con proyectos viables y que favorecen la conservación y generación de 

empleos. 

Con base en lo anterior, el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) celebra 

convenios de colaboración con la Secretaría de Economía a través del INADEM y, en el caso de San 

Luis Potosí, con el SIFIDE, para apoyar a las MIPYMES,  

En 2016 se aprobaron 13 créditos por un total $30´000,000.00, de los cuales $20´000,000.00 fueron 

con recursos del INADEM y el resto con dinero del SIFIDE. 

III.3.3.9. Profesionalización de capacidades financieras, vinculación y generación de 

contenidos para documentar y madurar el ecosistema emprendedor.37 

A través del INADEM se aprobó un proyecto que propone un modelo para difundir, desarrollar y 

documentar el ecosistema de innovación y emprendimiento entre investigadores, estudiantes de 

posgrado y estudiantes de licenciatura directamente involucrados en proyectos de investigación y 

desarrollo tecnológico, generando una publicación para los usuarios, así como la publicación 

correspondiente para los facilitadores. Estas publicaciones se distribuirán en las instituciones de 

                                                           
36 Línea de acción 3.3.6 Fomentar el fortalecimiento de intermediarios financieros no bancarios para que las MIPYMES 
tengan opciones adicionales de financiamiento 
37 Línea de acción 3.3.9. Promover la profesionalización de administradores de fondos e inversionistas 
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adscripción de los usuarios, así como en aquellas instituciones y empresas con las cuales éstos 

interactúan. 

Asimismo, busca impulsar la creación de programas de emprendimiento dentro de las instituciones 

de educación superior y centros públicos de investigación del estado de San Luis Potosí que 

imparten posgrados de excelencia con el fin de establecer Startups de alto impacto lideradas por los 

posgraduados y los investigadores que los dirigieron, a fin de aplicar los conocimientos adquiridos 

en el posgrado, llevar a cabo los desarrollos tecnológicos o explotación de patentes para impulsar el 

desarrollo científico y tecnológico de la entidad. 

El proyecto requirió de un monto de $740,000.00, de los cuales el 50% fue aportado por el INADEM, 

en beneficio de 10 empresas. 

III.3.4. Estrategia 3.4. Promover la adopción de tecnologías de la información y la 

comunicación en los procesos productivos 

III.3.4.1. Incorporación de tecnologías de la información y comunicaciones en las 

micro y pequeñas empresas38 

Para favorecer las oportunidades de negocio de las micro y pequeñas empresas es importante 

fortalecer sus capacidades administrativas, productivas y comerciales, uno de los medios para 

lograrlo es a través de la adopción de tecnologías de la información y comunicaciones, por lo que la 

dependencia apoyó solicitudes para la adquisición de paquetes tecnológicos presentados por 190 

micro y pequeñas empresas de 30 diferentes municipios por un valor de $2´978,966.90 y una 

aportación privada de $1´531,919.99. 

 

                                                           
38 Líneas de acción 3.4.1. Impulsar la inserción de esquemas de comercio electrónico, 3.4.2. Impulsar mayor rentabilidad de 
las microempresas de industria, comercio, servicios y turismo, 3.4.4. Desarrollar un instrumento financiero para apoyar 
emprendedores, MIPYMES y el sector social que quieran participar en la economía digital y 3.4.6. Desarrollar programas de 
apoyo para la adopción de tecnologías de la información 
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III.3.5. Estrategia 3.5. Diseñar e implementar esquemas de apoyo para consolidar a los 

emprendedores y fortalecer a las MIPYMES. 

III.3.5.1. Programa de Financiamiento a Emprendedores con la Banca Comercial39 

Este programa proporciona apoyo financiero en forma de crédito simple a los proyectos de 

emprendedores que quieren iniciar su negocio y que son incubados por alguna de las incubadoras 

de negocios que forman parte de la Red de Incubadoras de Empresas del INADEM. 

Durante el ejercicio que se informa se otorgaron siete créditos a través de la banca comercial a igual 

número de proyectos por un monto global de $2´251,363.00. 

                                                           
39 Línea de acción 3.5.4. Diseñar e implementar esquemas de apoyo para que los emprendedores consoliden sus proyectos 
productivos. 
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III.3.5.2. Crédito Joven39 

A partir de noviembre de 2016 se incrementó la edad 

máxima para los beneficiarios de este programa de 30 a 35 

años, permitiendo que creciera la población objetivo.   

Con ello se alcanzó la colocación de 34 créditos por un 

monto de $24´164,200.00 en las diferentes modalidades.   

III.3.6. Estrategia 3.6. Incrementar las oportunidades 

de inclusión productiva y laboral en el sector social 

de la economía 

III.3.6.1. Fomento a la adquisición del modelo de micro franquicias40 

El FNE contempla la transferencia de modelos de negocios sistematizados por lo cual diseñó una 

convocatoria enfocada en dar apoyos a microempresas para fomentar la adquisición del modelo de 

micro franquicias para quienes tengan   interés   de   adquirir   un   negocio   bajo   el   modelo   

acreditado   de   la   vitrina   de micro franquicias del INADEM.  Esta vitrina ofrece opciones de 

modelos entre las cuales el solicitante puede elegir aquella que le convenga más a sus necesidades 

específicas. 

