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II.- Introducción. 

 

La Delegación Federal en Chiapas cuenta con oficinas administrativas y de atención al público en el 

Estado de Chiapas, la Delegación con sede en Tuxtla Gutiérrez y una Subdelegación ubicada en 

Tapachula. De acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaría de Economía la Delegación es una 

unidad administrativa cuyo objetivo principal es el representar a la Secretaría de Economía en el 

Estado de Chiapas, así como el promover los programas institucionales de alcance estatal en todo 

el territorio chiapaneco, apoyándose por la Subdelegación. 

 

La Delegación y Subdelegación son la cara de la Secretaría en el Estado de Chiapas, y al tener una 

ubicación física, es a donde en primera instancia acuden los usuarios que tienen el interés de 

conocer alguno de los programas de fomento o bien realizar trámites que por ley y reglamentos le 

corresponde a la Secretaría de Economía. Al ser un punto de atención físico, se convierte en 

estratégico, toda vez que no únicamente promueve los servicios, sino que recibe, en la mayoría de 

las veces, de manera presencial sugerencias para mejorar o corregir programas y trámites vigentes; 

peticiones que de inmediato son comunicadas a la Coordinación General de Delegaciones 

Federales. 

 

Tan solo de enero a noviembre de 2016 la Delegación en Tuxtla atendió de manera a más de 900 

usuarios entre solicitudes de trámites, asesorías y promoción de programas de fomento y atención 

empresarial. En promedio se atienden entre 15 y 20 personas diarias, entre empresarios y 

emprendedores que buscan programas de apoyo para lograr iniciar un negocio o fortalecer su 

empresa. Es en las oficinas de las Delegaciones Federales, donde los empresarios y emprendedores 

no sólo inician sus trámites y búsquedas de apoyos, sino que también en ocasiones cuando se ven 

frustrados sus proyectos, por cualquier motivo, acuden a estas oficinas para solicitar el apoyo y las 

causas de sus resultados; es ahí en donde se ofrece la primera explicación y para ello, tanto asesores 

como personal de mando medio, debe estar en constante capacitación de todos los programas de 

apoyo y procesos de trámites para ofrecer la mejor de las respuestas y asesorar al usuario con 

fundamento y con miras a continuar con sus proyectos.  

 

En la Delegación se ofrecen de manera presencial a los ciudadanos del estado de Chiapas, los 

programas y trámites que la Secretaría de Economía ofrece a los mexicanos conforme el Plan 

Nacional de Desarrollo y lo plasmado en el Programa de Desarrollo Innovador, (PRODEINN) 2013-

2018, guía para la implementación de estrategias y acciones que moverán y transformarán a México.  

Es así que las acciones de la Secretaría de Economía y de sus Unidades Administrativas, incluidas 

las Delegaciones, son guiadas por lo descrito en el PRODEINN. 

 

Por lo anterior, y manteniendo como guía al PRODEINN, el presente Informe de Actividades versará 

en función a las acciones que abonen a lo propuesto por ese Plan de Desarrollo, puesto que estamos 

seguros que, al llevar a cabo las estrategias ahí planteadas, se logrará un México Próspero y 

ayudaremos a Mover y Transformar a México. 

 

Por la vocación productiva del estado de Chiapas, la mayor demanda que tiene su población con 

esta Delegación versa sobre los programas de fomento a la productividad y competitividad de las 

empresas, desde los apoyos sin revolvencia (subsidios), hasta los programas de financiamiento que 

se ofrecen a través de nuestros aliados.  



 

 

6 

Informe de actividades 2016 

 

Uno de los logros a destacar, es la ampliación del Programa de Financiamiento denominado Impulso 

a la Productividad, que nace en el año 2015 con la finalidad de fortalecer a las entidades en las que 

se fomentarán las Zonas Económicas Especiales; para este año 2016 se logró continuar con el 

programa con más garantías líquidas y con las mismas condiciones de crédito, lo que ha servido 

para fomentar la actividad económica posterior a los problemas de paros y movilizaciones que 

provocaron las protestas de maestros en contra de la Reforma Educativa.  

 

Estos problemas de protestas en contra de la Reforma Educativa provocaron caída en la actividad 

comercial, sumándose a los ya existentes, como el tema de la pobreza; de acuerdo al Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Chiapas es el Estado con la 

mayor población en condiciones de pobreza. Además de que en términos de productividad 

empresarial también tenemos amplias áreas de oportunidad: nuestras exportaciones están basadas 

en productos primarios, aunado a que la atracción de recursos fuera de la actividad local se centra 

en el turismo y en las remesas de connacionales. Esta situación hace que la principal actividad de la 

Delegación no sea el de trámites del comercio exterior o bien la atracción de inversiones; sino la de 

promover programas de fomento empresarial, alineándose a las políticas de desarrollo que el 

Gobierno del Estado ha dictado para mejorar las condiciones de acuerdo a su propio diagnóstico.  

 

Dicha situación se convierte en un enorme reto para la Secretaría de Economía quien de manera 

transversal debe trabajar para lograr mejores condiciones de crecimiento económico y llevarlo al 

desarrollo de la población; por lo que debe procurar dotar de más herramientas a la población para 

mejorar las condiciones de productividad.  

 

La Delegación realiza su papel en este enorme reto que tiene el Gobierno de la República y el del 

propio Estado, por ello, suma sus esfuerzos conforme lo dictado por el PRODEINN para lograr el 

objetivo plasmado de democratizar la productividad, es decir, llevar las herramientas a las regiones, 

industrias, empresas y/o emprendedores que más lo necesitan. 

 

El informe de actividades de esta Delegación se ordena de acuerdo a las acciones efectivamente 

realizadas que abonen al logro de los cinco objetivos plasmados en el PRODEINN, en cada sección 

se menciona el objetivo y como éste abona a los propios del Plan Nacional de Desarrollo (PND); a 

partir de ahí se escriben las estrategias y acciones a las que esta Delegación ha impactado, con una 

breve descripción del cómo se han logrado.  

 

Si cada una de las áreas administrativas de la Secretaría de Economía materializa las estrategias y 

acciones que se plasman en el PRODEINN, se asegurará el logro de sus objetivos y por consiguiente 

los del PND, hasta lograr Mover y Transformar a México. 
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III.- Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 
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IV.- 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. 

 

IV.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. 

 

IV.1.1 PND - Estrategia 4.8.16. 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. 

 

IV.1.1.1 Desarrollo de proveedores 

 

Desde hace más de seis años, el Gobierno del Estado cuenta con un distintivo denominado “Marca 

Chiapas”, mismo que es otorgado a los productos y servicios chiapanecos con alto valor agregado y 

los cuales, en su mayoría, son totalmente manufacturados con insumos y mano de obra chiapaneca 

entre los que destacan se encuentra el café y el queso. 

  

El sello distintivo “Marca Chiapas” es administrado por un Consejo Directivo dirigido por empresarios 

chiapanecos distinguidos, y con la presidencia honoraria del Gobierno del Estado. Éste a su vez se 

conforma en comités especializados en los siguientes rubros: artesanías, textiles, café, joyería, 

alfarería, alimentos y hotelería. A la fecha se cuenta con más de 1,000 productos certificados 

producidos y ofrecidos por más de 250 empresas del Estado.  

 
Foto: Secretaria de Economía en el Estado de Chiapas, Subsecretaría de Comercio 

Del 2015 a la fecha, el Consejo Directivo de la Marca Chiapas en coordinación con esta Delegación 

Federal y la Secretaría de Economía del Estado de Chiapas, se dieron a la tarea de promover ante 

                                                           
6
 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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el Fondo Nacional Emprendedor (FNE), un proyecto para beneficiar a las empresas que cuenten con 

el Sello Marca Chiapas a través de capacitación y consultoría para acceder a nuevos mercados; en  

 

 

este caso se promueve que logren las certificaciones y calidades que solicitan importadores en 

Estados Unidos y de cadenas internacionales de hoteles que operan en Cancún, Cabo San Lucas, 

Riviera de Nayarit, Cuba y República Dominicana. 

  

Actualmente se trabaja con 40 empresas de productos agroindustriales con potencial demanda 

ofreciéndoles: asesoría personalizada para el diseño de empaque, sistema de logística, diagnóstico 

de requerimientos para lograr la capacidad mínima necesaria para cubrir el mercado, certificaciones, 

y hasta la conexión o mesas de negocio con las empresas demandantes de sus productos.  

