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II. Introducción. 

 

El estado de Puebla es una entidad con muchas ventajas competitivas, destacándose su ubicación 

geográfica e infraestructura que ha permitido ser un importante punto de vínculo con el sureste del 

país, así como un punto estratégico comercial entre América del sur, Centroamérica y América del 

Norte. 

 

Puebla es el quinto estado más poblado de las 32 entidades federativas y su capital es la cuarta 

ciudad mexicana con el mayor número de habitantes; cuenta con una población total de  6,201,653 

individuos de los cuales el 28% son menores a 15 años, correspondiendo 72% a población en edad 

de trabajar, identificándose a 2,642,250 personas como Población Económicamente Activa, 

encontrándose  89,459 desocupados3.  

 

Los anteriores datos, demuestran que Puebla es un estado con muchas oportunidades para iniciar 

negocios y así reducir las cifras de la población desocupada, aspecto en el que esta Delegación ha 

puesto especial atención en su trabajo, promoviendo de formas particular los programas para 

emprendedores. 

 

Cabe destacar que Puebla cuenta con 304,160 Unidades Económicas, lo que representa el 6.04% 

del total en nuestro país ocupando con ello el 4to lugar nacional4, su contribución del Producto Interno 

Bruto (PIB) es del 3.16% (2014), 515,584 pesos, del PIB Nacional: 16,311,337 de pesos , lo que nos 

coloca como la novena economía estatal en el país;5 el mayor sector de la economía poblana es el 

de la industria manufacturera, que contempla la maquila, especialmente de productos textiles y 

desde luego la industria automotriz en donde Puebla es el segundo productos a nivel nacional, su 

producción se concentrada en las regiones del centro del Estado. Sin embargo, sumados los rubros 

de comercio y servicios de diversas clases, las actividades terciarias representan alrededor del 60% 

de la economía del Estado.  

 

Son numerosas también las poblaciones con una economía apoyada principalmente en la 

agricultura, pero debido a las condiciones adversas que este sector enfrenta en México, muchas de 

ellas han quedado desarticuladas y se han convertido en fuente de mano de obra no calificada o 

expulsoras de migrantes internacionales, al grado que actualmente dependen principalmente de las 

remesas de dinero de los miembros de las comunidades transnacionales, no obstante y gracias a la 

variedad de climas que goza la entidad, esta Delegación ha impulsado proyectos 

agroindustrializados que permitan el desarrollo del sector, obviamente sin descartar el 

encadenamiento productivo y atendiendo el resto de los sectores económicos. 

 

Entre enero y junio de 2016 el estado de Puebla registró 356.05 millones de dólares (mdd) por 

concepto de inversión extranjera directa (IED), cifra 11.72% superior a la cifra del mismo periodo de 

2015 (318.70 mdd). Esta cifra corresponde a reinversión de utilidades y por concepto de cuentas 

entre compañías. La IED provino de Bélgica con 195 mdd (54.76%), Estados Unidos 96.3 mdd 

(27.05%); Francia, 37.3 mdd (10.48%); España 36 mdd (10.12%) y Corea 27.1 mdd (7.6%), asimismo 

fueron canalizados a la industria manufacturera 290 mdd, 81.54%; servicios financieros, 43.5 mdd, 

y comercio, 15.1 mdd, 4.23%, en su mayoría.6 

 

 

 

                                                           
3 Perfil Económico de Puebla. STPS 2016 

4 Edición del DENUE se actualizó con base en los resultados del operativo de actualización realizado por el INEGI en el segundo semestre del 2016 

5 Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económica. INEGI 
6 Secretaría de Economía – Información estadística de flujos de IED hacia México por entidad federativa 
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Estos datos permiten denotar la importancia del impulso diversificado que requieren las unidades 

económicas en Puebla, por ello este informe revelará las acciones que estratégicamente ha 

implementado esta Delegación y que demuestran el fortalecimiento, consolidación y competitividad 

que se visualiza para las empresas y desde luego para el desarrollo de los emprendedores. 

Es destacable las sinergias que se han impulsado a nivel intersecretarial y el trabajo conjunto con el 

Gobierno del Estado, los Ayuntamientos, Cámaras y Organismos Empresariales, así como 

Incubadoras, Universidades y demás aliados del Ecosistema Emprendedor. 

 

De forma muy específica se ha realizado un trabajo con base en lo establecido en el Plan Nacional 

de Desarrollo sobre todo en el tema de Promoción al Democratizar la productividad a través de 

ejecutar un Plan de trabajo que ha incluido en sus Estrategias las siguientes líneas de acción: 

 

 Valor agregado al Cliente. -  Ofrecer al ciudadano herramientas que sean de utilidad 

para la creación o desarrollo de una idea de negocio o fortalecimiento de uno existente, 

conjuntamente con la información institucional  

 Fortalecimiento de la cultura emprendedor. - Proporcionar al emprendedor la 

información y vinculación necesaria para la generación de negocios viables e 

innovadores 

 Promoción de Fondos de Apoyo.- Que la población objetivo conozca las Reglas de 

Operación, convocatorias y conceptos de apoyo de los diferentes fondos 

 Realización y participación en eventos empresariales.-  Participar en la organización de 

eventos a realizarse en el Estado, así como apoyar la difusión de aquellos que tengan 

como principal objetivo el desarrollo emprendedor y empresarial 

 Vinculación con el Sector Coordinado, con dependencias de los diferentes niveles de 

Gobierno y con Organismos empresariales.- Potenciar el impacto de las acciones y 

programas a cargo de la Secretaría de Economía (SE) con entidades públicas y 

asociativas de empresarios que tengan como objetivo el fomento a las actividades 

productivas, generación de empleos y/o el desarrollo de proveedores 

 Estrategias para el fortalecimiento de la competitividad municipal y estatal. - Identificar 

los indicadores de medición de competitividad en materia de desregulación, 

simplificación administrativa y competencia que permitirán a las empresas facilitar su 

operación estableciendo acciones a corto plazo 

 Impulso al desarrollo de los sectores estratégicos. - Alinear proyectos estratégicos a los 

programas institucionales e impulsar con el Gobierno del Estados fondos de garantías 

para el desarrollo de programas crediticios accesibles. 

 Cruzada Nacional Contra el Hambre y Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia. - Impactar en la población objetivo, ubicada en los polígonos identificados 

por INEGI y CONEVAL 

 Información de mercados. Mantener actualizada la información de los mercados y 

centrales de abasto para fortalecer entre otros los encadenamientos productivos. 

 

Este informe representa una oportunidad de conocer las acciones y ventajas que Puebla contribuye 

y ofrece no solo a la megalópolis sino al país, identifica al Estado como una entidad en crecimiento 

y con alto potencial de inversión.   

 

De forma muy particular se podrá identificar que se ha seguido la instrucción presidencial de 

promover y vincular las políticas y programas existentes que permitirán generar desarrollo mediante 

la innovación, encadenamientos productivos, incremento de competitividad y desarrollo 

emprendedor. 
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III. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 

 

 
 

Actividades de las Representaciones Federales de la Secretaría de Economía vinculadas con el Plan 

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

 

III.1 PRODEINN - Objetivo sectorial 1: Desarrollar una política de fomento industrial y de 

innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y 

empresas. 

 

III.1.1 PND - Estrategia 4.8.17. Reactivar una política de fomento económico enfocada en 

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

mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada. 

 

III.1.1.1 Desarrollo de proveedores  

 

El desarrollo económico de hoy en día exige que se logren efectivos encadenamientos de 

colaboración en donde las MIPYMES tengan el apoyo y los espacios para competir, aspecto 

                                                           
7 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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que la Delegación de la Secretaría de Economía en el Estado de Puebla ha hecho énfasis 

en importante colaboración con las Cámaras y Organismos Empresariales, así como con los 

diferentes órdenes de Gobierno. 

 

Para lograr esto se hizo un especial trabajo de promoción del Fondo Nacional Emprendedor 

en adelante - FNE respecto a la Categoría I. Programas de Sectores Estratégicos y 

Desarrollo Regional, bajo la modalidad de 1.1 Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de 

Valor, alineando un importante proyecto estratégico de Fomento a la Innovación en el Sector 

Automotriz para el Desarrollo de Componentes Electromecánicos de Alto Grado 

Tecnológico. Este consistió en el impulso al sector automotriz mediante la colaboración para 

la construcción, equipamiento, transferencia de tecnología de una planta con tecnología de 

punta para el desarrollo de sistema de dirección electromecánicas para los nuevos modelos 

M-class, GLE-class y Sprinter de la armadora Mercedes-Daimler. 

 

Este proyecto definió como empresa tractora a ThyssenKrupp Presta de Puebla quien 

contaba con una inversión inicial de 23 millones de USD en terreno maquinaria y equipo y 

correspondieron con mezcla de recursos el Estado, la iniciativa privada y nosotros como 

federación por un monto total de 37.5 mdp. 