El Consejo Directivo del FNE aprobó el otorgamiento de apoyo a 11 proyectos presentados por 

empresarios de los municipios de San Luis Potosí, Ciudad Valles y Rioverde por un monto de 

$384,685.00. 

III.3.6.2. Apoyo a los Programas de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia y 

la Cruzada Nacional Contra el Hambre41 

Se brindaron apoyos a través de cuatro proyectos 

productivos integrales con el fin de crear 33 nuevos puestos 

de trabajo y apoyar la conservación de 28 empleos 

existentes, además de aumentar la productividad y ventas 

de micro y pequeñas empresas bajo la submodalidad de 

reactivación económica para el Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y Delincuencia y la 

Cruzada Nacional Contra el Hambre.   

El monto de éstos fue por $$7´304,770.43, de los cuales el 

FNE aportó $4,730,000.16, el Gobierno Estatal apoyó con $100,000.00 y el resto ($2,474,770.27) 

correspondió a la inversión de los promotores de los proyectos. 

 

 

 

                                                           
40 Línea de acción 3.6.2. Apoyar proyectos del sector social de la economía para que se inserten en cadenas de valor. 
41 Línea de acción 3.6.4. Financiar proyectos productivos en municipios atendidos por la estrategia Sin Hambre y el Programa 
de Prevención de la Violencia 
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III.3.6.3. Programa de Financiamiento a MIPYMES en Regiones de Intervención de la 

Política Social y de Seguridad Pública41 

Como complemento a los apoyos citados en el numeral anterior, se abrió un programa de 

financiamiento para la atención de las estrategias contra el hambre y la delincuencia, habiéndose 

autorizado 36 créditos por un monto de $31´682,000.00. 

III.3.6.4. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a las Mujeres 

Rurales, PRONAFIM35 y 42 

En 2016, el Presupuesto Base Cero motivó la fusión de los programas presupuestarios: Fondo de 

Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) y del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario (FINAFIM), para establecer una estrategia de atención focalizada y que impulse el 

emprendimiento y consolidación de las unidades económicas de los y las microempresarias a nivel 

nacional mediante el acceso a los servicios de microfinanzas. 

   

                                                           
42 Línea de acción 3.6.6 Financiar iniciativas productivas de grupos vulnerables para contribuir a su inserción productiva y 
laboral 
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Se beneficiaron 7,365 personas con 9,422 microcréditos por un total de $20´448,451.33 en 40 

municipios. 

Asimismo, se confirmó la dimensión de género que tienen las microfinanzas al ser las mujeres 

mejores sujetos de crédito con el 96.5% de los beneficiarios.  

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

AHUALULCO 61 0 61 55 0 55 65,034.25$              

ALAQUINES 8 0 8 8 0 8 8,429.35$                

AXTLA DE TERRAZAS 90 0 90 68 0 68 197,441.65$            

CARDENAS 200 0 200 154 0 154 346,027.59$            

CATORCE 4 0 4 2 0 2 6,589.19$                

CEDRAL 67 0 67 58 0 58 152,960.17$            

CERRITOS 105 0 105 86 0 86 192,570.62$            

CERRO DE SAN PEDRO 1 0 1 1 0 1 2,197.58$                

CIUDAD DEL MAIZ 88 0 88 57 0 57 209,493.57$            

CIUDAD FERNANDEZ 216 0 216 207 0 207 337,980.43$            

CIUDAD VALLES 1371 12 1383 1023 7 1030 2,231,617.63$         

EBANO 18 4 22 18 4 22 36,249.66$              

EL NARANJO 9 0 9 9 0 9 16,256.90$              

GUADALCAZAR 130 0 130 71 0 71 369,069.31$            

MATEHUALA 52 0 52 46 0 46 101,096.85$            

MATLAPA 113 0 113 74 0 74 197,348.14$            

MEXQUITIC DE CARMONA 47 11 58 35 8 43 159,639.48$            

MOCTEZUMA 36 0 36 23 0 23 82,182.95$              

RAYON 69 0 69 61 0 61 79,192.36$              

RIOVERDE 326 0 326 262 0 262 638,746.86$            

SALINAS 25 1 26 25 1 26 9,332.96$                

SAN CIRO DE ACOSTA 53 0 53 36 0 36 99,751.63$              

SAN LUIS POTOSI 2808 154 2962 2207 137 2344 7,201,915.05$         

SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA 34 0 34 23 0 23 51,783.62$              

SAN VICENTE TANCUAYALAB 1 0 1 1 0 1 4,157.76$                

SANTA MARIA DEL RIO 125 8 133 112 6 118 234,594.72$            

SANTO DOMINGO 19 2 21 11 2 13 107,226.10$            

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 1748 111 1859 1310 98 1408 4,655,694.30$         