 

Este proyecto ha logrado la colocación del café chiapaneco en Cancún y Riviera Nayarit; mango, 

papaya y plátano en los Estados Unidos de Norteamérica, y se continúa con el proceso para lograr 

la penetración de más empresas y productos a nuevos mercados.  

 

Por el mismo sentido se promovió ante el FNE, por medio de Proyectos al Amparo del Convenio, 

(PAC), un proyecto denominado “Programa de Impulso de la Industria Chocolatera y Desarrollo de 

Proveedores”; con la finalidad de apoyar a 10 empresas productoras y procesadoras de cacao en 

los siguientes rubros: capacitación, consultoría, estrategias de comercialización y equipamiento para 

acceder a nuevos mercados.  

 

IV.1.1.2 Competitividad Regional 

 

IV.1.1.2.1. Iniciativas de Refuerzo a la Competitividad Regional 

 

El Instituto Nacional del Emprendedor, en coordinación con el estado de Chiapas lanzó un programa 

denominado “Iniciativas de Refuerzo a la Competitividad Regional”, bajo la metodología de Clúster, 

promueven con los actores del ecosistema empresarial de un sector estratégico, el fomento a la 

competitividad de la industria, bajo una metodología previamente probada.  

Este año, el Gobierno del Estado de Chiapas en coordinación con la Delegación, como parte de la 

continuidad del programa iniciado en el año 2015 con el sector turismo, se eligió trabajar con la 

industria pesquera artesanal de la región costa de la entidad presentando la iniciativa 

EmprendePesca.  

Esta iniciativa pretende reforzar la competitividad de los pequeños empresarios del sector pesquero 

artesanal de la región Istmo-Costa de Chiapas, proponiéndoles un plan de acción una vez analizada 

la situación actual y sus problemáticas; así como acercar los esquemas de financiamiento a esta 

actividad productiva para que a través de éstas cuenten con alternativas de financiamiento que les 

permitan elevar su competitividad y así cumplir con la política de competitividad que impulsa el 

Gobierno Federal. 

Como parte de la metodología de implementación, se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo 

con empresarios del sector y con instituciones involucradas en el mismo, de orden federal, estatal y 

municipal, además de instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil que tienen cierta 
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influencia en la industria pesquera del estado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Secretaría de Economía en el Estado de Chiapas, Comunicación Social 

IVI.1.1.2.2. Modelo de Adopción y Asimilación Tecnológica e Innovación (MAATI) 

 

Mediante una alianza estratégica entre el Gobierno del Estado y el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT), y en coordinación con la Fundación México-Estados Unidos, se persigue 

incorporar al estado de Chiapas en el programa piloto del proyecto Modelo de Adopción y Asimilación 

Tecnológica e Innovación (MAATI); motivo por el cual, en el mes de octubre, se llevó a cabo la 

presentación de esta estrategia en la Sala de Juntas de esta Representación convocando al 

Gobierno del Estado, empresas del sector agroindustrial y el Gobierno Federal con la finalidad de 

presentarles la estrategia de fomento al desarrollo de proyectos agroindustriales cuyo propósito es 

el mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas de dicho sector. 
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           Foto: Delegación Federal en Chiapas de la Secretaría de Economía. 

Dicho proyecto pretende ofrecer distintos niveles de servicio atendiendo a 100 micro, pequeñas y 

medianas empresas chiapanecas del sector agroindustrial, con el objetivo de mejorar su nivel 

tecnológico e impulsar la cultura de innovación, así como facilitar la transferencia de tecnología y la 

obtención de recursos.  

Con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento de este modelo, se instaló un Consejo 

Consultivo el cual está integrado por representantes de la “triple hélice” (universidad, empresa y 

gobierno); cabe destacar que esta Delegación, como integrante de dicho consejo ha sido un 

facilitador y promotor de la generación de sinergias locales con el firme propósito de lograr el impulso 

y desarrollo de este sector estratégico para el estado de Chiapas. 

II.1.1.2.3. Zonas Económicas Especiales 
 

Como parte del proceso legislativo, para la publicación de la Ley Federal de Zonas Económicas 

Especiales (ZEE), se llevaron a cabo múltiples reuniones de trabajo con los principales actores 

económicos y sociales involucrados en el tema.  

 

Esta Delegación participó en el Foro Nacional sobre la minuta de Ley de Zonas Económicas 

Especiales promovido por el Senado de la República que se llevó a cabo en la ciudad de Tapachula, 

municipio considerado como uno de los prioritarios para la instalación de las primeras ZEE, donde 

se ubica el Puerto Chiapas. En el foro se vertieron todas las opiniones sobre la instalación de esta 

iniciativa del Poder Ejecutivo, destacando la participación del sector académico, las principales 

cámaras y asociaciones empresariales, líderes de opinión de la sociedad civil, autoridades estatales 

y federales, además de la valiosa intervención del Banco Mundial, con un diagnóstico de la situación 

que guardan las diversas ZEE en otras latitudes del Mundo.  

 

La conclusión más importante sobre la iniciativa presentada fue que se debe trabajar de manera 

paralela en el mejoramiento de la infraestructura industrial, educativa y de salud, además de procurar 

el mantenimiento del estado de derecho, piedra angular para la atracción de inversiones. Se 

comprometió a las autoridades locales en la implementación de mejoras en los procesos 

administrativos para la atracción de inversiones, aunado a la capacitación y fortalecimiento de la 

mano de obra a ofertar en conjunto con las instituciones de educación superior. 

 

El 1 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la  Ley Federal de Zonas 

Económicas Especiales cuyo objetivo, según la propia ley en su artículo 1°, es la de “… impulsar el 

crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de 

servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas, en las regiones 

del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la 

productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población”. 

(http://dof.gob.mx, 2016) 

 

La labor de la Delegación en este tema, además de la activa participación en los foros de consulta, 

es el hacer que dicha ley permee en todo el ecosistema productivo del Estado, además de acercar 

los programas de fomento de la Secretaría a las empresas interesadas en mejorar su condición 

productiva a fin de ofrecer sus servicios a las empresas que se instalen en la ZEE de Tapachula.  
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Asimismo, se promueven los servicios y trámites de la Secretaría de Economía a fin de que las 

empresas a instalarse en la ZEE cuenten con todo el apoyo de la autoridad federal. Por el mismo 

sentido y en estrecha colaboración con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y el Fondo 

Nacional Emprendedor, se promueve ante el Municipio de Tapachula, los recursos y conocimientos 

para la instalación de los programas de Mejora Regulatoria que el Municipio requiera para disminuir 

los costos de gestión para la instalación de nuevas empresas. 

 

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

 

Derivado de la convocatoria 2016, del Programa para la Productividad y Competitividad Industrial 

(PPCI), esta Delegación enfocó sus esfuerzos a promocionar dicho programa entre la población 

objetivo con el firme propósito de lograr que más MIPYMES Chiapanecas se beneficien con las 

bondades que este programa ofrece para que éstas eleven su productividad y competitividad. 

Dicha promoción se centró en buscar a empresas que pudieran calificar dentro de los lineamientos 

2016 del programa y se les brindó asesoría en las oficinas que guarda esta Delegación. 

Asimismo, se convocó a una reunión informativa con las empresas que podrían participar, 

acompañándonos personal de la Unidad de Compras de Gobierno,  logrando así aclarar las dudas 

que tenían los empresarios, motivando a los empresarios a participar en la convocatoria.  

Derivado del esfuerzo realizado tanto de los empresarios, de la Unidad de Compras de Gobierno y 

de esta Delegación; en la primera convocatoria, se lograron ingresar a cuatro proyectos, dentro de 

las actividades de la metalmecánica, alimentos y textil. 

Cabe mencionar que de los cuatro proyectos ingresados en el programa, lograron ser beneficiados 

dos proyectos, alcanzando una derrama económica del PPCI, de alrededor de 5.3 millones de pesos. 

 

Para este programa, se tuvo una segunda convocatoria, de los cuales lograron participar dos 

proyectos más, uno dentro de la actividad de metalmecánica y otro de alimentos, beneficiando al 

proyecto de alimentos. 

Por lo que en el año 2016, en el Programa para la Productividad y Competitividad Industrial  se logró 

apoyar a tres empresas, aumentando en un 33% con relación al año anterior. 

 

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

Innovación 

 

El programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) 2016, es una política pública 

que fomenta al sector de Tecnologías de la Información (TI) en México y la innovación en los sectores 

estratégicos. 