 

Se espera como resultados la creación de 136 nuevos empleos especializados y la 

conservación de 150 fuentes de trabajo, así como la ampliación de los procesos de 

producción con un aumento de ventas del 32% en relación a 2014, estimando con ello apoyar 

a 9 MIPYMES proveedoras en el Estado (electromecánicas principalmente), por lo que el 

proyecto incluyó capacitación y consultoría a la dichas empresas. 

 

Este proyecto se pretende replicar para futuros ejercicios invitando a empresas tractoras que 

en colaboración con ProMéxico y el Gobierno del Estado permitan la atracción de inversión 

no solo nacional sino extranjera impactando a uno de los sectores locales más importantes 

como es el automotriz. 

 

De la misma manera vale la pena mencionar que se logró alinear los siguientes proyectos 

en la misma categoría: 

 

Proyecto integral para desarrollo y fortalecimiento del sector textil 

Consistió en la ampliación de las capacidades de diseño, confección, ensamble, bordado y 

empaque de la línea de producción de las camisas que ofrece la empresa D’Ponci y su 

inserción en la cadena de proveeduría textil de alto volumen, busca de forma particular 

incursionar en la cadena de suministro textil de Coppel y Pepsi; el proyecto se ubica en 

Tehuacán zona que ha requerido el fomento para retomar su producción en este sector y 

que se ha visto disminuida en los últimos años, por ello la propuesta incluyó consultoría, 

capacitación, estrategia de comercialización, adquisición de software especializado, diseño 

e innovación, así como el pago de registros de marcas y patentes, no solo nacionales, sino 

internacionales. 

 

Diseño e innovación en la fabricación de textil, para acceder a cadenas de valor 

internacionales y sustitución de importaciones 

El proyecto se desarrolla en San Martín, la cual es una localidad que se ha distinguido por 

la importancia en sus mercados y tianguis, sin embargo ante la competencia desleal de 

productos extranjeros principalmente chinos, se identificó la oportunidad de desarrollar una 

línea de ropa para bebe, niños y niñas con bordado de alta calidad, diseños vanguardistas 
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e innovadores y de alta calidad en el estampado para lograr incursionar en la cadena de 

valor de las cadenas internacionales Baby Mink y Bebé Mart. La propuesta básicamente 

incluye la mejora en los procesos y productos, incluyendo diseño para dejar de depender de 

proveedoras e intermediarios. Por el momento el líder de la propuesta es Patricio Díaz 

Márquez. 

 

Expansión de la cadena de valor textilera 

Esta propuesta también se enfoca al sector Textil, no obstante, se refiere al impulso en el 

diseño de mezclilla y fortalecimiento de una microempresa liderada por Jorge Alonso Montiel, 

ubicada en Tecamachalco, localidad con altos índices de migración, aspecto que ubica esta 

propuesta de forma importante en la zona de ejecución debido a que se está especializando 

a los trabajadores, proyectándose en el mediano plazo su réplica para generar alternativas 

de trabajo. 

 

Incursionar en la cadena global de valor de Wal-Mart y fortalecimiento manufacturero 

Esta propuesta es la última que se logró alinear en la convocatoria 1.1 de FNE y básicamente 

pretende manufacturar con diseños propios y se proveedores directos de Wal-Mart; a 

diferencia de los otros proyectos, este se desarrollara en Chignautla, otra zona que en 

décadas pasada se destacó por su importante trabajo en este sector y que hoy en día 

también ha reflejado un alto índice de migración. 

 

Estos proyectos demuestran que el trabajo no solo se ha limitado a la zona del Angelópolis 

(metropolitana) sino que se ha pretendido impactar en las 7 regiones socioeconómicas del 

estado de Puebla, representando en su conjunto una inversión de 10.8 mdp. 

 

Por otro lado, se dio impulso a Expos en las que se realizaran eventos de encuentros de 

negocios, como es el caso de: 

 

Expo encuentro multisectorial industrias estratégicas, desarrollando proveedores 

Este corresponde a su 5ta edición y funciona como una plataforma que permite el 

acercamiento entre 700 MIPYMES y 20 grandes empresas, logrando más de 1,200 

encuentros, dentro de los sectores participantes que se destacan están Automotriz, 

metalmecánico, maquinaria y equipo, textil, productos para la construcción, agroindustria, 

servicios financieros especializados, logístico, servicios de investigación, turismo, cuero 

calzado, textil – moda, productos químicos, minería, electrodomésticos, biotecnología y 

alimentos. 

 

Expo foro verde CANACINTRA 2016 

El evento corresponde a su 4ta edición y tiene como objetivo promover el desarrollo 

económico y sostenible de los sectores estratégicos en la Región a través de industrias, 

comercios, servicios y emprendedores verdes, respondiendo a retos ambientales y sociales, 

capitalizando oportunidades de negocio, fomentando una cultura emprendedora y 

empresarial de consumo responsable en México. 

 

Esta edición contó con 950 encuentros de negocios participando 15 empresas compradoras 

y 1000 MIPYMES. 

 

Expo MIPYME 2016 

Esta es la segunda ocasión que se organiza y se centró en pasarela de proyectos con 

espacios dedicados a Networking. 
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Es destacable comentar que los eventos se realizaron sin recursos del Instituto Nacional del 

Emprendedor en adelante INADEM y representaron importantes oportunidades de 

encadenamientos productivos no solo para el estado de Puebla sino para la región centro 

del país. 

 

III.1.1.2 Competitividad Regional 

 

Con la intención de impulsar la competitividad de las regiones y sectores estratégicos, esta 

Representación en colaboración de las Cámaras y Organismos empresariales, así como 

Gobierno del Estado, se estableció la propuesta de llevar a cabo programas integrales que 

permitieran democratizar la productividad, e impactar en la economía del Estado. Por ello se 

alinearon proyectos a las convocatorias del Fondo Nacional del Emprendedor (FNE), 

identificadas como: “1.2 Productividad Económica Regional” y “1.3 Reactivación Económica 

y de apoyo a los Programas: De la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia y la 

Cruzada Nacional Contra el Hambre”, sobresaliendo los siguientes: 

 

Impulsar la presencia en el mercado nacional de las micro y pequeñas empresas poblanas, 

mediante la implementación de mejores prácticas comerciales 

Ese proyecto se enfocó a fortalecer la economía del estado de Puebla, mediante vínculos 

estratégicos con el turismo y las cadenas de valor, a través de la participación asertiva y 

competitiva de micros y pequeños productores artesanales y mezcaleros del estado de 

Puebla. La intervención consistió en atención a 200 MIPYMES en temas de ventas, 

mercadotecnia, atención a clientes, productividad y competitividad, con base en las 

necesidades y expectativas de los consumidores; es importante destacar la mezcla de 

recursos de gobierno estatal, sector privado y federación, resultando una inversión de 4.0 

mdp. 

 

Incremento de la productividad de la empresa de la industria de autopartes del estado de 

Puebla 

Esta propuesta fue encabezada por la Cámara Nacional de la Industria y Transformación 

(CANACINTRA), teniendo como objetivo apoyar en el programa a 15 empresas 

pertenecientes al sector de autopartes incrementar su productividad en un 8% y sus ventas 

en un 15%. Básicamente se propuso una estrategia de fortalecimiento a la competitividad 

de las MIPYMES participantes, con el incremento de un 8% de productividad; a través de la 

implementación de un proyecto que considerará el desarrollo e innovación mediante la 

identificación de nuevas formas de producción y comercialización; su inversión ascendió en 

total a 1.8 mdp. 

 

Diseño, desarrollo, validación y fabricación de equipos industriales de filtrado para insertarlos 

en los sistemas de tratamiento de agua dentro de los procesos auxiliares de la industria 

automotriz, petroquímica y minera. 

 

El proyecto tuvo como objetivo general: Diseñar, desarrollar, validar y fabricar equipos 

industriales de filtrado para insertarlos en los sistemas de tratamiento de agua dentro de los 

procesos auxiliares de la industria automotriz, petroquímica y minera; con la finalidad de 

reducir los costos capitales, mantener la calidad y establecer procesos de reutilización de 

agua en los sectores de mayor impacto ambiental y energético en el país. La finalidad fue 

expandir las líneas de negocio en un mediano plazo de la empresa Industrias Norm Prensas 

S.A. de C.V, generando productos necesarios dentro de la cadena de proveeduría nacional 



  

11 

 

Informe de actividades 2016 

que fomenten la innovación y aplicación de ingeniería 100% mexicana. La empresa 

beneficiada cuenta con amplia trayectoria en el sector, así como en la entidad, 

correspondiendo su inversión en total de 8.7 mdp. 

 

Como se puede observar estas propuestas fomentan una política de desarrollo regional que 

considera estrategias de inserción productiva y las vocaciones económicas, donde se puede 

lograr una importante derrama en la generación de empleos y en la competitividad de la 

industria, cabe hacer mención que de forma indirecta se impactará en las MIPYMES que 

aunque no participen en las propuestas su producción, ventas e incremento de 

competitividad sea reflejada, por ello esta Delegación considera importante continuar con el 

acompañamiento, promoción, vinculación, gestión y comercialización nacional e 

internacional de la industria en general. 