TAMAZUNCHALE 477 0 477 389 0 389 926,878.25$            

TAMPACAN 25 0 25 18 0 18 46,863.73$              

TAMUIN 89 0 89 74 0 74 203,432.75$            

TANCANHUITZ 9 0 9 9 0 9 8,996.54$                

VILLA DE ARISTA 26 0 26 18 0 18 67,584.70$              

VILLA DE ARRIAGA 53 0 53 45 0 45 163,609.12$            

VILLA DE GUADALUPE 25 0 25 13 0 13 87,053.22$              

VILLA DE LA PAZ 29 0 29 12 0 12 67,615.95$              

VILLA DE RAMOS 35 0 35 35 0 35 110,041.33$            

VILLA DE REYES 255 5 260 206 5 211 540,281.69$            

VILLA HIDALGO 148 4 152 126 4 130 233,172.01$            

ZARAGOZA 114 1 115 104 1 105 196,341.37$            

9,109 313 9,422 7,092 273 7,365 $20,446,451.33

Cifras enero-diciembre 2016

Municipio Monto
Microcréditos Acreditados

Microcréditos, Acreditados y Monto por Municipio
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III.4 Objetivo sectorial 4: Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia 

una mejora regulatoria integral. 

La COFEMER propuso una reforma constitucional y la creación de una ley general de mejora 

regulatoria para el ámbito federal, así como una reforma constitucional y la creación de una ley 

modelo de mejora regulatoria para el ámbito subnacional con todos los instrumentos, programas y 

herramientas más avanzadas a nivel 

mundial, con el fin de fortalecer el marco 

normativo de la política de mejora 

regulatoria. Esta propuesta sentaría las 

bases para la creación del Sistema Estatal 

de Mejora Regulatoria y fueron dadas a 

conocer por la Delegación tanto al 

Gobernador del Estado, como a los 

poderes legislativo y judicial de la entidad. 

El Congreso las ha incorporado en las 

mesas de trabajo que se instalaron para 

discutir y resolver el proyecto integral del 

Sistema Estatal Anticorrupción en el Estado 

de San Luis Potosí. 

En 2016, el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional ubicaron a San Luis Potosí 

como la octava ciudad más eficiente del país en cuanto a la facilidad para hacer negocios conforme 

al estudio Doing Business.   

Desagregado este indicador nos permite observar que San Luis Potosí ocupa el 11° lugar para 

apertura de un negocio, el 8° respecto al manejo de permisos de construcción, el 8° en registro de 

propiedades y el 24° en cumplimiento de contratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congreso del Estado 

Consejo Consultivo Municipal 

http://elheraldoslp.com.mx/2016/12/02/753476/ 
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III.4.1. Estrategia 4.2. Fortalecer el clima de inversión y eliminar sus inhibidores. 

III.4.1.1. Denominaciones y Razones Sociales43 

La Secretaría de Economía pone a 

disposición de la comunidad el sitio 

www.tuempresa.gob.mx con el propósito 

de facilitar la obtención permisos de 

Denominaciones o Razones Sociales 

necesarios para constituir asociaciones o 

sociedades. No obstante, en apoyo a los 

usuarios que lo solicitan a través de la 

Delegación Federal, en 2016 llevó a cabo 

dos talleres sobre este trámite y atendió 

384 solicitudes de denominaciones o 

razones sociales, de los cuales 257 

corresponden a autorizaciones de denominaciones o razones sociales y 127 a avisos de 

denominaciones o razones sociales. 

III.4.1.2. Otros programas y actividades de enlace institucional43 

El Secretario del Ramo suscribió convenio con el Gobierno del Estado con el fin de establecer los 

términos para la operación del Registro Público de Comercio en la entidad federativa, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, por lo que se acordó la migración de las bases de datos al Sistema 

Integral de Gestión Registral versión 2.0 (SIGER), y con ello para impulsar una agenda común como 

mejora regulatoria que incluya políticas de revisión normativa, de simplificación y homologación 

nacional de trámites, así como medidas para facilitar la creación y escalamiento de empresas, 

fomentando el uso de herramientas tecnológicas. 

Durante el año que se reporta, la representación federal otorgó soporte técnico a notarías y 

corredurías públicas de la entidad en temas de los portales electrónico de FEDANET, TUEMPRESA 

y RUG, sobre lo cual se realizaron 22 visitas in situ. 

En cuanto a correduría pública se realizaron 4 exámenes definitivos a corredor público y 4 exámenes 

de aspirante, de igual manera se continuó, conjuntamente con el Colegio de Corredores Públicos de 

la Plaza del Estado de San Luis Potosí, A.C., el programa de asesorías gratuitas al público en 

general, habiéndose realizado 19 visitas asesorando a 31 personas. 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Línea de acción 4.2.8. Diseñar mecanismos de enlace institucional dentro de la Secretaría de Economía y otras 
dependencias. 
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III.4.2. Estrategia 4.3. Promover una mejora regulatoria integral con los tres órdenes de 

gobierno, que facilite el cumplimiento y tránsito a la formalidad. 

III.4.2.1. Obtención de apoyos para proyectos de Mejora Regulatoria44 

Con el propósito de diseñar un proceso para la obtención de la licencia de construcción optimizado 

y digitalizado, basado en el uso de 

software libre, que permita reducir el 

número de procedimientos y el tiempo de 

respuesta de la administración municipal 

de Matehuala, así como el costo de 

gestión para los solicitantes, se aprobó por 

parte del Consejo Directivo del FNE el 

proyecto denominado “Simplificación y 

Digitalización de la Licencia de 

Construcción del Municipio de Matehuala, 

S.L.P.”, con un costo de $2´140,000.00, 

de los cuales $1´498,000.00 fueron 

aportados por el INADEM. 