  

Las tecnológicas de la información se han vuelto una herramienta principal para aumentar su 

productividad, y por lo que a través del organismo promotor y la población potencial que estuviera 
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interesada en este programa se le brindó una capacitación presencial y asesorías personalizadas, 

llevando el siguiente orden: 

 

1.      Capacitación del Fondo PROSOFT y del Sistema del Fondo PROSOFT  

 

 a.      Reglas y Criterios de Operación 2016 

 b.      Anexo A - Rubros de Apoyo 

 c.      Ejemplo de llenado del Anexo B - Solicitud de Apoyo 

 d.      Documentación Soporte: 

 e.      Modelo Paramétrico 

 f.       Convocatoria 

 

2.      Asesorías personalizadas (Duración aproximada 40 min. por proyecto). 

 

 a.      Explicación de los proyectos por parte de los solicitantes 

 b.      Revisión de formatos: Solicitud de Apoyo y Proyecto de Inversión 

 

Cabe mencionar que después de esta capacitación, se estuvieron recibiendo varias solicitudes de 

asesorías personalizadas de empresarios que querían participar en dicha convocatoria. 

   

II.1.1.5 Programa de Estímulos a la Innovación, (PEI) 

 

Este programa cuyo objetivo principal es incentivar la inversión de las empresas en actividades o 

proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación; a través de su convocatoria, apoya 

a las empresas que desean obtener los beneficios que éste brinda, por lo que esta Delegación en 

coordinación con el Gobierno del Estado y el CONACYT promueve arduamente este programa entre 

las empresas chiapanecas que cumplen el perfil requerido para acceder al Programa de Estímulos 

a la Innovación PEI, con la firme intención de fortalecer a las empresas chiapanecas. 

 

En este sentido, se han impartido talleres de inducción al PEI los cuales son enfocados a empresas 

que tengan interés en realizar actividades de manera individual o en vinculación con instituciones de 

educación superior o centros de investigación. 

 

Cabe destacar que el PEI está orientado a directores generales, responsables de áreas de 

investigación y desarrollo, así como a empresarios chiapanecos interesados en el desarrollo de 

proyectos de innovación. 

Chiapas ocupa el lugar 17 de los 32 estados a nivel nacional beneficiados con este programa y en 

el ejercicio 2016, en el Estado de Chiapas han sido beneficiadas 13 empresas con una bolsa mayor 

a los 62 millones de pesos. 
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Foto: Secretaría de Economía en el Estado de Chiapas, Comunicación Social 

 

II.1.1.6 Signos Distintivos e Invenciones 

 

La Delegación Federal en el Estado de Chiapas en coordinación con el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI), Región Sureste, durante el 2016, se agendaron actividades orientadas 

a promover la innovación ante cámaras empresariales, incubadoras y universidades; para lo cual se 

realizaron 13 talleres con la participación de 123 empresarios de cámaras empresariales, 

emprendedores y estudiantes en los temas de: registro de marca en el exterior, el nuevo sistema de 

oposición de signos distintivos, marca en línea y  cómo realizar un registro de marca; adicionalmente 

se efectuaron sesiones de asesorías relacionadas con proyectos de invenciones y patentes, 

ofrecidas a 46 participantes de universidades, tecnológicos e inventores independientes. 

 

En materia de asesorías personalizadas apoyamos a emprendedores con solicitud de citas en la 

nueva plataforma y se realizaron dos sesiones de difusión para el nuevo sistema de citas para 

asesorías personalizadas: http://citas.impi.gob.mx/ para el registro de marcas y patentes; se 

realizaron 13 visitas de asesores expertos en marcas y patentes  para asesorías personalizadas  con 

un total de 112 asesorados pertenecientes a nuestra población objetivo. 

  

Cabe señalar que se tramitaron, a través la ventanilla de la Delegación Federal en Chiapas, 356 

trámites sobre registro de marca, renovación de signos distintivos y avisos comerciales 36; y cuatro 

solicitudes de patentes, no obstante este año ha sido muy significativo en materia de invenciones 

para el Estado de Chiapas debido a que se presentaron 465 solicitudes de signos distintivos, sobre 

todo 36 solicitudes de patentes, lo cual nos da una cifra récord ya que no hay registro reciente con 

un dato de esta magnitud en el tema de invenciones. 
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IV.1.2 PND - Estrategia 4.8.21. Promover mayores niveles de inversión y competitividad en 

el sector minero. 

 

II.1.2.1 Servicios de la Agencia de Minería 

 

El 2016, para el Estado de Chiapas, ha sido complejo en materia de inversión en actividad minera; 

esto se debe a que se presume contaminación de aguas por la extracción de minerales.   

 

Grupos y organizaciones, como la denominada “Frente popular del Soconusco 20 de Junio”, de los 

ejidos Nueva Francia y Brisas, han gestionado que se suspenda toda actividad minera en sesiones 

convocadas por la Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas; poniendo los reflectores sobre la 

región del Soconusco, en la zona de influencia de la Biosfera El Triunfo y sobre todo en los municipios 

de Acacoyagua y Escuintla, en los cuales ha quedado suspendida la actividad minera 

indefinidamente toda vez que consideran a la minería como una actividad que ocasiona daño 

ecológico y ambiental irreversible y que ha ocasionado enfermedades por la contaminación de 

aguas. No obstante, para determinar el daño se han conformado comisiones en materia de salud, 

ambiental y de tenencia de la tierra, por representantes de Dependencias de Gobierno involucradas 

de nivel Federal, Estatal y Municipal. 

 

Por lo anterior, y por el panorama incierto de la actividad minera en el Estado de Chiapas, desde 

hace un año se ha recibido una solicitud de concesión minera por un total de 1,889 hectáreas y una 

solicitud de asignación de parte del Servicio Geológico Mexicano por 1,952 hectáreas.  

 

 

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

sector comercio y servicios. 

 

IV.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. 

 

IV.2.1.1 Mercados Públicos 

 

Una de las infraestructuras públicas más importantes en materia de comercio local son los 

denominados mercados públicos, que históricamente han sido construidos y administrados por los 

Ayuntamientos Municipales. Por los cambios en los hábitos de consumo, la introducción de tiendas 

departamentales y de autoservicio, con tiendas modulares que les permite abarcar mercados de 

menor tamaño, municipios con poblaciones pequeñas; los mercados públicos tradicionales han 

dejado de crecer, y en algunas ocasiones incluso tienden a desaparecer.  

 

La importancia de los mercados tradicionales, ubicados en lugares estratégicos de los municipios, 

principalmente en el centro de las ciudades, radica en la comercialización de productos tradicionales, 

muchos de ellos producidos en el mismo municipio, lo que conecta estos centros de comercialización 

con los productores locales.  
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Para mejorar la infraestructura de estos mercados públicos, que en algunos municipios, son los 

principales centros logísticos de alimentos, el Fondo Nacional Emprendedor (FNE) oferta mediante 

convocatoria recursos públicos a los Ayuntamientos para elevar su competitividad.  

 

En Chiapas se logró apoyar por medio del FNE a dos mercados públicos, uno en el municipio de 

Cintalapa y el otro en Tuxtla Gutiérrez, en ambos casos la inversión del INADEM será acompañada 

por aportaciones municipales y en el caso de Tuxtla Gutiérrez, para el mercado San Juan, también 

se harán aportaciones privadas provenientes de los propios locatarios del mercado.  

 

El recurso con el que Gobierno de la República apoyó en estos dos mercados públicos asciende a 

más de 9.5 mdp, fomentando la participación del municipio en la infraestructura pública con alto 

beneficio social y participación del sector comercial en cada uno de los municipios beneficiarios.  

 

 

II.2.1.2 Estrategia Marca Chiapas 

 

Estrategia 2.2 Contribuir al desarrollo del sector comercio 

 

 

Línea de acción 2.2.1 Facilitar el desarrollo de proveedores para ampliar la base de 

empresas con acceso al sector comercio 

 

 

En coordinación con el Gobierno del Estado, se han promovido a las empresas chiapanecas que 

cuentan con el sello distintivo “Marca Chiapas” para incorporarlas en mercados distintos a los 

tradicionales. Se trabaja con las empresas para mejorar las condiciones de sus productos a fin de 

que entren al mercado de mayor valor agregado, como es el caso del Turismo en Cancún. Se busca 

que productos tradicionales chiapanecos sean comercializados en los hoteles de gran turismo de 

Cancún, así como en los principales centros comerciales de este importante destino turístico. Se 

ofrece capacitación y consultoría a las empresas, con fondeo de hasta el 90% de INADEM y el 

Gobierno del Estado.  
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           Foto: Delegación Federal en el Estado de Chiapas de la Secretaría de Economía. 