 

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

 

Con la intención de ofrecer a la industria poblana herramientas que le sean de utilidad para 

el desarrollo del capital humano; elevar la calidad de los procesos y los productos que 

ofrecen, y a adoptar nuevas tecnologías que incidan en el mejoramiento de la productividad, 

esta Delegación realizó acciones de promoción del PPCI con la población objetivo, pero de 

forma particular buscando aliados como los Organismos Empresariales y el Gobierno del 

Estado, con ello se logró la participación de 60 proyectos en las 2 convocatorias que este 

programa aperturó en 2016, beneficiándose los siguientes: 

 

Proyecto de inversión en maquinaria para incrementar la productividad de la empresa, 

generación de nuevos empleos y la conquista de nuevos clientes y mercados. 

Su objetivo se centró en el fortalecimiento de las capacidades de producción de la empresa 

Doménico Internacional, así como incrementar el nivel tecnológico de sus productos, a través 

de la adquisición de maquinaria de tejido circular de pequeño diámetro de última generación 

buscando identificar nuevos nichos de mercado ofreciendo los productos con una ventaja 

competitiva y tecnológica. Esa ventaja va a lograr que la empresa impulse el desarrollo de 

calcetines con la mejor tecnología del mercado y poder integrar un servicio más completo 

para los clientes, el objetivo es hacer esta reducción de costos en las áreas productivas, así 

como buscar alternativas de proveeduría de materias primas con especialidades, además 

de reducir tiempos de suministros.  

Manufactura del tablero Tiguan mediante procesos especializados de nueva línea 

productiva. 

El objetivo del proyecto fue poner en marcha una nueva línea de producción mediante 

procesos de manufactura especializada con el propósito de colocar a este complejo fabril a 

la vanguardia en sistemas de manufactura automotriz, asumiendo como plataforma los 

nuevos proyectos asignados por (Audi-Volkswagen), mismos que derivan en el crecimiento 

exponencial de la cadena de valor del sector Autopartes. 

SMP expandirá su planta en Puebla con una completamente nueva línea de procesos de 

manufactura de inyección, espumado, slush, corte soldadura, debilitamiento por láser y 

ensamble automotriz, mediante tecnología de alta calidad, integración entre diseño y 

manufactura para proveer soluciones integrales a sus clientes en el sector automotriz. 
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Programa de capacitación integral para maximizar la productividad dentro de los procesos 

de diseño, montaje, fabricación y recubrimiento de herramientas para el estampado metálico 

en la industria automotriz. 

Su meta es incidir en la mejora de la productividad de la empresa Industrias Norma si como 

la incorporación a la cadena de valor de empresas del sector automotriz de corporativos 

japoneses ubicados en México y Norte América. Se orienta hacia el aumento de 

productividad de la empresa mediante la diversificación de la cartera de clientes e la cadena 

de valor automotriz, esta productividad se verá incrementada al ser capaces de generar 

troqueles a una mayor velocidad para un mayor número de armadoras y proyectos; y también 

al ser capaces de mantener la producción estable. 

Aumento de producción de tejido plano, mejoramiento de calidad y generación de nuevos 

materiales. 

Textiles Brito es una empresa que se ha sabido mantener en el mercado dentro del sector 

textil, evolucionando en sus productos atendiendo diferentes nichos de mercado. Además 

del aumento en la producción con el proyecto estratégico se busca aumentar de 35 telares 

a 41, con estos 6 más, que equivale al 18% más de maquinaria de última generación y que 

producen 62% más de tela mensual por el ancho y velocidad de los telares. 

Con la implementación se busca el crecimiento y desarrollo de las diferentes empresas 

beneficiadas directa e indirectamente ya que se espera un aumento de ventas gracias a las 

facilidades en diferentes sectores que ofrecen estos proyectos. 

 

Lo que se pretendió con estas propuestas es impulsar la participación de un mayor número 

de empresas en actividades de mayor valor agregado, si bien puede parecer el 

fortalecimiento de sectores tradicionales, se tratan de industrias que salen de los estándares 

comunes de producción ya que han implementado alta tecnología en sus operaciones y con 

estos apoyos se fortalecerá su desarrollo y por lo tanto competitividad. 

 

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

Innovación 

 

Con la intención de promover el desarrollo y la adopción de las tecnologías de la información 

y la innovación en los sectores estratégicos del estado de Puebla, se hizo contacto con el 

Gobierno del Estado a fin de establecer líneas de acción e incentivar a la población objetivo 

a participar toda vez que no se logró un convenio de colaboración por insuficiencia estatal. 

 

Es así que se hicieron presentaciones y asesorías directas a empresas, Cámara y 

Organismos Empresarias para difundir el programa y de forma muy específica se apoyó a la 

iniciativa de “Mercado digital”, colaborando en la promoción y organización de un evento en 

Puebla que permitió a las empresas de la localidad conocer la propuesta de consultoría que 

les permitirá el desarrollo empresarial a través de aumentar el valor agregado de los servicios 

y productos de Tecnologías de Información.  

 

Para lograr el objetivo de alinear proyectos al programa solo con la participación de recursos 

Federales y del Sector Privado, se hizo un reforzamiento a la promoción antes señalada, 

logrando el beneficio a los siguientes: 
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Programa para el Desarrollo de la Industria del Software y la Innovación (PROSOFT) 2016 -Puebla 

 

Empresas beneficiadas Proponente 
Aportación del 

Gobierno Federal 

Aportación 

privada 
Costo total 

Centro de diseño y 

prototipado para la 

industria textil 

Cámara de 

la Industria 

Textil de 

Puebla y 

Tlaxcala 

$8,320,000.00 $2,080,000.00 $10,400,000.00 

Capacitación 10 

consultores para obtener 

certificación en SAP BW y 

SAP business objects 

Fl 

Associates 

Consulting 

S. de R.L. de 

C.V. 

$2,197,650.74 $6,592,952.22 $8,790,602.96 

Studio-laboratorio de 

creación de aplicaciones 

AR/VR industriales 

Prefixa 

Vision 

Systems 

S.A. de C.V. 

$600,000.00 $1,400,000.00 $2,000,000.00 

Unify: infraestructura y 

capacitación para un 

acceso global y unificado 

de servicios de cómputo 

T-Systems 

México S.A. 

de C.V. 

$3,290,636.17 $9,781,908.52 $13,162,544.69 

Total PROSOFT 4 $14,408,286.91 $19,854,860.74 $34,353,147.65 

 

 El monto total de inversión para estos proyectos ascendió a 34.3 mdp. 

III.1.1.5 Programa de Estímulos a la Innovación 

 

Con la intención de apoyar a las empresas en sus actividades relacionadas con la 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación a través del otorgamiento de apoyos 

complementarios, se identificó aquella probable población objetivo y se les invitó asistir a las 

capacitaciones que el Gobierno del Estado a través de su Secretaría de Competitividad, 

Trabajo y Desarrollo Económico (SECOTRADE) organizó. 

 

Básicamente se invitaron a las empresas que contaban con el Registro Nacional de 

Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), pero además que realicen 

actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (IDTI) ya sea de forma 

individual o con sinergia con alguna institución educativa o bien centros de investigación. 

Asimismo, aquellas empresas que no lograron alinearse a la convocatoria 2.6 del Fondo 

Nacional Emprendedor (FNE) conocidas como Fomento a las iniciativas de Innovación se 

orientaron a conocer y en su caso aplicar a este programa de CONACYT. 

 

En particular la labor de esta Delegación se centró en la promoción y vinculación de 

proyectos y población potencial. 

 

III.1.1.6 Signos Distintivos e Invenciones 

 

Para fomentar el registro de patentes y signos distintivos, esta Representación Federal 

ofreció asesoría y vinculación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 

aprovechando de forma directa el que Puebla capital cuenta con una oficina regional. 
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No obstante, como sector coordinado el IMPI ha sido invitado en los diferentes eventos en 

los que hemos colaborado para que de forma directa proporcionen cursos, conferencias y 

asesorías a su población objetivo. Estos eventos corresponden a 6 Jornadas al interior del 

estado, los cuales fueron organizados en colaboración de la Secretaría de Competitividad 

Trabajo y Desarrollo Económico y 3 eventos de atención empresarial que fueron organizados 

con la Cámara de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Cámara de Comercio, 

Servicios y Turismo (CANACO) y el Ayuntamiento de Puebla capital. 

 

III.1.2 PND - Estrategia 4.8.2 1. Promover mayores niveles de inversión y competitividad en 

el sector minero. 

 

III.1.2.1 Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI 

 

En este programa por sus características fue promocionado por esta Representación con 

asociaciones de pequeños mineros, organismos empresariales, universidades, colegios de 

profesionistas, organismos gubernamentales y proveedores de la minería, esto se hizo para 

que a través de su conducto se alineen Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que se 

especialicen en el Sector Minero o bien que desarrollen actividades asociadas y que desde 

luego requiera de financiamiento. 