III.4.2.2. Crezcamos Juntos45  

En apoyo a la iniciativa del Gobierno de la República para impulsar la economía de las familias 

mexicanas y su desarrollo mediante su integración a la formalidad denominada Crezcamos Juntos, 

se realizaron diferentes eventos 

promocionales en coordinación con el SAT, y 

en algunos casos, con la participación de 

otras instituciones integradas a la misma 

como NAFIN, IMSS, INFONAVIT y 

FONACOT. 

Adicionalmente, se promovió el reembolso 

por parte del INADEM de facturación por 

concepto de compra de mobiliario, pago de 

mercancías o la remodelación del negocio 

hasta por $4,000.00 a las empresas que se hubieren registrado ante el SAT en el Régimen de 

Incorporación Fiscal, habiéndose apoyado a 12 empresas por un monto total de $48,000.00.  

 

 

                                                           
44 Líneas de acción: 4.3.1. Formar capacidades institucionales en los tres órdenes de gobierno en materia de mejora y 
cooperación regulatoria, 4.3.2. Impulsar marcos normativos que consoliden la mejora regulatoria y fortalezcan el clima de 
negocios, 4.3.3. Promover iniciativas de cooperación regulatoria con nuestros principales socios comerciales, así como con 
estados y municipios, 4.3.4. Implementar mecanismos de intercambio de experiencias e información a nivel internacional en 
materia de gobernanza regulatoria, 4.3.6. Realizar diagnósticos para identificar y eliminar trabas regulatorias de alto impacto 
en la industria, comercio y servicios. 
45 Líneas de acción: 4.3.5. Fortalecer los mecanismos de apoyo para la apertura de empresas. Línea de acción transversal 

del Programa para Democratizar la Productividad: Analizar integralmente los programas de gobierno y políticas públicas para 
que las estrategias y programas de gobierno induzcan la formalidad. 
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III.4.2.3. Sociedad por Acciones Simplificada SAS45 

Se presentó en el Colegio de Contadores Públicos 

de San Luis Potosí, A.C. la figura  jurídica de 

Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) la cual 

tiene por objeto eliminar la informalidad, simplificar 

el proceso de constitución para micro y pequeñas 

empresas, crear un nuevo régimen societario 

constituido por uno o más accionistas (personas 

físicas), establecer un proceso de constitución 

administrativa con todos los efectos legales, y 

fomentar el crecimiento de estas empresas para 

que, en lo futuro, adopten formas más sofisticadas 

de operación y administración.  

III.4.3. Estrategia 4.5. Conciliar la economía de mercado con la defensa de los derechos 

del consumidor 

III.4.3.1. Protección a los Derechos del Consumidor46 

En el PND la meta nacional relacionada a México Próspero establece garantizar reglas claras que 

incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo y desarrollar los sectores estratégicos del 

país, por lo que la coordinación que realizan las representaciones de la Secretaría de Economía y 

de la PROFECO se torna relevante en la protección de los derechos del consumidor, 

responsabilizándose ambas dependencias de presentar ante la opinión pública la información de 

mercados relativa al precio de los satisfactores que conforman la canasta básica cuando éstos se 

distorsionan por fenómenos ajenos a las causas económicas naturales. 

Ejemplo de lo anterior se presentó a principios de año cuando se incrementó el precio del limón, el 

cual se reguló con el ingreso a la entidad de 7.9 toneladas canalizados principalmente a las tiendas 

de Diconsa y a cuatro almacenes distribuidores, también fue necesario explicar la situación en torno 

al aumento en el precio del aguacate durante la temporada de cuaresma. 

En el mes de mayo, en el marco de la instalación del Comité de Abasto, la PROFECO asumió el 

compromiso de, ante una situación de desastre natural en alguna región del estado, montar 

operativos de seguimiento a los niveles de precios y abasto y participar en cualquier otra acción 

dentro de sus atribuciones para contrarrestar los efectos ocasionados por la contingencia. 

Con el fin de apoyar la economía de las familias a través de una oferta de artículos escolares a 

precios accesibles la Delegación de la Secretaría de Economía fue invitada por su similar de 

PROFECO a la inauguración de la XVIII Feria Regreso a Clases.  

                                                           
46   Línea de acción 4.5.3. Fortalecer la Red Inteligente de Atención al Consumidor para atender eficientemente las demandas 
de la población. 
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En el mes de julio, el Delegado Federal de la 

Secretaría acompañó a Ernesto Nemer Álvarez, 

Procurador Federal del Consumidor durante la gira 

que realizó en la entidad. Dicho funcionario se 

reunió con empresarios de diferentes cámaras en 

las instalaciones de CANACO SEVYTUR, para 

tratar diversos temas relacionados a los 

programas de verificación e inspección.  