 

De igual manera, en coordinación con el Gobierno del Estado, esta Delegación ha impulsado el 

proyecto “Fortalecimiento a Empresas Marca Chiapas Lideradas por Mujeres” que implementa el 

Gobierno del Estado y cuyo objetivo se centra en brindar apoyo para mejorar la tecnología de 

procesos de la planta productiva, incrementar el volumen y aumentar la calidad en los productos de 

las empresas lideradas por mujeres. 

 

Esta iniciativa es el resultado de una mezcla de recursos entre el Gobierno Federal a través del 

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y el Gobierno del Estado, la cual permite la 

conservación de empleos y la creación de nuevas plazas laborales, posicionando así mayor número 

de productos Marca Chiapas en el mercado global y favoreciendo los ingresos de las empresas que 

participan en el programa. 

 

La estrategia de este programa se enfoca en brindar equipamiento, estrategias de comercialización 

y capacitación a mujeres líderes de microempresas chiapanecas del giro agroindustrial y se espera 

que con esto se logre incrementar la capacidad de producción de los negocios beneficiados en un 

promedio del 25 por ciento, crecer los ingresos de las empresas en al menos un 30 por ciento, contar 

con al menos un nuevo canal de comercialización, elevar el porcentaje de utilidad de las empresas 

de un ocho por ciento a un 12 por ciento por empresa, mantener un empleo por empresa y generar 

empleos. 
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Este proyecto contempla a 20 mujeres de diferentes empresas: diez empresas productoras y 

comercializadoras de alimentos diversos, ocho son productoras y comercializadoras de café tostado 

y molido, dos productoras y comercializadoras de frituras. 

 

IV.2.1.3 El uso de TIC’s en las empresas. 

 

 Estrategia 2.4. Facilitar el desarrollo del ecosistema de economía digital 

 

Línea de acción 2.4.3. Impulsar la integración de sistemas y funciones dentro y entre 

empresas mediante el uso inteligente de TIC.  

 

Mediante el Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM, con apoyos del Fondo Nacional 

Emprendedor, FNE; a través de la Categoría V, incorporación de las TIC’s a las MIPYMES; esta 

Delegación ha realizado acciones de promoción y difusión para que las empresas sean apoyadas en 

la adquisición e incorporación de TICs en sus empresas.  

 

A través de la convocatoria 5.1, “Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicaciones a 

las Micro y Pequeñas empresas”, se han apoyado a 172 empresas para la incorporación de TIC’s 

en sus empresas, a fin de mejorar sus condiciones administrativas.  

 

De igual forma, a través de la convocatoria 5.2 “Desarrollo de Capacidades Empresariales para 

Microempresas mediante la incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC´s)”, se han aprobado 9 proyectos promovidos por Ayuntamientos Municipales y Cámaras 

Empresariales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: CANACINTRA Tuxtla Gutiérrez. 

 

IV.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. 
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IV.3.1 PND - Estrategia 4.2.27. 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. 

 

IV.3.1.1 Sistema Nacional de Garantías 

 

En el Estado de Chiapas, durante el 2016, continuó vigente el Programa para el Fortalecimiento e 

Impulso a la Productividad de las MIPYMES de los Estados del Suroeste; por lo que esta Delegación 

realizó trabajos conjuntos y en coordinación con el Gobierno del Estado de Chiapas y NAFINSA a 

fin de dar promoción y difusión a este programa que está dirigido a las MIPYMES del Estado 

ofreciendo condiciones y tasas preferenciales de financiamiento.  

 

La estrategia que se llevó a cabo para lograr el objetivo de que las empresas chiapanecas conocieran 

y se beneficiaran con este programa fue la de acudir a las distintas cámaras y organismos 

empresariales, presentando el programa en mención a todos sus agremiados, así como en diferentes 

foros en donde se nos dio la oportunidad de promover los programas que la Secretaría de Economía 

ofrece a las MIPYMES; de las que podemos destacar nuestra participación en: CANACO Tuxtla, 

CANACO Fraylesca, CANACO Soconusco, CANACO San Cristóbal de las Casas, CANACO 

Comitán, CANACINTRA Tuxtla, CANIRAC, Centro Empresarial, CMIC, CANIRAC, Colegio de 

Contadores Públicos, AMMJE, Asociación de Hoteles y Moteles de Tuxtla Gutiérrez, Asociación de 

Hoteles y Moteles de Palenque, Asociación de Hoteles y Moteles de Tapachula, Unión Ganadera de 

Chiapas, etc. 

 

Derivado de la ardua labor que esta Delegación ha hecho para dar difusión y promoción de este 

programa entre los empresarios chiapanecos, al día de hoy, se han recibido y validado alrededor de 

2000 cédulas de empresas que desean acceder a este programa de financiamiento. 

 

De igual manera, este año, operamos el Programa Crédito Joven; dirigido a jóvenes de 18 a 30 años 

de edad y que recientemente ha ampliado el rango de edad hasta los 35 años, brindando  así la 

oportunidad a más jóvenes de ser beneficiarios de las bondades de este programa sin precedentes 

en la inclusión financiera y reactivación económica del país. 

 

Dado el perfil al que está dirigido este programa, nuestra estrategia de promoción y difusión se ha 

dirigido en acudir a diferentes instituciones educativas para presentarles dicho programa a los 

jóvenes estudiantes de distintas universidades e instituciones. 

 

Cabe destacar nuestra labor de promoción y difusión del Programa Crédito Joven en los siguientes 

foros: Plática a jóvenes emprendedores de la Universidad del Valle de México campus Tuxtla 

Gutiérrez, taller de emprendedores en la Universidad Politécnica de Chiapas, “Start Up IESCH 2016”, 

Foro Estatal de Emprendedores 2016, Ciudad del Emprendimiento Chiapas 2016, reunión de trabajo 

con titular y personal de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte del Estado de Chiapas; 

firma del Convenio  entre la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), la Secretaría de Economía 

(SE) y Nacional Financiera (NAFIN) para dar a conocer el programa  Crédito Joven en los diferentes 

                                                           
7
 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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campus de la UNACH, asistiendo en diferentes ocasiones a las instalaciones de los campus en 

mención. De igual manera, acudimos a las diferentes cámaras y organismos empresariales 

presentándose este programa a fin de que más jóvenes tengan conocimiento de este y la manera en 

cómo pueden acceder; así mismo lo hicimos de manera constante en las reuniones mensuales de la 

Red de Incubadoras y con representantes de diferentes ayuntamientos municipales con los que se 

sostuvieron reuniones de trabajo para darles a conocer todos los programas que la SE ofrece, 

haciendo hincapié en este programa dirigido a jóvenes.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Foto: Delegación Federal en el Estado de Chiapas de la Secretaría de Economía. 

 

Aunado a lo anterior, en coordinación con un asesor de la Red de Apoyo al Emprendedor (RAE), se 

organizó una jornada de asesorías y acompañamiento para los jóvenes interesados en realizar su 

Programa de Incubación en Línea (PIL) para poder acceder al Programa Crédito Joven; por lo que, 

en la sala de capacitación de esta Delegación, se ofrecieron sesiones semanales a un grupo de 

jóvenes a los que la asesora de la RAE los acompañó y orientó desde darse de alta en la RAE hasta 

completar el último módulo del PIL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Foto: Delegación Federal en el Estado de Chiapas de la Secretaría de Economía. 
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Las estrategias que esta Delegación empleo para dar difusión y promoción de este programa nos 

permite propiciar la inclusión financiera de MIPYMES no sujetas de crédito para la banca comercial, 

cumpliendo con una de las líneas de acción que marca el PRODEINN en su objetivo sectorial 3; las 

cuales se ven reflejadas con la colocación de créditos del Programa Crédito Joven.  

 

El Programa Mujeres PYME busca el desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas 

empresas que son lideradas por mujeres, ofreciendo acceso a financiamiento preferencial y a 

herramientas de desarrollo empresarial; este también ha sido unos de los programas al que le hemos 

estado dando difusión y promoción en el estado de Chiapas, aprovechando los foros antes 

mencionados considerando que el perfil requerido para este programa puede encajar entre los 

asistentes de los foros arriba mencionados. 

  

Hemos puesto especial ahínco en realizar reuniones con mujeres emprendedoras y empresarias que 

cumplan con el perfil requerido para este programa por lo que hemos promovido la realización de 

reuniones con las mujeres agremiadas a las distintas cámaras y organismos empresariales en el 

Estado y entre estas podemos mencionar las siguientes: se invitó a la Asociación de Mujeres 

Empresarias Capítulo Chiapas (AMMJE) para que sus agremiadas acudieron a las instalaciones de 

esta Delegación para presentarles el Programa Mujeres PYME. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Foto: Delegación Federal en el Estado de Chiapas de la Secretaría de Economía. 
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En el mismo sentido, acudimos a las instalaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción (CMIC) para presentarles a sus agremiadas este programa, donde mostraron gran 

interés en beneficiarse con este programa toda vez que percibieron que este programa les ofrece 

condiciones muy bondadosas. 