 

Cabe destacar que de forma particular se hizo promoción del servicio de capacitación que 

ofrece el Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) de forma gratuita, destacando 

importancia de desarrollar sus conocimientos en temas de evaluación de proyectos, medio 

ambiente, métodos de minado, uso y manejo de explosivos, seguridad en minas, 

normatividad minera, administración y contabilidad. 

 

III.1.2.2 Servicios de la Agencia de Minería 

 

En el transcurso del año 2016 se han realizado diferentes actividades por medio de la 

Subdirección de minas misma que se encarga de llevar el registro y reguardo de la 

documentación relativa a los asuntos de su competencia, donde actualmente se tiene bajo 

resguardo un aproximado de 12,000 expedientes relativos a solicitudes de concesiones y 

asignaciones mineras, dichos expedientes fueron restructurados e identificadas para una 

mejor identificación y manejo.  

 

Las actividades que destacan son las siguientes: 

 

Durante el 2016 se dieron 271 asesorías a usuarios de los 14 estados que administra la 

Subdirección de minería en esta Delegación, donde se proporcionó información acerca de 

los requerimientos para obtener títulos de concesiones mineras, así como también los 

derechos y responsabilidades que tiene los ciudadanos al obtener dicho título. Así mismo se 

informa al usuario sobre la existencia de otras dependencias las cuales fungen para realizar 

diferentes estudios y ayuda para el subsidio de proyectos mineros, donde se le otorgan 

diferentes tipos de ayuda para beneficio de los usuarios y crecimiento de sus proyectos. 

Al mismo tiempo se realizaron 52 visitas de inspección establecidas por la Dirección de 

control de obligaciones adscrita a la Dirección General de Minas, cuyo objetivo es constatar 

en campo las obras y trabajos de exploración y explotación de mineral, así como solicitar al 

concesionario acreditar mediante facturas la inversión o liquidación de mineral, objeto de las 

mismas obras realizadas durante el periodo 2015. Rendir a la dirección los informes sobre 

los resultados de dichas visitas en los términos establecidos por la normativa minera. 
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III.2 PRODEINN - Objetivo sectorial 2: Instrumentar una política que impulse la innovación en 

el sector comercio y servicios. 

 

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

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

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

calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía. 

 

III.2.1.1 Programas de Apoyo institucional 

 

En forma particular se buscó contribuir al incremento de la productividad de mercados y 

centrales de abasto a través de la inversión de la infraestructura, equipamiento y desarrollo 

de capital humano promoviendo las prácticas logísticas y comerciales en el desarrollo de 

Centrales de Abasto y Mercados, logrando que a través del Fondo Nacional Emprendedor 

(FNE) con la convocatoria 1.4 “Desarrollo de Centrales de Abasto y Mercados” se aprobaran 

las siguientes propuestas: 

 

Mejoramiento del mercado municipal "Hermanos Serdán" de la ciudad de Huejotzingo 

mediante la remodelación, equipamiento y desarrollo de capital humano 

 

Este proyecto se trabajó con el Ayuntamiento de la localidad, realizando la rehabilitación de 

del mercado local de Huejotzingo, ello para hacerlo más competitivo y eficiente como un 

moderno complejo logístico comercial que impactará favorablemente la cadena de valor de 

los productos agroalimentarios, facilitando el abasto a la población en las mejores 

condiciones.  

El proyecto es de interés por que se han conseguido los siguientes objetivos:  

a) Dar cumplimiento al plan de desarrollo municipal en el eje de Desarrollo Económico 

Sostenible que haga más competitiva la actividad económica del comercio de 

productos agropecuarios y de abasto en el Municipio de Huejotzingo.  

b) Diseñar un espacio óptimo para la venta al mayoreo, medio mayoreo y menudeo 

de productos de primera necesidad.  

c) Dotar de espacios adecuados a los locatarios, productores y comercializadores, así 

como a los demandantes de productos agropecuarios y de abasto y consumo básico.  

d) Disminuir el comercio informal de productos de abasto y consumo básico.  

e) Mejorar las capacidades empresariales de los locatarios en temas de 

comercialización, temas básicos de administra y  

f) Dotar de equipamiento. 

 

La mezcla de recursos consideró las aportaciones de la Federación y del Municipio 

ascendiendo una inversión total de 6.7 mdp. 

 

Elaboración de plan de negocio para el proyecto de construcción de la “Central de Abastos 

del valle de Atlixco” 

Esta propuesta correspondió a la elaboración de un proyecto que permitirá establecer las 

bases para edificar una central de acopio como un moderno y eficiente complejo logístico 

comercial que impacte favorablemente la cadena de valor de los productos agroalimentarios 

y faciliten el abasto a la población en las mejores condiciones, contribuyendo al desarrollo 

de la región a través del comercio al mayoreo enfocado en satisfacer la demanda actual y 

futura. Asimismo, se consideró en las premisas contar con el diseño de un espacio óptimo 
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que incluya el reordenamiento actual tianguis de Atlixco.  Desde luego se contó como líder 

del proyecto con el Ayuntamiento de Atlixco y la mezcla de recursos ascendió a 1.0 mdp. 

 

 

III.3 PRODEINN - Objetivo sectorial 3: Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo 

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

 

III.3.1 PND - Estrategia 4.2.28. Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor 

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

actualmente excluidos. 

 

III.3.1.1 Sistema Nacional de Garantías 

 

Para colocar los productos para MIPYMES negociados con la banca resultado de los Fondos 

de Garantía, esta Representación Federal ha mantenido constante contacto con los 

ejecutivos responsables de cada institución financiera, estos aspectos permitieron colocar 

de enero a diciembre de 2016 un total de 23473 créditos por un monto de $5,598 mdp, siendo 

Puebla el 5 Estado en derrama. 

 

Cabe señalar que también se han promovido otros programas de financiamiento como es el 

Crédito Joven, contando con el reporte de más de 60 MIPYMES apoyadas en 2016. 

 

En la actualidad se está promoviendo el programa del Hambre y la Violencia en las 

principales demarcaciones de los Municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y Crédito Ven a comer. 

 

III.3.1.2 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

Las acciones de promoción de los microfinanciamientos por parte de esta Delegación no 

solo se han centrado en asesorías personalizadas por parte del personal del área de 

promoción, sino que se han solicitado espacios para las microfinancieras acreditadas en los 

diferentes eventos como exposiciones y ferias en las que esta Delegación ha participado. 

 

Lo anterior ha permitido colocar a Puebla como el 5 Estado de las 32 entidades federativas 

en la colocación de microcréditos, ascendiendo la derrama a 37.6 mdp correspondiendo a 

6,352 beneficiarios. 

 

Con estas acciones se completan los apoyos y beneficios para aquellos solicitantes que no 

logran calificar como población objetivo del Fondo Nacional Emprendedor o bien que no 

concretan el Programa de Incubación en Línea. 

 

III.3.1.3 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

El Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG), a través de su sitio de Internet 

www.rug.gob.mx,  permite consultar mediante un folio electrónico previamente asignado, los 

actos mediante los cuales se haya realizado la constitución, modificación, transmisión, 

rectificación o cancelación de garantías  y gravámenes sobre bienes muebles otorgados por 

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

con potencial de crecimiento. 
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las personas físicas o morales para garantizar los créditos que reciben, ya sea desde su 

domicilio, oficina o desde cualquier otro lugar que cuente con servicio de internet. 

 

 Al utilizar este servicio, se cuenta con un medio electrónico vía internet efectivo para 

consultar las   garantías mobiliarias, y gravámenes sobre bienes muebles que son ofrecidos 

o designados en garantía. 

 

Para este registro de garantías la Delegación Federal en el Estado de Puebla, funge como 

ventanilla, siempre y cuando la solicitud de registro sea instruida por autoridad competente, 

mediante escrito u oficio pertinente dirigido a esta representación Federal y el cual debe 

cumplir con los requisitos que marca la normativa y reglamentos, para su debido registró.  

 

De manera general se lleva a cabo enlace, orientación y canalización a notarios públicos, 

registradores públicos de la propiedad y del comercio y corredores públicos, así como 

asesorías al público en general que lo solicita, cabe precisar que en todos estos casos existe 

una coordinación y asesoría directa de oficinas centrales, con un puntual seguimiento de 

todos y cada uno de los tramites instruidos o en su caso asesorías solicitadas. 

. 

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

pequeñas y medianas empresas. 

 

III.3.2.1 Red de Puntos para Mover a México 

 

Dentro de las sinergias que esta Delegación ha aprovechado y además siguiendo la 

instrucción presidencias es trabajar en conjunto con los Puntos de la Red de Apoyo al 

Emprendedor, ellos de forma integral con esta Representación han colaborado con la 

promoción de los programas, cabe señalar que se ha proporcionado información y en su 

caso capacitación para ofrecer un mejor servicio a los emprendedores y MIPYMES. 