Asimismo, suscribió, junto con el titular del 

Ejecutivo estatal, un convenio de colaboración donde el Gobierno del Estado comprometió recursos 

por 500 mil pesos para ampliar el personal de la PROFECO en las cuatro regiones del estado, 

recursos que serían retribuidos por la dependencia federal a través de las sanciones y multas que 

apliquen en la entidad.  

En la gira de referencia el Procurador también 

suscribió un convenio con la UASLP y la 

Universidad Potosina, para que incluyan de 

manera extracurricular la impartición en el próximo 

ciclo la catedra del derecho del consumidor, para 

empezar a influir en la cultura de los mexicanos, 

así como facilitar a jóvenes alumnos para que 

presten su servicio social ante la PROFECO en el 

área de conciliación. 

Como parte de la estrategia implementada en la 

entidad para dar a conocer el operativo de “El 

Buen Fin” y participar en su promoción haciendo 

énfasis en la protección del consumidor, las 

delegaciones federales encabezadas por la 

Secretaría de Economía, PROFECO, 

CONDUSEF, STPS y FONACOT establecieron 

una estrecha coordinación y divulgaron ante los 

medios informativos sobre la participación de 

cada una de éstas en el ámbito de sus 

atribuciones. A esta divulgación se sumó el 

delegado de la SEGOB.  

http://planoinformativo.com/nota/id/467883/ 
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III.5 Objetivo sectorial 5: Incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, 

así como el contenido nacional de las exportaciones. 

Durante 2015, San Luis Potosí ocupó el 13er lugar por el valor de sus exportaciones, que alcanzaron 

un monto de 9,758.6 millones de dólares (mdd), lo que significó el 2.9% del total de exportaciones a 

nivel nacional.  

Destaca como principal actividad la industria manufacturera con un valor de sus exportaciones de 

9,734.7 mdd, equivalente al 99.8% de las exportaciones generadas en la entidad, y dentro de ésta 

la fabricación de equipo de transporte con 6,434.2 mdd, lo que representa el 66.1% del total de las 

exportaciones de manufacturas.47 

En el rubro de inversión extranjera directa (IED), 

San Luis Potosí registra cifras del orden de 422.5 

mdd, de enero a septiembre de 2016, lo que 

representó el 2.1% del total nacional (11,532.4 mdd 

acumulada desde 1999), del total referido 603.1 

mdd (71.7%) se originaron de nuevas inversiones, 

134.8 mdd (16.0%) por reinversión de utilidades y 

103.7 mdd (12.3%) por cuentas entre compañías.48 

III.5.1. Estrategia 5.1. Acceder a nuevos mercados de exportación y consolidar los 

mercados en los que se dispone de preferencias comerciales. 

México cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países, 32 Acuerdos para la 

Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 países y 9 acuerdos de 

alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el 

marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 

                                                           
47 Fuente: INEGI. Exportaciones por entidad federativa. Última actualización: 2016/12/15 
48 Fuente: Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera. Cifras de enero a septiembre de 2016, 

actualizadas al 7 de diciembre de 2016 

Rogelio Garza, Subsecretario de Industria y Comercio 

durante la inauguración de las obras de construcción de 

la planta de BMW 
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Además, participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico 

(APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la ALADI. 

III.5.1.1. Certificados de Origen49 

Los tratados y acuerdos mencionados anteriormente brindan beneficios arancelarios a las 

mercancías mexicanas que se exportan a dichos países, este beneficio se ejerce mediante la 

presentación de un certificado de origen en el despacho aduanero. 

La Secretaría de Economía valida los certificados de origen procedentes de la región de la ALADI, 

artículos mexicanos, Colombia, Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUE), Japón 

(Acuerdo), SGP, Uruguay y Perú. Los correspondientes al Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN), Centro América y Chile son validados por los propios exportadores.  

En 2016 se registraron en la entidad 939 nuevos productos de exportación, lo que representa un 

incremento del 11.5% con respecto al mismo periodo del año anterior (939 vs 842). 

Asimismo, se recibieron 2,024 solicitudes, siendo los de mayor demanda los correspondientes a la 

región de ALADI siendo Brasil, Argentina y Perú los principales países destino, le siguieron los de la 

Unión Europea (EUR1) donde Alemania, Bélgica, Italia y Luxemburgo destacan con mayor número 

de solicitudes y finalmente los de Japón. 

III.5.2 Estrategia 5.2. Salvaguardar los intereses comerciales y de inversión de México en 

los mercados globales 

III.5.2.1. Cupos de Importación y Exportación50 

Dentro del TLCAN se ha convenido en otorgar un trato de preferencia arancelaria para bienes textiles 

y prendas de vestir que no cumplan con las reglas de origen pactadas en los tratados hasta por los 

montos señalados, pero que hayan sido elaborados, transformados y producidos en alguna de las 

partes, por tanto, surge el Certificado de Elegibilidad (TPL’s), el cual otorga preferencia arancelaria 

exenta del impuesto de importación en Estados Unidos y Canadá. 

En 2016 la Delegación Federal otorgó un total de 1,143 certificados de elegibilidad para exportación 

por un valor de $8´368,891.07 U.S. dólares. 