 

Como resultado de la labor que esta Delegación ha venido realizando en la difusión y promoción de 

este programa, a la fecha, se han colocado más de 78 mdp con Mujeres PYME, logrando así el 

desarrollo y consolidación de micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres. 

 

 
           Foto: Delegación Federal en el Estado de Chiapas de la Secretaría de Economía. 

 

IV.3.1.2 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

Desde la publicación de las reglas de operación del PRONAFIM, la Delegación trabajó de manera 

coordinada con las áreas de promoción de este organismo perteneciente a la Secretaría de 

Economía, para dar a conocer a las microfinancieras acreditadas por el organismo sobre los cambios 

de las Reglas para el año 2016. En la sala de juntas de la Delegación se llevó a cabo el taller con 

estas instituciones financieras acreditadas por el PRONAFIM.  

 

Asimismo, la Delegación ha sido un aliado constante del PRONAFIM en Chiapas, al tener la 

comunicación directa con las instituciones financieras acreditadas con el organismo, y promotor de 
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los principales programas. Para ello se sostuvieron diversas reuniones de trabajo con el Presidente 

de la Asociación de Microfinancieras en el estado de Chiapas. 

 

Siendo el PRONAFIM, Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, un programa que 

impulsa el establecimiento y la consolidación del Sector Microfinanzas en México, con el fin de 

apoyar, tanto en poblaciones urbanas como rurales, las iniciativas productivas y emprendimientos 

de hombres y mujeres para mejorar sus condiciones de vida; esta Delegación de Economía, a la 

fecha, ha atendido a 186 personas que cumplen con el perfil del PRONAFIM.  

 

La difusión y promoción de este programa se ha dado sobre todo a representantes de diferentes 

Ayuntamientos Municipales del Estado de Chiapas quienes a su vez han canalizado a las personas 

que se acercan buscando fuentes de financiamiento a las distintas microfinancieras que operan en 

Chiapas gracias al PRONAFIM. 

 

De igual manera, esta Delegación ha participado en diferentes eventos montando un stand 

informativo en donde se ha atendido a personas con el perfil requerido para este programa 

brindándoles la información referente a dicho programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Foto: Delegación Federal en el Estado de Chiapas de la Secretaría de Economía. 
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El PRONAFIM lanzó convocatorias para que organizaciones especializadas en capacitación y 

desarrollo de microempresarios, participen en la incubación de actividades productivas, con el 

objetivo de crear, desarrollar y consolidar las unidades económicas de los y las microempresarias. 

La Delegación se dio a la tarea de promover ante las organizaciones que cumplen el perfil que dictan 

las convocatorias y participar.  

 

Se platicó con la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres del Gobierno del 

Estado (SEDEM); quien cuenta con programas de microfinanciamientos a proyectos productivos 

liderados por mujeres a fin de que presentara una propuesta con alguna organización aliada.  

 

Se hizo una presentación de las iniciativas de la SEDEM y una organización aliada ante el 

PRONAFIM, para ser partícipe de la convocatoria. Con la aprobación de estas se logró beneficiar a 

69 proyectos, con una metodología de incubación especializada en microempresas.  

 

La Delegación participa desde la promoción de las convocatorias, hasta el seguimiento y difusión de 

los apoyos, además de que, por petición de la SEDEM, los cursos de sensibilización y diagnóstico a 

las microempresarias fueron ejecutados en las instalaciones de esta Delegación Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Foto: Delegación Federal en el Estado de Chiapas de la Secretaría de Economía. 
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IV.3.1.3 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

En el presente año se dio de alta una boleta en el sistema del Registro Único de Garantías (RUG) 

por un monto de $ 500,000.00 solicitado por fedatario público, asimismo se realizó la promoción para 

la utilización de la plataforma RUG en el Colegio de Notarios del Centro del Estado de Chiapas y a 

4 instituciones del sector financiero y crediticio. 

 

 

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

pequeñas y medianas empresas. 

 

IV.3.2.1 Red de Puntos para Mover a México 

 

En el Estado de Chiapas, durante el 2016, se operaron 10 Puntos para Mover a México; los cuales 

se distribuyeron de la siguiente manera: una institución académica, dos cámaras u organismos 

empresariales y siete instituciones o dependencias del Gobierno del Estado. Cabe señalar que todos 

estos puntos se encuentran distribuidos en sitios estratégicos del Estado con el fin de abarcar todas 

las regiones económicas de Chiapas. 

 

Esta Delegación se ha sumado a las acciones de la Red de Puntos para Mover a México a través de 

la ventanilla de atención ubicada en las instalaciones de la Delegación; así como participando en 

todos los eventos fuera de la Delegación a los que somos invitados montando un stand en el que se 

instala el Punto Mover a México para brindar asesoría a todos los interesados que se acercan 

buscando información de los fondos, programas y productos que el Gobierno Federal ofrece para 

que puedan emprender o hacer crecer su negocio, proporcionándoles además un call center y portal 

electrónico  que les permita en un futuro obtener más información al respecto. 

 

IV.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor 

 

A través de esta estrategia de articulación y vinculación de las políticas y programas para 

Emprendedores y MIPYMES de las diferentes instancias del gobierno y del sector privado, hemos 

atendido a 466 personas, de las cuales 341 se registraron como emprendedores y 125 como 

MIPYMES. 

 

Las personas atendidas se han acercado a la ventanilla de la Delegación tanto en nuestras 

instalaciones como en las ventanillas que hemos instalado al participar en diferentes eventos fuera 

de la Delegación como Punto Mover a México, brindándoles la atención necesaria para su 

canalización a los programas o productos de su interés, facilitándoles así el acceso a información y 

orientación para el tema de emprendimiento, consolidación y crecimiento de su negocio. 
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           Foto: Delegación Federal en el Estado de Chiapas de la Secretaría de Economía. 

 

 

IV.3.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

Como parte de nuestra estrategia para contribuir al fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras 

de Empresas, esta Delegación ha participado activamente como integrante en las reuniones 

mensuales a las que convoca la Red de Incubadoras del Estado.  

 

Cabe señalar que en dichas reuniones se da promoción y difusión de los programas y convocatorias 

que ofrece el FNE a través del INADEM, además de compartir información y  retroalimentación de 

cada una de las experiencias que se presentan en torno al tema del emprendedurismo y 

fortalecimiento de las MIPYMES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 Foto: Delegación Federal en el Estado de Chiapas de la Secretaría de Economía. 
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Participar como integrante de la Red de Incubadoras del Estado de Chiapas nos ha permitido 

compartir acciones en coordinación para beneficio y fortalecimiento de las mismas y del ecosistema, 

tal es el caso de la organización del “X WORKSHOP, bases para un desarrollo regional inclusivo”; el 

cual fue propuesto y desarrollado por la Red de Incubadoras del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Foto: Delegación Federal en el Estado de Chiapas de la Secretaría de Economía. 
 

A través de la Red de Incubadoras hemos recibido diferentes invitaciones para participar en cursos, 

talleres y ponencias; por lo que esta Delegación ha impartido cursos y talleres de cultura empresarial 

como la aplicación del modelo CANVAS a grupos de estudiantes de diferentes instituciones 

educativas, podemos citar entre ellas: la visita que se realizó a la Universidad Politécnica de Chiapas 

en donde aplicamos el modelo CANVAS y Generador de Ideas a un grupo de estudiantes de dicha 

Institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Foto: Delegación Federal en el Estado de Chiapas de la Secretaría de Economía. 
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De igual manera, la Red de Incubadoras invitó a esta Delegación a participar en el panel “aportes 

para un emprendimiento inclusivo” que se llevó a cabo en el marco del X Workshop EmprendeSUR 

2016 “Emprendimiento e Innovación, bases para un desarrollo regional inclusivo”, motivo por el cual 

esta Representación participó en dicho panel impulsando el emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Foto: Delegación Federal en Chiapas de la Secretaría de Economía. 

 

Todas las acciones antes mencionadas se han realizado con el firme objetivo de fortalecer a las 

Incubadoras y Aceleradoras de Empresas de este Estado acompañándolas y brindándoles toda la 

información y asesoría que les permita lograr dicho objetivo.  