 

Los Puntos para Mover a México que siguen operando y que coordina el Gobierno del 

Estado, son: 

 

1. Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Puebla (CANACO) 

2. Consejo Mexicano De Comercio Exterior Sur A.C. (COMCE SUR) 

3. Confederación Patronal de la República Mexicana en Puebla (COPARMEX) 

4. Secretaria de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (SECOTRADE) 

5. Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Puebla 

 

III.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor 

 

Para seguir fomentando el uso de la Red de Apoyo al Emprendedor (RAE), esta Delegación 

ha promovido en todas sus actividades los beneficios de registrarse como emprendedores o 

bien como MIPYMES, se ha hecho hincapié en la vinculación que esta herramienta puede 

hacer con los programas públicos y privados y con ello se ha logrado en el presente año de 

un total de 2,725 registros, lo que nos coloca como la segunda entidad a nivel nacional, se 

destaca la participación de 2,133 emprendedores y 592 empresarios. No se omite mencionar 

que estos registros se alinean a todos los que han realizado el curso del Programa de 

Incubación en Línea y de Microfranquicias. 
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III.3.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

El impulso al semillero emprendedor y sobre todo a la atención profesional de inicio de una 

empresa y en otros caso desarrollo de su operación, se ha realizado colaborando con cada 

Incubadora y Aceleradora reconocidas por Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). 

 

En forma específica se trabajó en promoción y asesorías respecto las convocatorias “2.2 

Creación, seguimiento y fortalecimiento de empresas a través de incubadoras de empresas 

básicas” y “2.4 Incubación de alto impacto y aceleración de empresas del Fondo Nacional 

Emprendedor”, aprobándose 17 proyectos por una derrama total de 7.7 mdp. 

 

Es importante destacar que los beneficiarios corresponden a diferentes sectores y ramas de 

la economía, lo que demuestra que el enfoque de trabajo y fomento a emprendedores y 

MIPYMES no solo se dirige a los sectores estratégicos locales, demostrando con esto la 

democratización de la productividad. 

 

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

 

El generar un semillero de emprendedores han sido una constante en las actividades de 

esta Representación Federal, por lo que se ha trabajado en forma continua con el Gobierno 

del Estado para realizar jornadas de capacitación y promoción de la oferta institucional 

no solo en la metrópoli poblana sino en el interior del Estado, de esta forma se ha llevado 

los programas de la Secretaría de Economía e INADEM a los principales Ayuntamientos del 

Estado así como a diferentes instituciones educativas de nivel superior. 

 

Este trabajo se hizo con la colaboración de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y 

Desarrollo Económico impartiéndose talleres en diferentes sedes que incluyen oficinas del 

Gobierno Estatal y Municipal en cuyos eventos se han incluido a entidades del sector 

Coordinado, destacándose el Sistema Nacional del Empleo (SNE), Instituto Mexicano de la 

Propiedad Intelectual (IMPI), Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF), Servicio de Administración Tributaria (SAT), Procuraduría de la Defensa del 

Contribuyente (PRODECON), Nacional Financiera (NAFIN). 

 

Por otro lado, se han buscado Aliados Estratégicos para realizar eventos como: 

 

 Expo MiPyMe 

 Día del emprendedor 

 Presentación y promoción de la Semana Nacional del Emprendedor 

 Congreso nacional de Jóvenes empresarios CANACINTRA 

 

Es importante mencionar que todo ello se ha realizado sin recursos del Fondo Nacional 

Emprendedor y tal y como se ha referido solo con el apoyo de los aliados tales como 

Ayuntamientos, Incubadoras, Universidades principalmente. 

 

Estas campañas de sensibilización también han incluido la promoción de los programas para 

emprendedores en un carrusel de radio que ha contribuido a vinculación con Puntos de la 

Red de Apoyo al Emprendedor, Incubadoras, Programas de Incubación en Línea y 

Microfranquicias. 
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No se omite mencionar que de forma paralela a este trabajo se han impartido conferencias 

en Universidades y Ayuntamientos motivando principalmente a los asistentes al autoempleo. 

 

Además de lo anterior, se ha colaborado en el desarrollo de Networkings y Coworking con 

lo que se buscan alianzas y desarrollo comercial. 

 

En este trabajo de fomento al impulso a la cultura emprendedora se ha identificado aliados 

del ecosistema local que han podido  participar sin ningún costo en las diferentes acciones, 

enseñando a hacer modelos de negocio, Crowfonundign, campamentos (tremp camp) y 

presentación de solicitudes de crédito. 

 

Asimismo, se ha impulsado la participación de todo el ecosistema en el Premio Nacional 

Emprendedor, Reto México, becas para eventos a nivel nacional y promoción de los casos 

de éxito. 

 

De forma destacada se menciona que esta Representación promovió y facilitó el traslado de 

emprendedores y empresarios a la SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDENDOR el cual es 

el evento que se celebra año a año en nuestro país. Esta edición 2016 tuvo fecha de 

realización del 3 al 8 de octubre en la Expo Santa Fe y es el evento organizado por el 

gobierno federal que tiene como objetivo ser una herramienta de apoyo para el ecosistema 

emprendedor nacional y un espacio para que los más jóvenes se informen sobre cómo 

desarrollar un emprendimiento a través de referentes en el área. 

 

La Semana Nacional Emprendedor, es el foro más importante en México en relación a la 

innovación y el emprendimiento. Está diseñado para que puedan participar emprendedores 

que recién inician sus proyectos; pequeñas y medianas empresas y todas aquellos 

estudiantes y profesionales que quieran conocer más sobre el área para poder trabajar en 

ella. El tema de este año fue “Las Industrias del Futuro”, enfocándose en las áreas de 

nanotecnología, vivienda sostenible, viajes al espacio y aplicaciones móviles, entre otras. 

 

En este evento Puebla logro alinear a 6,392 visitantes, siendo el estado que más asistentes 

concretaron su visita. 

 

De las actividades que se llevaron a cabo para lograr esta asistencia, se puede mencionar 

la conformación de una Comisión en el que se integró por el Consejo de la Red de Apoyo al 

Emprendedor, así como incubadoras, instituciones educativas, Puntos de la Red de Apoyo 

al Emprendedor, así como diferentes aliados del ecosistema Emprendedor como son las 

Cámaras y Organismos Empresariales. 

Personal del INADEM apoyó a la conformación de dicho comité y se concretaros 

compromisos de puntos de transmisión, así como de actividades de difusión en los espacios 

y medios de cada miembro de la Comisión de la Semana Nacional del Emprendedor. 

 

Finalmente, esta Delegación ha impulsado la capacitación de los emprendedores por lo que 

se ha llevado el Programa de Incubación en Línea (PIL) a localidades del Estado, orientando 

por parte de la Delegación una introducción tipo propedéutica, lográndose que 349 personas 

lograran subsidio del Fondo Nacional Emprendedor colocándose Puebla como el 4to estado 

en mayor número de casos exitosos en el impulso a los emprendedores que realizaron dicho 

Programa de Incubación en Línea. 
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Estamos seguros que estas acciones proporcionan un valor agregado a los emprendedores 

del estado de Puebla fortaleciendo con ello la cultura emprendedora local y del país. 

 

III.3.2.5 Formación de capacidades 

 

Apoyando a las MIPYMES en su formación empresarial se alinearon diferentes proyectos al 

Fondo Nacional Emprendedor en las siguientes convocatorias: 

 

4.1 Formación Empresarial para MIPYMES recibiendo la aprobación de 142 proyectos por 

un monto total de 3.8 mdp. 

 

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

Empresas, beneficiándose 264 MIPYMES ascendiendo la mezcla de recursos a 4.4 mdp. 

 

5.2 Desarrollo de Capacidades Empresariales para Microempresas a través de la 

incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC’s). En esta 

convocatoria se tiene registrado la aprobación de 14 proyectos por un monto de $40.4 mdp. 

Al respecto vale la pena mencionar los siguientes: 

 

 Impulso al desarrollo empresarial para microempresas poblanas, mediante la 

incorporación de tecnologías de información administrativas en la  

Zona Metropolitana de la ciudad de Puebla. 

 Impulso al Desarrollo Empresarial para Microempresas Poblanas, Mediante la 

Incorporación de tecnologías de Información Administrativas en la Zona Sur, Zona 

Sur-Oriente y Zona Centro del Estado  

 Impulso al Desarrollo Empresarial para Microempresas Poblanas, Mediante la 

Incorporación de tecnologías de Información Administrativas en la Zona Norte y 

Zona Oriente del Estado de Puebla 

 

Dichos proyectos fueron representados por el Gobierno del Estado teniendo como meta 

atender cada uno a 500 Microempresas.  

 

Aunado a lo anterior se invitó a la Función Pública para que proporcionara talleres de 

capacitación respecto a COMPRANET y con ello alinear empresas a compras de Gobierno. 

El anfitrión de este evento fue la incubadora de Alto Impacto CICE – BUAP. 

 

Estas acciones fomentaron la competitividad a través de la Asesoría, consultoría, 

capacitación y vinculación. 