III.5.3. Estrategia 5.4. Intensificar la actividad exportadora a través de estrategias de 

fomento y promoción 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2016 se registró un total de 7,875 trámites recibidos en 

materia de comercio exterior, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera: 

                                                           
49 Línea de acción 5.1.4. Impulsar reglas de origen que fomenten las cadenas globales de valor. 
50 Línea de acción 5.2.1. Defender a los sectores productivos nacionales al amparo de los acuerdos comerciales y 

multilaterales. 
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III.5.3.1. Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación, IMMEX51 

El IMMEX permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso 

industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de 

procedencia extranjera importadas temporalmente 

para su exportación o a la prestación de servicios de 

exportación. 

La Dependencia tiene registrado 6,526 empresas52 

con programa IMMEX vigente en todo el país, de las 

cuales 174 empresas53 se ubican en San Luis Potosí, 

lo que representa el 2.7%. 

De acuerdo con las cifras publicadas el 13 de enero 

de 2017 (información octubre de 2016) por el INEGI 

sobre la Estadística Mensual sobre Establecimientos 

con Programa IMMEX, San Luis Potosí arroja las siguientes cifras:   

                                                           
51 Líneas de acción: 5.4.1. Incrementar el número de proyectos de exportación a través de modelos de promoción de oferta 

y demanda 
52 Fuente: Dirección General de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/Transparencia/immex/immex-infespecifica.htm 
53 Fuente: Subdirección de Servicios al Público de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de SLP 

PROGRAMA 2016 2015 2014 2013

Acreditamiento (RUPA Federal) 12 7 1 3

Aviso Automático de Exportación 152 196 165 No aplica

Aviso Siderúrgico de Importación 2,811 1,898 3,671 No aplica

Certificados y Cuestionarios de Elegibilidad 1,167 806 882 1,674

Certificados de Origen 2,024 2,020 2,346 2,138

Cuestionarios para Certificados de Origen 939 906 522 486

Draw Back 4 12 34 14

IMMEX 363 361 439 391

Inversión Extranjera 84 75 109 80

PEXIM 173 159 154 36

PROSEC 146 145 73 127

TOTAL 7,875 6,585 8,396 4,949

COMPARATIVO DE ATENCIÓN DE TRÁMITES
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Durante el ejercicio que se reporta se otorgaron 20 nuevos programas IMMEX en la entidad. 

Al 17 de enero de 2017 el SAT registró 3,444 empresas con certificación de IVA y IEPS, de las cuales 

3,429 corresponden a empresas con programa IMMEX. 

 

 

 

III.5.3.2. Permisos Previos de Importación y Exportación (Regla 8ª y Avisos 

Automáticos de Exportación)51 

En 2016 se otorgaron 152 avisos a 17 centros de producción (invernaderos) que corresponden a una 

producción de tomate ejercido hasta diciembre de 2016 de 56,473.7 toneladas por un valor de 

$101´459,068.11 U.S. dólares.   

El Aviso Automático de Importación de productos siderúrgicos controla 113 fracciones arancelarias 

de los capítulos 72 y 73 de la TIGIE para las importaciones definitivas. 

Los principales productos sujetos a la medida son tubos con y sin costura, placas en rollo, láminas 

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

En 2016 la Delegación otorgó 2,420 avisos a 64 solicitantes que les permitieron importar mercancías 

por un valor de $72´817,514.51 U.S. dólares. 

La Regla 8a son permisos previos que permiten a las empresas mexicanas importar mercancías 

(materia prima y activo fijo) para complementar sus procesos productivos mejorando su 

productividad, se autorizan generalmente por una vigencia de 1 año.  

En 2016 se otorgaron 61 Permisos de Regla 8a (regímenes temporal y definitivo) que permitieron 

importar mercancías por un valor de $10´260,837.11 U.S. dólares. 

 

Total Total Total

ago-16 sep-16 oct-16

Personal Ocupado (cifras en número de personas ). 70,978 71,674 72,457

Remuneraciones pagadas al personal ocupado

(cifras en miles de pesos ).
$786,349 $804,189 $820,322

Remuneraciones reales por persona ocupada (cifras 

pesos a precios de la segunda quincena de diciembre

de 2010 ).

$13,032.71 $13,118.05 $13,190.51

Ingresos provenientes del mercado nacional por el

suministro de bienes y servicios (cifras en miles de

pesos ).

$5,326,772 $5,348,119 $5,683,021

Ingresos provenientes del mercado extranjero por el

suministro de bienes y servicios (cifras en miles de

pesos ).

$6,282,243 $6,733,959 $6,552,216

Indicador

IMMEX
Certificación IVA & 

IEPS

02-ene-17 Total

Total Nacional 6,526 3,444

SAN LUIS POTOSI 174 105
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III.5.4. Estrategia 5.5. Articular e implementar un esquema integral para atraer inversión 

extranjera directa 

III.5.4.1. Registro Nacional de Inversiones Extranjeras RNIE54 

El Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) integra las estadísticas oficiales en materia 

de Inversión Extranjera Directa (IED) en México.  