 

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

 

Esta Representación Federal se ha sumado a este objetivo promoviendo y ejecutando campañas y 

talleres de sensibilización emprendedora sobre todo a los jóvenes, por lo que hemos acudido a 

diferentes instituciones educativas, tanto públicas como privadas, impartiendo talleres a los 

estudiantes sobre temas de emprendimiento y fuentes de financiamiento, entre las que podemos 

citar la UVM campus Tuxtla Gutiérrez, Universidad Politécnica de Chiapas, UNACH, Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, entre otras. 
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           Foto: Delegación Federal en el Estado de Chiapas de la Secretaría de Economía. 
 

De igual manera, esta Delegación ha aprovechado los espacios que se le ofrecen en diferentes foros 

como son ferias y expos, por ejemplo: el Foro Estatal de Emprendedores 2016, “Start Up IESCH 

2016”, Ciudad del Emprendimiento Chiapas 2016, Convención “Impulsando el talento industrial 

2016”, “Jornada Informativa para la atención a chiapanecos en el exterior y sus familias en las 

comunidades de origen”, entre otros.     

 

El 27 de octubre se llevó a cabo la inauguración del X Workshop de la Red de EmprendeSur 

denominado “Emprendedurismo e Innovación, Bases para un Desarrollo Regional Inclusivo”, acto en 

el que estuvo presente el Delegado Federal en el Estado de Chiapas, respaldando e impulsando los 

trabajos que la Red de Incubadoras del estado de Chiapas ha venido trabajando en pro de la cultura 

emprendedora y motivo primordial por el cual se hicieron las gestiones pertinentes para que los 

emprendedores chiapanecos puedan tener acceso a paneles, talleres y conferencias de talla 

internacional, como es el caso del X Workshop cuyo objetivo es incentivar en los jóvenes la cultura 

del emprendimiento e innovación como base para un desarrollo regional inclusivo. 

 

Es importante informar que de igual manera hemos utilizado como estrategia los espacios en 

programas de radio en donde hemos aprovechado para realizar campañas que impulsen la cultura 

emprendedora informándoles de los programas y apoyos que el Gobierno Federal ofrece a los 

emprendedores y MIPYMES para iniciar un negocio o fortalecer a las micro, pequeñas y medianas 

empresas. 
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           Foto: Delegación Federal en el Estado de Chiapas de la Secretaría de Economía. 
 

Una estrategia más que hemos empleado para fomentar la cultura emprendedora ha sido a través 

de un proyecto para la impartición de talleres enfocados en la aplicación, explotación y fomento a la 

innovación, denominado #Innovation Revolution; mediante el diagnóstico y desarrollo de habilidades 

emprendedoras que impulsará la creación y desarrollo de los negocios en las zonas rurales y 

marginadas en Instituciones de Educación Media Superior, con la finalidad de reactivar el motor 

económico y resolver las problemáticas locales que se presentan en el Estado de Chiapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proyecto está alineado a la  Categoría 2.7 Fomentos al Emprendimiento del FNE, y pretende atender a 12400 jóvenes de 

entre 18 y 25 años de edad. 

 

IV.3.2.5 Formación de capacidades 

Con el objetivo de impulsar y fomentar la formación y desarrollo de capacidades, tanto de 

emprendedores como de MIPYMES esta Delegación implementó varias líneas de acción entre las 

que podemos destacar las siguientes:  
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● La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), la Secretaría de Economía (SE) y Nacional 

Financiera (NAFIN), firmaron un acuerdo a fin de difundir conjuntamente distintos programas 

que incentiven a los jóvenes a desarrollarse en el sector empresarial. Este convenio pone 

de manifiesto el compromiso de estas instancias de otorgar a los jóvenes información y 

orientación sobre el funcionamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas o bien 

que deseen incorporarse a las convocatorias del Fondo Nacional del Emprendedor (FNE) 

Con esta acción la Delegación pactó su compromiso, de trabajar con la Universidad en 

proyectos que favorezcan la inserción de los jóvenes emprendedores en la vida económica 

del país, compartiendo para ello experiencias y conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Foto: Delegación Federal en el Estado de Chiapas de la Secretaría de Economía. 
 

IV.3.2.6 Fondo Nacional Emprendedor 

 

Una de las principales tareas que tiene esta Delegación es dar promoción y difusión de los programas 

y apoyos del Fondo Nacional del Emprendedor con la finalidad de que cada día más chiapanecos 

conozcan los programas y apoyos que el Gobierno Federal ofrece a los emprendedores y MIPYMES 

a través del Fondo Nacional del Emprendedor. 

 

En la Delegación se logró dar difusión y promoción del FNE a través de asesorías a 1285 a personas  

que acudieron solicitando información. De igual manera, realizamos asesorías fuera de la Delegación 

atendiendo a 914 personas interesadas en conocer los programas y convocatorias del FNE. 

Las asesorías externas se realizaron acudiendo a las cámaras y organismos empresariales del 

Estado, a instituciones educativas y a distintos eventos a los que esta Delegación fue convocada 

para presentar los programas y convocatorias del INADEM.  

 

Esta Delegación forma parte del Comité Evaluador del FNE, por lo que a través del Sistema 

Emprendedor ha descargado todos los proyectos asignados a evaluación para su análisis y 

evaluación, detectando así varias inconsistencias en proyectos presentados ante el FNE a través de 

las convocatorias del INADEM entre las que destacan duplicidad de proyectos y falta de justificación 

para su viabilidad técnica y financiera. 

 

De igual forma, esta Delegación en coordinación con la Secretaría de Economía del Estado de 
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Chiapas, llevó a cabo diferentes proyectos al amparo del convenio para apoyar a empresas como 

son los siguientes: 

 

● Programa de escalamiento y fortalecimiento a hoteles de 2 y 3 estrellas de cuatro regiones 

tales como: metropolitana, selva-maya, norte y costa; beneficiando a un total de 80 hoteles. 

Se determinó que este apoyo debiera ser integral poniendo énfasis en estrategias de 

comercialización, capacitación empresarial, equipamiento en habitaciones y software que 

les mejorará la administración. Para apoyar a las empresas en su proceso comercial se 

diseñará una imagen colectiva para tener mayor impacto y posicionamiento con sus clientes. 

Se trabajará con temas de mercadotecnia digital, toda vez que el sector lo permite; hoy en 

día la gran mayoría de los turistas buscan sus lugares de destino y descanso por medio de 

la web. Por último, se ofrece un software de gestión especializado para hoteles, a fin de 

facilitar la administración y gestión de la capacidad instalada. 

 

● En este año se lograron incluir dos proyectos en beneficio de las empresas que cuentan con 

el distintivo Marca Chiapas, dichos proyectos tienen como objetivo principal beneficiar a 40 

microempresas lideradas por mujeres a través de: equipamiento, estrategias de 

comercialización y capacitación; con la finalidad de fortalecer y reactivar sus empresas 

mediante la incorporación de tecnología; de igual forma se pretende: incrementar el volumen 

de producción de productos de calidad con el sello distintivo México – Chiapas – Original. 

 

● Conservar 40 empleos y crear 40 nuevos de mujeres, posicionar mayores volúmenes de 

productos Marca Chiapas en el mercado global, así como mejorar los ingresos de las 

empresarias que participen en el programa. Estos beneficios se dividieron entre 20 empresas 

del sector artesanal y 20 empresas del sector agroindustrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Foto: Delegación Federal en el Estado de Chiapas de la Secretaría de Economía. 
 



 

 

33 

Informe de actividades 2016 

El Estado de Chiapas cuenta con 21 municipios que tienen frontera, y para estos municipios el 

INADEM, pone a disposición convocatorias adicionales, que son: la convocatoria 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 FRONTERA” y 2.3 “Creación de Empresas Básicas a través del 

Programa de Incubación en Línea (PIL) FRONTERA”. A través de la promoción de dichas 

convocatorias, en estos municipios, se logró beneficiar a 316 proyectos, de los cuales 292 

pertenecen a la convocatoria 2.3 y 24 proyectos a la 1.3; logrando una derrama económica en la 

región de aproximadamente 39.1 millones de pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Foto: Delegación Federal en Chiapas de la Secretaría de Economía. 
 

De enero a septiembre, el Fondo Nacional Emprendedor ha aprobado 294 proyectos, que 

representan para el Estado de Chiapas un total de 45.6 millones de pesos. 