 

III.3.2.6 Fondo Nacional Emprendedor 

 

Este programa sigue siendo la principal fuente de apoyo que las MIPYMES buscan y 

emprendedores, por lo que esta Representación realizó la acción de implementar asesorías 

grupales como una oportunidad de inducción a la población potencial, lo que permitió filtrar 

solicitantes hasta enfocar de forma efectiva a población objetivo. 

 

Por otro lado se realizaron diferentes presentaciones y reuniones con Cámaras, Organismos 

Empresariales, Incubadoras, Universidades, Gobiernos municipales y estatal y demás 

aliados que forman parte del Ecosistema. 
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Los resultados de ello han reflejado los siguientes resultados en el ejercicio fiscal de 2016 

 

Convocatoria No. Proyectos 

Monto  Gobierno 

Federal 

1.1 Desarrollo de Redes y Cadenas Globales 

de Valor  5 $23,134,306.18 

1.2 Productividad Económica Regional 2 $3,117,500.00 

1.3 A) Reactivación Económica  2 $10,150,567.00 

1.3 B) Reactivación Económica y de apoyo a 

los Programas: De la Prevención Social de la 

Violencia y Delincuencia y la Cruzada 

Nacional Contra el Hambre 2 $3,820,754.06 

1.4 Desarrollo de Centrales de Abasto y 

Mercados 2 $3,179,105.07 

1.5 Obtención de apoyos para proyectos de 

Mejora  

Regulatoria 2 $2,996,000.00 

2.2 Creación, Seguimiento y Fortalecimiento 

de Empresas a través de Incubadoras de 

Empresas Básicas 1 $199,998.00 

2.3 Creación de Empresas Básicas a través 

del Programa de Incubación en Línea (PIL) 358 $17,511,428.43 

2.4 - Incubación de Alto Impacto y 

Aceleración de Empresas 16 $7,509,605.62 

2.5 Organización, realización y participación 

en eventos empresariales y de 

emprendimiento que apoyen y fortalezcan la 

productividad de un sector estratégico 3 $4,306,879.99 

2.6 Fomento a las Iniciativas de Innovación 7 $6,332,342.10 

2.7 Fomento del Emprendimiento. 1 $480,000.00 

3.3 Impulso a Emprendimientos de Alto 

Impacto 9 $23,394,342.06 

4.1 Formación Empresarial para MIPYMES 173 $9,055,303.00 

4.2 Fomento a la adquisición del modelo de 

Microfranquicias) 23 $804,685.00 

5.1 Incorporación de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones a las Micro y 

Pequeñas Empresas 264 $4,479,527.75 

5.2 Desarrollo de Capacidades Empresariales 

para Microempresas a través de la 

incorporación de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (TIC's) 14 $40,409,355.36 

PYMES Siniestradas 1 $340,000.00 

Total FNE 885 $161,221,699.62 

 

Reportándose la aprobación en general de 885 proyectos en las diferentes convocatorias 

por una derrama total de 161.2 mdp de apoyo federal en los que se puede reportar el 

beneficio a 3,746 MIPYMES y de 2,736 Emprendedores, así como la aprobación de 10 

proyectos de asignación Directa, es decir, que fueron autorizados al amparo del Convenio 
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de Coordinación con el Gobierno del Estado, impulsando este último de manera importante 

con la asignación de recursos. 

 

El impulso de este programa permite fomentar el desarrollo y competitividad de las 

MIPYMES y Emprendedores, por lo que se identifica como el principal Fondo de acción en 

el área de Promoción de esta Representación Federal. 

 

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

 

III.3.3.1 Reactivación Económica 

 

Identificar proyectos en zonas con limitaciones y debilidades económicas son una prioridad 

del trabajo de esta Delegación Federal, por ello se hizo promoción en particular de la 

convocatoria del Fondo Nacional Emprendedor identificada con el numeral 1.3 denominada 

Reactivación Económica y de apoyo a los programas de la prevención social de la violencia 

y la Delincuencia y la cruzada nacional contra el hambre, siendo aprobados 4 proyectos por 

una derrama de 13.9 mdp, resultando beneficiados proyectos de interese como los 

siguientes: 

 

Reactivación económica de la empresa hortalizas y legumbres de Acatzingo S. de R.L. M.I., 

la cual tuvo como objetivo general realizar las inversiones en equipamiento productivo, 

infraestructura productiva y software de gestión y comercialización, para aumentar la 

productividad y las ventas de Hortalizas y Legumbres de la localidad, así como generar 

empleos e incremento en su participación en la cadena de valor e impacto regional. Al hacer 

más competitiva a la empresa se está buscando que esta sea tractora incrementando la 

compra de productores primarios en la región. 

 

Incubadora social para el aseguramiento de la alimentación de población en situación de 

marginación en el municipio de Chignahuapan, a través de la producción de alimentos 

orgánicos y su transformación para el desarrollo de micro negocios. 

Si bien el proponente de este proyecto que es la empresa Jamalal Yox S.A. de C.V. no es 

una incubadora reconocida, ha propuesta un trabajo social en el que busca alcanzar la 

generación de 82 autoempleos en la localidad, además de asegurar la ingesta diaria de 

alimentos de alto valor nutricional en poblaciones de alta marginación. Mediante la 

producción de alimentos, además, propone contribuir al desarrollo de capacidades de las 

personas y familias que se encuentran en comunidades para incrementar la producción 

agropecuaria, innovar los sistemas de producción, desarrollar los mercados potenciales y 

promover el uso de alimentos y la generación de empleos para lograr su seguridad 

alimentaria y el incremento en el ingreso, así como potenciar mercados locales. El trabajo a 

mediano plazo considera realizar innovaciones y mejoras tecnológicas para la 

transformación a modelos productivos que generen más ingresos y empleos.  

Cabe señalar que su propuesta de trabajo para la localidad y sus alrededores es generar 

organizaciones que dinamicen el desarrollo regional. 

Conforme lo anterior esta Delegación hizo hincapié en que deben desarrollar productos con 

valor agregado susceptibles de comercialización que mejoren los ingresos de los 

beneficiarios. 

De concretarse su propuesta también contribuirán en su asistencia a los pobladores a 

enseñándoles al cuidado del medio ambiente con la implementación de prácticas 

responsables con el entorno. 
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III.3.3.2 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención Social 

de la Violencia y la Delincuencia 

 

Identificar proyectos productivos en las demarcaciones de los municipios de estos 

programas es difícil toda vez que los programas sociales tienen mayor impacto, dicha 

situación ha generado que en las colaboraciones intersecretariales y en su caso las pláticas 

que se han proporcionado en los ayuntamientos a los que hemos promovido los programas 

de la Secretaría, se trabaje de forma especial en la sensibilización de los beneficios de estar 

formalmente constituidos y de generar proyectos productivos con valor agregado. Cabe 

señalar que tenemos 10 empresas beneficiadas por una derrama de 12.0 mdp. 

 

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

avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

III.4.1 PND - Estrategia 4.7.29. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

III.4.1.1 Mejora Regulatoria  

 

De acuerdo a la Convocatoria para acceder a los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor 

2016 para participar en la categoría I. Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo 

Regional, bajo la modalidad 1.5 Obtención de apoyos para proyectos de Mejora Regulatoria 

se presentaron diferentes proyectos resultando beneficiados los siguientes: 

 

Simplificación y digitalización de la licencia de construcción para el municipio de san José 

Chiapa, Puebla 

Simplificación y digitalización de la licencia de construcción en línea para el municipio de 

San Martín Texmelucan, Puebla. 

 

Ambos se enfocaron a la simplificación y digitalización mediante la implementación de un 

Sistema Electrónico para el otorgamiento de licencias de construcción. Lo relevante radica 

en que ambos municipios son de importancia en el Estado debido a que el primero (San 

José Chiapa) es un nuevo polo de desarrollo al albergar Audi y requiere de todos los apoyos 

para fomentar más atracción de inversión. El segundo municipio (San Martín Texmelucan) 

representa un centro de comercio importante no solo para el Estado y la región, sino para la 

vinculación con el sur del país e incluso Centroamérica. Ambos proyectos requirieron de una 

inversión total por 2.9 mdp. 

 

Aunado a lo anterior se hizo promoción de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

(COFEMER), sobre todo en aquellos municipios que no fueron establecidos para poder 

participar en la convocatoria 1.5 del Fondo Nacional Emprendedor. 

 

III.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

En atención a esta resolución que emite la Secretaría de Economía para usar una 

denominación o razón social, esta Delegación ha capacitado al personal de recepción de 

forma específica para que orienten a los clientes en el buen uso del portal tuempresa.gob.mx, 

asimismo, se hace hincapié es que este beneficio permite individualizar y distinguir dicha 

denominación o razón social de otras sin considerar régimen jurídico, especie, ni modalidad. 

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

un mercado interno competitivo. 
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Es importante destacar que se ha capacitado a los puntos de la Red de Apoyo al 

Emprendedor respecto a estos servicios en línea y a los principales Municipios de la entidad. 