El informe estadístico sobre el 

comportamiento de la inversión extranjera 

directa en México de enero a septiembre de 

2016 publicado por la Dirección General de 

Inversión Extranjera de la Secretaría de 

Economía informa que el monto de la IED 

registrada a nivel nacional asciende a 

19,772.6 millones de dólares (mdd), cifra 

8.4% inferior a la cifra preliminar del mismo 

periodo de 2015 (21,585.6 mdd). 

Durante ese mismo período, el RNIE reporta a 141 sociedades mexicanas con una inversión 

extranjera por 422.5 mdd en su capital social, además de fideicomisos y personas morales 

extranjeras que realizan de forma habitual actividades comerciales en San Luis Potosí. 

En cuanto a sectores económicos, del total referido destacan 160.5 mdd (38.0%) del sector 

generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al 

consumidor final; 139.0 mdd (32.9%) que provienen 

del sector de manufacturas; 58.0 mdd (13.7%) del 

sector transportes, correos y almacenamiento y 31.6 

mdd (7.5%) de la minería. 

Por su origen, del total referido destacan las 

inversiones que llegaron de Alemania por 138.7 

mdd, de Estados Unidos de América por 105.6 mdd, 

Italia 97.4 mdd, Japón 90.1 mdd, España 88.0 mdd y 

Países Bajos con 28.6 mdd como los principales 

países que invirtieron en San Luis Potosí hasta el 

tercer trimestre de 2016. 

                                                           
54 Líneas de acción: 5.5.2. Impulsar la atracción de inversión extranjera para complementar las cadenas 
productivas, 5.5.3. Diseñar criterios para la atracción de inversión extranjera entre las entidades federativas, 
5.5.4. Realizar análisis sectoriales que presenten oportunidades de negocio y fomenten la atracción de 
inversión extranjera directa, 5.5.5. Implementar proyectos que detonen zonas económicas estratégicas a 
través de la atracción de la inversión extranjera directa, 5.5.6. Impulsar la diversificación sectorial y regional 
de los proyectos de inversión extranjera directa y 5.5.7. Atraer proyectos de inversión en los sectores 
industriales y el sector servicios. 
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IV. COMUNICACIÓN SOCIAL 
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IV. Comunicación Social 

En la Secretaría de Economía existe conciencia de la importancia de establecer relaciones de calidad 

entre la institución y la comunidad a la que se dirige, por lo que para comunicar requiere de una 

estrategia global e integradora que permita conformar un proyecto de comunicación sólido 

sustentado en la información. 

Un pilar fundamental para esta estrategia son las relaciones públicas las cuales permiten comunicar 

a la sociedad de manera efectiva las acciones emprendidas y los resultados de éstas. 

El proyecto conforma una plataforma de difusión del mensaje de la representación federal, la cual se 

integra por la participación de su titular en entrevistas, ruedas de prensa, participaciones y otros 

eventos trasmitidos a través de los principales medios informativos, acercamiento con la sociedad 

usuaria y potencial de los servicios institucionales, eventos promocionales, conferencias temáticas, 

etc. 

Entre los momentos más destacados durante 2016 sobresalen la difusión que se realizó de las reglas 

de operación y convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor, los premios estatales de 

exportación y de tecnología e innovación, el Primer Foro Automotriz Franco-Mexicano, el Foro 

Oportunidades de Negocio, la gira de trabajo de José Rogelio Garza, Subsecretario de Industria y 

Comercio, así como la de Enrique Jacob Rocha, Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, 

además de algunos artículos relacionados con el discurso oficial de la Dependencia.  
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V. CONCLUSIONES 
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V. Conclusiones 

 

San Luis Potosí mantuvo durante 2016 el ritmo de trabajo que lo caracterizó durante los últimos años 

en materia de fomento a las actividades económicas. 

Por una parte, el Gobierno del Estado aplicó un nuevo impulso tendiente a desarrollar el turismo, el 

comercio, los servicios y la minería sin menoscabo de continuar con la promoción de la inversión en 

los sectores más dinámicos de la entidad y fortalecer las cadenas de valor. 

La Dependencia por su parte, se mantuvo como un aliado del desarrollo impulsando la cultura del 

emprendimiento y el fortalecimiento de las MIPYMES a través del financiamiento productivo, la 

competitividad y la productividad mediante el acercamiento de los programas institucionales a la 

población objetivo e integrándose a los distintos grupos de trabajo donde su participación fue 

demandada.  

De conformidad con datos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, la 

variación estimada de crecimiento del PIB para la entidad en 2016 fluctuaría entre el 4.3 al 4.9%, 

tasa superior a la tasa de crecimiento media esperada para todo el país (2.2%)55. 

Aunque estos índices son alentadores, el reto será asegurar la certidumbre en cuanto al diseño de 

inversiones y la conservación de los puestos de trabajo, fortalecer el encadenamiento productivo de 

la planta nacional, mejorar el ambiente de negocios y mantener el Estado de Derecho. 

  

                                                           
55 Fuente: Panorama Económico del Estado de San Luis Potosí. IV Trimestre 2016. Secretaría de Desarrollo Económico. 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
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VI. Siglas y Abreviaturas 

 

 

ALADI Asociación Latinoamericana de Integración 

AMMJE Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, A.C. 