 

Cabe mencionar que la convocatoria donde más se aprobaron proyectos fue en la convocatoria 2.3 

“Creación de Empresas Básicas a través del Programa de Incubación en Línea”, esto gracias a la 

coordinación realizada entre el Estado, incubadoras, instancias educativas y esta Delegación para 

brindar todas las asesorías necesarias para que los jóvenes puedan concluir el PIL y logren concretar 

su idea de negocio. Asimismo, la segunda convocatoria con más proyectos aprobados fue la 

convocatoria 5.1 “Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicaciones a las Micro y 

Pequeñas Empresas”, debido a que las empresas chiapanecas perciben que la incorporación de las 

TIC’s contribuye al ahorro económico y de tiempo, a la diferenciación de productos y procesos y que, 

como consecuencia, puedan ser más productivos y competitivos para el mercado nacional e 

internacional. 

  

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

 

IV.3.3.1 Vinculación con el Programa 3x1 migrante de SEDESOL. 

 

Para este año 2016, el Instituto Nacional de la Economía Social, INAES, pasa a formar parte de la 
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Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, por ello, las acciones de esta Delegación se han 

restringido en la promoción del programa en los foros de apoyo a emprendedores en los que 

asistimos, así como en las asesorías en la Delegación a personas que por su condición fiscal y tipo 

de proyecto que desean emprender, no pueden ser beneficiados con los programas y fondos de la 

Secretaría de Economía, por lo que se canalizan a las instalaciones del Instituto Nacional de la 

Economía Social (INAES).  

  

Un programa que promueve la SEDESOL es el denominado 3x1 para Migrantes, con dos vertientes, 

proyectos de infraestructura y productivos; en este último la Delegación forma parte del comité 

evaluador, por lo que se asisten a todas las reuniones de evaluación de los proyectos que presentan 

en las oficinas de la SEDESOL. Todos estos proyectos son catalogados como economía social, y el 

papel de la Delegación es la evaluación en términos financieros de cada uno de los proyectos.  

 

El Programa 3x1 para Migrantes surge como una respuesta al interés de las y los mexicanos 

radicados en el exterior por colaborar en acciones y obras necesarias en sus territorios de origen, 

aportando elementos institucionales que fomentan la participación coordinada de los tres órdenes 

de gobierno, a fin de coadyuvar a cristalizar las iniciativas de las y los migrantes, fortaleciendo la 

participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través de la inclusión productiva y la 

inversión en proyectos de infraestructura social, de servicios comunitarios, educativos y proyectos 

productivos” (http://www.dof.gob.mx, 2016). 

 

Este año se participaron en más de ocho sesiones de trabajo para la evaluación de 30 proyectos 

productivos, de los cuales se lograron apoyar a 26 de todo el Estado. La mayor parte de las iniciativas 

se ubican en la parte norte y centro de Chiapas. El promedio de la solicitud de cada proyecto se 

ubica en los 200 mil pesos, con una aportación similar por parte de los migrantes.  

 

IV.3.3.2 Reactivación Económica 

 

Una de las labores más importante de la Secretaría de Economía y que es ejecutada por las 

Delegaciones es la Reactivación Económica de las entidades que sufren algún efecto exógeno y 

coyuntural en su economía, la mayoría de las ocasiones por efectos  de fenómenos naturales; no 

obstante, este año 2016, en Chiapas se generaron afectaciones a la economía del Estado por 

cuestiones de manifestaciones magisteriales que afectaron vías de comunicación y la obstrucción 

de comercios del centro de la capital Chiapaneca.  

 

Estas manifestaciones se mantuvieron por cuatro meses consecutivos, lo que provocó disminución 

de ventas en algunos comercios, sobre todo del centro de la entidad, aunque no se registró escasez 

de productos o procesos inflacionarios.  

 

La Delegación además de monitorear la actividad económica y mantener activo el Comité de Abasto 

Privado, por alguna emergencia, propuso en coordinación con el Gobierno del Estado algunos 

mecanismos para lograr la reactivación económica de Chiapas lo más pronto posible. Para ello se 

logró ampliar un programa de financiamiento que con Garantías Líquidas del INADEM, se promovió 

acceso al financiamiento a las empresas con condiciones crediticias mucho más favorables al 

promedio del mercado. 

 

A estas acciones, se sumó el Gobierno del Estado, quien además de anunciar aportaciones al 
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Sistema de Garantías a través de NAFIN, para complementar una bolsa de 500 mdp en 

financiamiento; se comprometió a reembolsar a las empresas financiadas por esa bolsa de crédito y 

con las condiciones crediticias propuestas por el programa de reactivación económica de la 

Secretaría de Economía Federal y NAFIN, los intereses pagados durante el primer año de vida del 

crédito. Este reembolso representa para las empresas una gran ayuda, a manera de ejemplo, por 

cada millón de pesos en crédito, el subsidio del Estado representa aproximadamente 95 mil pesos 

que el empresario puede recuperar por el pago de los accesorios del crédito.  

 

Al mes de noviembre, el monto de crédito colocado bajo esta modalidad superó a los 350 millones 

de pesos, apoyando a más de 350 empresas en el estado de Chiapas.  

 

IV.3.3.3 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia 

 

Esta Delegación en coordinación con la Secretaría de Economía del Estado y el Consejo Estatal de 

Seguridad Pública, llevaron a cabo el programa para fortalecer y formalizar negocios liderados por 

mujeres en los polígonos del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia en las ciudades de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez; buscando fortalecer la actividad de 

34 microempresas para incrementar sus ingresos, mejorar la imagen urbana, mantener y crear 

nuevos empleos, así como fomentar una cultura de profesionalización en los negocios. 

 

Asimismo, en coordinación con la Delegación Estatal de PROSPERA, se realizó el programa 

“mujeres productivas PROSPERA Chiapas”, que tiene como objetivo lograr una articulación real de 

al menos dos programas del Gobierno de la República, al atender a 80 microempresas con el giro 

de cocinas económicas lideradas por mujeres beneficiarias del programa PROSPERA, mediante una 

atención integral en: capacitación, estrategias de comercialización y equipamiento de sus unidades 

productivas a fin de escalar su capacidad de producción. 

 

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

avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

IV.4.1 PND - Estrategia 4.7.28. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

IV.4.1.1 Mejora Regulatoria 

 

En el presente año se han realizado acciones orientadas a fomentar e impulsar los programas 

del Gobierno Federal que en materia de mejora regulatoria son un instrumento de vital importancia 

para transparentar y simplificar o reducir las cargas administrativas que mejoren el ambiente de 

negocios en las entidades federativas. Es por esto que la Delegación Federal en Chiapas 

programó acciones coordinadas con la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado y se realizaron 

14 eventos en temas específicos como: código de barras y trazabilidad, catálogo electrónico y 

calidad de impresión, conservación de derechos en materia de propiedad industrial, etiquetado y 

código de barras, etc. atendiendo así a una población objetivo de 165 emprendedores y 

empresas.  

                                                           
8
 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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IV.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

En materia de constitución de sociedades, como actividades alternas a la presentación de 

trámites en la Delegación Federal, se realizaron: dos talleres dirigidos a población objetivo como 

es el Colegio de Notarios del Estado, tres actividades de difusión entre cámaras empresariales y 

colegios,  y en nuestras instalaciones se brindaron 343 asesorías personalizadas, telefónicas y 

vía correo electrónico sobre el manejo el módulo único de autorizaciones del portal tu empresa a 

usuarios que presentan trámites. 

 

Durante el presente año, en las representaciones federales de Chiapas, se han entregado 2,349 

autorizaciones de uso denominación o razón social; se han realizado 576 avisos de uso de 

denominación, 123 avisos de liberación denominación o razón social,  lo que indica el índice de 

constituciones formales de sociedades constituidas a través de servicios de las representaciones 

de la Secretaría.  

 

Con la finalidad de promover el uso de la plataforma www.tuempresa.gob.mx para el Modulo 

Único de Autorizaciones, se realizaron dos talleres con la participación de usuarios en notarías, 

empresas,  emprendedores y personal de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, 

asimismo se proporcionaron 146 asesorías personalizadas a usuarios del portal.  

 

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

regulatoria integral 

 

En coordinación con las áreas de la Dirección General de Normatividad Mercantil en materia de 

modernización registral se realizaron tres sesiones de difusión para la implementación de la 

versión SIGER 2.0 a los Registros Públicos; asimismo, a través de esta representación federal se 

gestionaron las altas de seis Delegados de los Registros Públicos: de Motozintla, Playas de 

Catazajá, Tapachula, Pichucalco, Yajalón y Ocosingo con la finalidad de ampliar la operación de 

éstos de la plataforma del Sistema de Gestión Registral 2.0. De igual manera se realizaron 

gestiones ante el Gobierno del Estado de Chiapas para la firma del Convenio del Siger 2.0 como 

plataforma informática que forma parte indispensable para la modernización de los registros 

públicos y que impacta directamente en los indicadores para el ranking del doing business, 

adicionalmente hay que destacar que esto permite una eficientemente captura de instrumentos 

de comercio, almacenamiento, consulta, custodia, reproducción, verificación y transmisión de la 

información registral      

 

IV.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. 