 

III.4.2 PND - Estrategia 4.7.53. Proteger los derechos del consumidor, mejorar la información 

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

seguras. 

 

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

 

Para seguir ofreciendo en tiempo y forma la información de los precios al por mayor de los 

productos agrícolas, pecuarios y pesqueros que se comercializan a nivel local, se ha 

mantenido colaboración con la Dirección de Mercado y Centrales de Abastos del 

Ayuntamiento de Puebla Capital, situación que ha permitido contar con una encuestadora 

de tiempo permanente aparte del personal que esta Delegación ha designado para este fin. 

 

Durante 2016 se realizó el levantamiento de encuestas con información diaria de precios, 

dando cumplimiento a las metas programadas con las siguientes cifras: 952 Coyunturales 

(Tortilla, Leche, Pan y Harina de maíz), 328 Productos Pecuarios y Pesqueros y 736 Frutas, 

Hortalizas y Granos Básicos. 

 

No se omite mencionar que se ha hecho promoción para un mayor uso de la aplicación de 

MERCADO MOVIL, que el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados 

(SNIIM) ofrece al informar precios al mayoreo de frutas y hortalizas en un teléfono móvil vía 

SMS, enviando la palabra precio, nombre y variedad del producto de interés al 71071, 

recibiendo un mensaje con los precios del producto seleccionado y su presentación 

comercial, cotizado en las Centrales de Abasto de la Ciudad de México, Guadalajara, Jal. Y 

San Nicolás de los Garza, NL; aspecto que consideramos ha contribuido a mejorar los 

encadenamientos productivos, así como las ventas. 

 

Sin dejar atrás se ha mantenido información de los enlaces comerciales, así como de la 

ferias y exposiciones manteniendo una actualización continua. 

 

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

 

Previniendo alguna situación para restablecer en el menor tiempo posible el abasto privado 

en las zonas afectadas por situaciones de desastre y el flujo de productos, además de apoyar 

a la recuperación de la actividad económica mediante la implementación de acciones 

preventivas, esta Delegación integró en tiempo y forma el Comité estatal alineado al 

Programa para el Restablecimiento del Abasto Privado en Situaciones de Emergencia; 

logrando para este ejercicio fiscal que se incluyeran Cámaras y Organismos Empresariales, 

así como dependencias federales, nuevas tiendas como Home Depot, Liverpool, Copel, 

considerando además al Gobierno del Estado y al Municipio de Puebla Capital. 

 

III.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

El trabajo con el sector coordinado ha sido una prioridad, por lo que se ha señalado como 

prioridad la vinculación de las acciones y programas a cargo de la Secretaría de Economía 

y entidades públicas y asociativas de empresarios que tengan como objetivo el fomento a 

las actividades productivas. 
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En el caso particular de PROFECO se realizaron capacitaciones coordinadas de sus 

servicios y se expidieron en tiempo y forma las opiniones respecto a la estratificación de las 

MIPYMES solicitantes, teniendo a la fecha más de 100 registros emitidos por esta 

Representación. 

 

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

inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 

 

III.5.1 PND - Estrategia 5.3.110. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para 

incentivar la participación de México en la economía global. 

 

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

Exportación, IMMEX 

Este programa tiene como finalidad: 

• Importar temporalmente maquinaria y equipo, insumos, productos terminados que 

requieran de algún servicio (ejemplo reparación), equipo administrativo, para producir 

artículos de exportación. 

• Proveer a la industria Exportadora de insumos y servicios (submanufactura, 

submaquila). 

Se recibieron 38 solicitudes IMMEX NUEVO INDUSTRIAL y se otorgaron 10 IMMEX en 2016 

de los sectores: 

 Fabricación de equipo de transporte y sus partes 

 Textil y confección 

 Otras actividades. 

 Industria de la madera 

 

Se recibió 1 solicitud IMMEX SERVICIO la cual fue otorgada. Total de trámite que ingresaron 

en 2016: 

 

Modalidades de trámites IMMEX Ingresados 

Alta de domicilio                                       21 

Baja de domicilio                                  11 

Baja de Submanufactureros         6 

Alta de monto                                       1 

Ampliaciones IMMEX 157 

Ampliación de monto                                15 

Ampliación de sector sensible             6 

Ampliación servicio                                    6 

Ampliación textil                          130 

Alta de submanufacturero               138 

Cancelaciones IMMEX                            16 

Empresas que solicitaron la cancelación                             5 

Canceladas por la autoridad                                    8 

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

el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva. 
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Canceladas por falta de reporte                             3 

Nuevos IMMEX 38 

Nuevo servicio IMMEX 1 

IMMEX vigentes 173 

 

III.5.1.2 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

Este programa tiene como finalidad contar con un arancel menor para aquellos insumos que 

les interese importar y que se encuentre la fracción arancelaria en el artículo 5° del decreto 

PROSEC para producir mercancías que su fracción arancelaria se localice en el artículo 4° 

de dicho decreto. 

Dependen del sector en el que se ubica la empresa (ejemplo: automotriz y autopartes, 

químico, electrónico, etc.) 

 

Se recibieron 15 solicitudes para NUEVO PROSEC y se otorgaron 6 Programas en el año 

2016 de los sectores:  

IV. De la Industria del Juguete, Juegos de Recreo y Artículos Deportivos; 

X. De las Industrias Diversas; 

XIX. De la Industria Automotriz y de Autopartes; 

XX. De la Industria Textil y de la Confección; 

 

Trámites PROSEC recibidos Total 2016 

Nuevo PROSEC 15 

Baja de domicilio 2 

Alta de domicilio 3 

PROSEC vigentes 142 

 

III.5.1.3 DRAW BACK 

 

Este programa tiene como finalidad que los exportadores obtengan la devolución del 

impuesto (IGI: Impuesto General de Importación) que pagaron por la importación siempre y 

cuando hayan exportado los productos posteriormente. 

 

Trámites Draw Back Total 2016 

Total de solicitudes 270 

Autorizadas 165 

Requerimiento 36 

Negada 39 

Cancelada 1 

Pendientes 29 

 

III.5.1.4 Certificados de Origen 

 

El objetivo de este trámite es la disminución o el cero pago arancelario para el cliente en el 

extranjero, al momento de importar el producto mexicano, por el cumplimiento de las reglas 

de origen acordadas en los Tratados o Acuerdos Comerciales de los que México es parte. 
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Tipo de Certificado Total 2016 

ALADI 4,978 

EUR-1 610 

Artículos Mexicanos 444 

SGP 35 

URUGUAY 37 

Colombia (G-3) 64 

Japón  18 

Perú 628 

Panamá 236 

Alianza del Pacífico 12 

Total 7,062 

 

III.5.1.5 Cupos de Importación y Exportación 

 

Este programa tiene como finalidad la posibilidad de importar o exportar productos (azúcar, 

juguetes, café, vehículos, etc.), con un pago arancelario menor y hasta con arancel cero de 

acuerdo con algún tratado o acuerdo comercial o en importaciones o exportaciones 

unilaterales.        

Trámite de cupo Total 

Asignación directa de cupo:  8 

Expedición de certificados de cupo por asignación 
directa  

7 

Expedición de certificados de cupo primero en 
tiempo primero en derecho  

22 

Todos fueron del sector textil confección 

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

de Exportación) 

 

Algunas fracciones arancelarias requieren de un permiso para su importación o 

exportación. 

Tipo de permiso Total 2016 

Permiso Automático de Importación Textil 32 

Permiso Automático de Importación Calzado 337 

Total 369 

  

Aviso Automático de Importación Siderúrgico 17126 

Aviso Automático de Exportación de Tomate 81 

 

III.5.1.7 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

En Materia de Inversión Extranjera las empresas o personas físicas, de acuerdo con la Ley 

de Inversión Extranjera y su reglamento, están obligadas a reportar la inversión extranjera a  
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fin de que la Secretaría obtenga datos estadísticos 

 

Trámites recibidos de Inversión Extranjera  2016 

Inscripciones 51 

Avisos de modificación 45 

Denominación o Razón Social 1 

Domicilio Fiscal 19 

Actividad Económica 1 

Capital Social y/o Estructura Accionaria  24 

Ingresos y egresos 64 

Informe económico anual  130 

Aviso de fedatario  36 

Cancelación 6 

Total de trámites 332 

 

III.5.1.8 Registro de productos elegibles para preferencias y concesiones arancelarias 

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

 

Tienen como objetivo analizar el cumplimiento del origen del producto que será exportado. 