APEC Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico 

ASERCA Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de 

Mercados Agropecuarios 

B2B Transmisión de información referente a transacciones 

comerciales para envío electrónico de documentos negocio 

a negocio (Business to Business). 

CAINNO Centro de Análisis para la Investigación en Innovación 

CANACINTRA Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

CANACO SERVYTUR Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de San 

Luis Potosí 

CANACOPE Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en 

Pequeño 

CANAINPA Cámara Nacional de la Industria Panificadora 

CGPRONAFIM Coordinación General del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural 

CGV Cadenas Globales de Valor 

CII Comité Intersectorial para la Innovación 

CMDRS Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 

CMIC Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

COLSAN Colegio de San Luis, A.C. 
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COMCE Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, 

Inversión y Tecnología, A.C. 

CompraNet Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua 

CONDUSEF Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros 

CONFILAT Congreso Latinoamericano de Confitería 

COPARMEX Confederación Patronal de la República Mexicana 

COPOCYT Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología 

Delegación Delegación Federal de la Secretaría de Economía en San 

Luis Potosí 

Delegación Federal  Delegación Federal de la Secretaría de Economía en San 

Luis Potosí 

Dependencia Secretaría de Economía 

DIF Desarrollo Integral de la Familia 

FEDANET Sitio en Internet de la Secretaría de Economía para realizar 

las inscripciones de los actos jurídicos de comercio en el 

Registro Público de Comercio 

FIFOMI Fideicomiso de Fomento Minero 

FINAFIM Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario 

FINNOVA Fondo Sectorial para la Innovación 

FIT  Fondo de Innovación Tecnológica 

FNE Fondo Nacional Emprendedor 

FOCIR Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 
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FOMMUR Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a las Mujeres 

Rurales 

FONACOT Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 

Trabajadores 

FONATUR Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Gobierno del Estado Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Gobierno Estatal Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

I4.0 Industria 4.0 

IED Inversión Extranjera Directa 

IEPS Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

IMMEX Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de 

Servicios de Exportación 

IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

INADEM Instituto Nacional del Emprendedor 

INCA Rural Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del 

Sector Rural, A.C. 

INCTI Índice Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015 

INDEX Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y 

Manufacturera de Exportación 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

INFONAVIT Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores 

INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres 

INNOVAPYME Modalidad para apoyo a proyectos de innovación tecnológica 

para las micro, pequeñas y medianas empresas 
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INNOVATEC Modalidad para apoyo a proyectos de Innovación 

tecnológica para las grandes empresas 

IPAC Industriales Potosinos, A.C. 

IPICYT Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. 

ITESM Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 

Campus San Luis Potosí 

IVA Impuesto al Valor Agregado 

Mdd Millones de dólares 

Mdp Millones de pesos 

México con Responsabilidad 

Global 

5ª. Meta nacional del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

México Próspero 4ª. Meta nacional del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

MIPYMES Micro, pequeñas y medianas empresas 

NAFIN Nacional Financiera 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

OMC Organización Mundial del Comercio 

PEI Programa de Estímulos a la Innovación 

PIB Producto Interno Bruto 

PND Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

PPCI Programa para la Productividad y Competitividad Industrial 

PRODEINN Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. 

PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor 

PROINNOVA Modalidad para apoyo a proyectos en red orientados a la 

innovación 
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PRONAFIM Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y 

a la Mujer Rural 

PROSEC Programa de Promoción Sectorial 

PROSOFT Programa para el Desarrollo de la Industria del Software y la 

Innovación 

PROSPERA Programa de inclusión social operado por SEDESOL 

PYME Pequeña y mediana empresa. 

PTISLP Premio San Luis Potosí de Tecnología e Innovación 

Regla 8ª Regla complementaria para la aplicación de la Tarifa 

contenida en el artículo 1º de la Ley del impuesto General de 

Importación (ocupa el 8º Lugar) 

Representación Federal Delegación Federal de la Secretaría de Economía en San 

Luis Potosí 

RNIE Registro Nacional de Inversión Extranjera 

RUG Registro Único de Garantías Mobiliarias. 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

SAS Sociedad por Acciones Simplificada 

SAT Servicio de Administración Tributaria 

Sector Coordinado Instituciones que coordina la Secretaría de Economía. 

SEDECO Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado 

de San Luis Potosí 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

SEGOB Secretaría de Gobernación 

SFP Secretaría de la Función Pública 

SGM Servicio Geológico Mexicano 
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SGP Sistema Generalizado de Preferencias 

SIAP Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

SICIA Sistema de Información de Comercio Interior y Abasto 

SIFIDE Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado 

SIGER Sistema Integral de Gestión Registral 

SLP Estado de San Luis Potosí 

SNIIM Servicio Nacional de Información e Integración de Mercados. 

TI Tecnologías de la Información 

TIC Tecnologías de la Información y Comunicación 

TIGIE Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación 

y de Exportación 

TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

TLCUE Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea 

TPL’s Cupos Textiles (Tariff Preferential Level) 

TUEMPRESA Sitio en Internet para la constitución y apertura fáciles y 

rápidas de empresas 

UASLP Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

UCEM Universidad del Centro de México 

U.S. dólares Dólares de los Estados Unidos 

UUZI Unión de Usuarios de la Zona Industrial 

UVM Universidad del Valle de México 
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