 

Tipo de 
Cuestionario 

Total 2016 

ALADI 1,403 

EUR-1 1,953 

Artículos Mexicanos 242 

SGP 6 

Uruguay 54 

Japón  7 

Perú 45 

Panamá 547 

Alianza del Pacífico 62 

Total 4,319 

 

III.5.1.9 ALTEX.  Reporte anual de operaciones de Comercio Exterior para programas 

 

Del Programa ALTEX hay vigentes en la Delegación del Estado de Puebla 51 programas al 

31 de diciembre de 2016. 
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IV. Conclusiones 

 

Esta Delegación Federal en el estado de Puebla demuestra con su trabajo que ha mantenido 

estrategias muy amplias en sus actividades, pero si nos enfocamos en identificar alguna 

sinergia en particular, se puede mencionar la colaboración intersecretarial en la promoción 

de los programas institucionales incluyendo los Puntos Mover a México/Red de Apoyo al 

Emprendedor, asimismo se destaca que se logrado un trabajo conjunto con los 

Ayuntamientos y el propio Gobierno del Estado, asimismo se han potenciado los programas 

del Sector Coordinado, promoviendo el aprovechamiento de las  herramientas que han 

permitiendo el desarrollo y consolidación de las empresas para impulsar su innovación, 

competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional. 

 

De forma específica esta Delegación, ha buscado la efectiva Democratización de la 

productividad conforme lo señala el Plan Nacional de Desarrollo, alineando el Plan Estatal y 

así actuar en acciones bien definidas. 

 

El fomento del desarrollo de Puebla se ha orientado al impulso de sus sectores estratégicos 

que son: Automotriz, textil y agroindustrial; pero de igual forma se han impulsado todas las 

actividades económicas, por ello sin distinción esta Representación ha atendido a todo aquel 

que requiera asesoría y apoyo en acompañamientos de los diferentes programas con un 

enfoque de calidad no solo en el servicio, sino de calidez humana.  

 

Puebla se está destacando en México como un estado que impulsa a la población hacia la 

cultura emprendedora, dando fruto a la generación de negocios y empresas innovadoras. 

Se ve proyectado como un Estado que evoluciona año con año hacia la creación de más 

unidades económicas y el mejoramiento de las ya existentes. 

 

Los resultados de 2016 refieren alcances de interés en los que se destacan los siguientes 

datos: 

a. Recursos aprobados INADEM 2016 en el programa de Fondo Nacional Emprendedor 

Categoría I - Programas De Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional 

Puebla ocupa el lugar 13 de las 32 entidades con un monto asignado de 25.8 mdp. 

Categoría II - Programas De Desarrollo Empresarial 

El estado ocupa el lugar 6to a nivel nacional con un monto de 36.3 mdp. 

Categoría III - Programas De Emprendedores y Financiamiento 

Puebla ocupa el lugar 8 de los 32 estado de la República con un monto otorgado de 

23.3 mdp 

Categoría IV - Programas para MIPYMES. 

Puebla está en el lugar número 9 de los 32 estados, con un monto de 9.8 mdp 

Categoría V - Apoyo para la incorporación de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones TIC´s. 
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Puebla se encuentra en el lugar número 12 de 32 con un monto asignado de 31.3 

mdp 

Proyectos al Amparo del Convenio de Coordinación con el Gobierno del Estado 

En este rubro el estado de Puebla está en la posición 8 de 32 con un monto de 34 

mdp 

b. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural 

(PRONAFIN) 

En número de microcréditos Puebla es 4º de las 32 entidades con 6,352 

microcréditos 

En cuanto a número de acreditados, Puebla también es 4º con 2,922 personas 

acreditadas. 

Respecto al monto total del crédito autorizado, Puebla se mantuvo en el 4º lugar 

nacional con  37.6 mdp. 

c. Proyectos especiales 

Programa No. Beneficiarios Derrama total 

Emprendedores con la Banca 29 $9,271,975.00 

Franquicias 4 $2,936,356.00 

Mujeres Empresarias 108 $119,941,000.00 

Crédito Joven 63 $28,351,000.00 

Cruzada Nacional Contra el 

Hambre 10 $12,080,000.00 

Total de proyectos especiales 214 $172,580,331.00 

 

d. Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI). 

El estado de Puebla ocupó el 4to lugar nacional al obtener beneficio para 8 empresas 

por una derrama de 21.4 mdp 

 

e. Se destaca el hecho de que en la Red de Apoyo al Emprendedor se obtuvieron los 

siguiente resultados 

 

De los emprendedores registrados en la Red de Apoyo al Emprendedor 358 

solicitantes de la convocatoria 2.3 Creación de Empresas Básicas a través del 

Programa de Incubación en Línea (PIL) pudieron obtener subsidios para la etapa 

inicial de sus negocios con una derrama de 17.5 mdp, ocupando Puebla el 4to lugar 

nacional en el número de beneficiados. 

 

 

Red de Apoyo al Emprendedor 

(RAE) 
Empresarios Emprendedores 

Total de 

Registros 

Registros  de la Delegación 592 2133 2725 

Nota: Puebla ocupa el 2° lugar en registros en la RAE solo superado por Toluca 
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f. Otros logros: 

 

Se integró la Red de Apoyo al Emprendedor, el cual organizado que coordinará la 

estrategia de la Red de Apoyo al Emprendedor (RAE) a nivel estatal y cuentan con 

experiencia, trayectoria, conocimiento y sensibilidad en el ámbito empresarial, 

comprometidos en diseñar y desarrollar estrategias de inclusión de los diversos 

programas, productos y soluciones locales y estatales que permitan el 

fortalecimiento y consolidación de los emprendedores y MIPYMES. 

 

Se conformó la Comisión de Promoción de la Semana Nacional, obteniéndose el 

primer lugar en asistencia a este evento gracias a las estrategias de colaboración 

que hicieron los integrantes al interior de sus organizaciones, así como al público en 

general, presentándose en medios masivos (televisión, radio y medios electrónicos 

como redes sociales además de mailing). 

 

Se coordinó una mejor atención a los visitantes en esta Delegación Federal al 

establecer cursos de inducción a los programas de la Secretaría (Fondo Nacional 

Emprendedor, PROSOFT, PPCI, Crédito Joven, Financiamientos, 

Microfinanciamientos) 

 

Se atendieron las diferentes colaboraciones que se realizaron con el Gobierno del 

Estado, Ayuntamientos, Cámaras y Organismo Empresariales, Universidades, 

Incubadoras y centros de investigación/capacitación del estado, tales como eventos, 

jornadas de trabajo promocional, evaluaciones de proyectos, presentaciones, 

asesorías y asistencia personalizadas en general de los programas institucionales. 

 

En conclusión, se demuestra que el trabajo de esta Representación Federal ha 

formado parte importante en el desarrollo de los Emprendedores y MIPYMES del 

estado de Puebla y estamos convencidos que las políticas públicas y programas 

federales seguirán impulsando la generación de empleos y bienestar para todo 

México. 
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V. Glosario de términos 

 

AELC            Asociación Europea de Libre Comercio 

ALADI                         Asociación Latinoamericana de Integración 

BUAP                          Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

CANACINTRA            Cámara Nacional de la Industria de Transformación 

CICE BUAP                Centro de Innovación y Competitividad Empresarial BUAP 

COFEMER                 Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

CONACYT                  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONDUSEF               Comisión Nacional para la Protección y Defensa del Consumidor 

CONEVAL                  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

CVMT                         Comunicación Visual, Medios y Tecnología 

FIFOMI                       Fideicomiso de Fomento Minero                        

FNE                            Fondo Nacional Emprendedor 

IED                             Inversión Extranjera Directa 

IDTI                             Desarrollo Tecnológico e Innovación  

IMMEX                       Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios 

de Exportación 

IMPI             Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

INADEM            Instituto Nacional del Emprendedor 

INEGI             Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

IPETH                          Instituto Profesional de Terapias y Humanidades 

MIPYMES                    Micro, pequeñas y medianas empresas. 

NAFIN                          Nacional Financiera 

OEM                         Organización Editorial Mexicana 

PND             Plan Nacional de Desarrollo 

PPCI                            Programa para la Productividad y Competitividad Industrial  

PYMES                        Pequeñas y medianas empresas. 

PRODECON                Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 

PRODEINN                  Programa de Desarrollo Innovador 

PROFECO                   Procuraduría Federal del Consumidor  

PROSEC                      Programa de Promoción Sectorial 

PROSOFT                    Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 

PRONAFIM                  Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

IDTI              Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

INADEM                       Instituto Nacional Emprendedor 

INEGI                           Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

IMPI                              Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

PIB                                Producto Interno Bruto. 

PIL                                Programa de Incubación en Línea  

PND                              Plan Nacional de Desarrollo 

RENIECYT         Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y                                             

                                     Tecnológicas e Innovación  

RAE                              Red de Apoyo al Emprendedor 

RNIE              Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 

RUG                              Registro Único de Garantías Mobiliarias        

SAT                               Servicio de Administración Tributaria               

SE                                 Secretaría de Economía 

SGP                              Sistema Generalizado de Preferencias 

SICIA                            Sistema de Comercio Interior y Abasto 

http://www.inegi.org.mx/default.aspx
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SNE                              Sistema Nacional del Empleo 

SNIIM                            Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados 

SMP                              Samvdardhana Motherson Peguform  

TICs                              Tecnologías de la Información 

             UE                                 Unión Europea                

             UINIFY                          Infraestructura y Capacitación para un acceso global y Unificado de                                            

                                                   Servicios de Cómputo  

 

 