 

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

 

El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados - SNIIM, es un servicio de la 

Secretaría de Economía que tiene el propósito de ofrecer información sobre el comportamiento de 

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

los mercados nacionales e internacionales. Además el sistema cuenta con un módulo de enlaces 

http://www.tuempresa.gob.mx/
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comerciales, que permite a los usuarios colocar en línea ofertas o demandas de productos 

perecederos, indicando sólo sus datos generales y las características particulares del producto que 

desean vender o comprar. ((SNIIM), s.f.) 

 

En el SNIIM, existen tres subsistemas, tales como el Agrícola, Pecuarios y Pesqueros y encuestas 

adicionales.  

 

● Subsistema Agrícola: de enero a noviembre se han realizado 926 encuestas de 

frutas, hortalizas y granos básicos, de un total de 1013 encuestas programada en el ejercicio 

completo; toda esta información se obtiene principalmente de la Central de Abasto, así como 

de la Secretaría del Campo del Estado de Chiapas, ya que este último nos proporciona los 

precios pagados al productor 

 

● Subsistema Pecuarios y Pesqueros: de enero a noviembre se han levantado 672 

encuestas de un total de 736 programadas para este ejercicio; la información de este 

subsistema se obtiene principalmente del “Mercado del Norte” que comercializa pescados y 

mariscos al mayoreo, y la información al menudeo se obtienen de otros mercados públicos 

de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez.  

 

● Encuestas adicionales: estas encuestas adicionales o en sistema llamada 

coyunturales son leche, pan, tortilla y harina de maíz, de este subsistema se realizaron 462 

encuestas, de un total programado de 505 al mes de diciembre y que se obtienen de las 

principales cadenas de tiendas de autoservicio tanto locales como a nivel nacional, por 

ejemplo, tienda amiga, Aurrera, Chedraui, Soriana, etc. 

 

Para el mes de noviembre, esta Delegación Federal había realizado un total de 2251 encuestas de 

los diferentes Subsistemas. 

 

Cabe mencionar que además de realizar un levantamiento de precios, esta Delegación tiene como 

tarea darle difusión a este Sistema entre productores, comercializadores y agentes del sector, para 

que conozcan las ventajas que pueden obtener del SNIIM, ya que a través de este puede realizar 

enlaces comerciales además de mesas de negocio.  

 

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

 

El día 14 de enero del 2016 se llevó a cabo una reunión extraordinaria del Comité de Abasto Privado 

con motivo de la Visita de SS Francisco, ya que se realizaron distintos bloqueos en las rutas de 

acceso por donde transitaría su santidad, por lo que el principal objetivo de la reunión fue garantizar 

el abasto y flujo de productos y mercancías a la ciudad y el de no encarecer los productos básicos; 

ante esta situación se implementaron varias acciones en coordinación con autoridades Estatales, 

Municipales y Federales. 

 

El día miércoles 11 de mayo de 2016, en el Salón Grijalva del Hotel Hilton, se llevó a cabo la 

instalación del Comité de Abasto Privado en Situaciones de Emergencia en el Estado de Chiapas, 

en dicha instalación estuvieron presentes instituciones del Gobierno Municipal, Estatal y Federal, 

Cámaras y Organismos empresariales, así como empresas privadas. En esta reunión se dio a 

conocer el motivo por el cual se conformaba este comité, y de qué forma actuaría en caso de alguna 
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situación de emergencia, asimismo personal de Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), informó 

sobre los pronósticos meteorológicos, para que se tomaran las previsiones pertinentes en caso de 

suscitarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Foto: Delegación Federal en el Estado de Chiapas de la Secretaría de Economía. 
 

Motivo por el cual el día 30 de junio del 2016, derivado del Movimiento Magisterial, que en esas 

fechas se encontraban bloqueando ciudades y carreteras del Estado, se optó por realizar una reunión 

extraordinaria del Comité de Abasto Privado, para darle a conocer rutas alternas para poder llevar 

los productos básicos a sus respectivos destinos, y no caer en un desabasto importante en la región; 

asimismo se abrió un chat para poder estar en comunicación directa y poder ayudar a las empresas 

en alguna situación en particular que se les presentara; gracias a estas acciones que se realizan en 

el Comité, la entidad no tuvo problema de abasto de los productos básicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Delegación Federal en el Estado de Chiapas de la Secretaría de Economía. 
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IV.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

Estrategia 4.1 Promover la eficiencia de los mercados de bienes y servicios 

 

Línea de acción 4.1.2 Establecer mecanismos de enlace y colaboración con las 

autoridades en materia de competencia económica. 

 

El día 15 de enero se sostuvo reunión de trabajo con la Delegación de PROFECO en Chiapas, 

Gobierno del Estado y representantes del Grupo de Industriales de la Tortilla con la finalidad de 

analizar y proponer una estrategia de trabajo que permita mantener un ambiente sano de 

competencia entre las empresas de este sector en el Estado. 

 

En dicha reunión el Presidente de la Industria de la Masa y la Tortilla, externo sus inconformidades 

tales como la manera de distribución del producto con el consumidor final, ya que no cumple con la 

normatividad aplicable, además de los precios por kilogramo, aunque este producto entregado tenga 

menos gramaje de los cobrado. 

 

Motivo por el cual el Delegado Federal en Chiapas de la PROFECO, externó que tomaría medidas 

precautorias en el asunto para poder realizar una campaña en coordinación con personal de salud 

estatal y municipal, a fin de poder poner en regla a aquellos negocios que se encuentran ejerciendo 

esta actividad fuera de la normatividad aplicable y con esto poder generar una competencia legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Delegación Federal en Chiapas de la Secretaría de Economía. 

 

 



 

 

40 

Informe de actividades 2016 

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

inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 

 

IV.5.1 PND - Estrategia 5.3.1 Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para 

incentivar la participación de México en la economía global. 

 

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

Exportación, IMMEX 

 

En materia de programas de fomento en el estado de Chiapas el IMMEX, se han proporcionado 

asesorías empresas agroindustriales y de la industria del calzado que ya se encuentran realizando 

importaciones o exportaciones con la finalidad se certifiquen y puedan solicitar el programa IMMEX 

para obtener los beneficios que gozan las empresas con estos programas, con lo anterior se pretende 

incentivar operaciones de comercio exterior y dar a conocer los beneficios del IMMEX a empresas 

que realizan operaciones de comercio toda vez que  en el Estado de Chiapas se han mantenido sin 

movimiento el número de programas IMMEX que principalmente se orientan a  la industria del café, 

agroindustria, extracción de mineral hierro.  

 

En el estado de Chiapas durante el 2016 se recibieron 6 reportes anuales sobre programa IMMEX 

una ampliación para productos sensibles asimismo se realizaron cuatro de visitas para verificación 

a las empresas con plantas instaladas en el estado de Chiapas, de las cuales solamente se inició un 

procedimiento de cancelación por incumplimientos en obligaciones establecidas del decreto y en 

apego a la normatividad establecida en el Decreto y en las Reglas en materia de Comercio Exterior.  

En el padrón de empresas con programas de fomento al comercio exterior se tienen siete empresas 

que cuentan con programas IMMEX vigente. 

 

IV.5.1.2 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

En el presente año se mantuvieron los tres programas los programas vigentes enfocados a la 

actividad cafetalera y de la producción de azúcar, los cuales cumplieron con sus reportes anuales de 

comercio exterior de conformidad con lo señalado en el Decreto PROSEC. 

 

IV.5.1.3 DRAW BACK 

 

En esta representación no se tienen operación registradas en la modalidad de Draw Back como 

programa de fomento 

 

IV.5.1.4 Certificados de Origen 

 

Para el presente año bajo este instrumento que permite a un importador o exportador gozar de trato 

preferencial arancelario, arrojó una cifra de 123 a Europa, 14 de artículos mexicanos y a Japón, 

Rusia, Ucrania y Polonia 48 certificados de origen solicitados por 17 empresas para exportaciones a 

diversos países o bloques comerciales. Los principales productos que se exportaron fueron café por 

o mango, plátano, cacao, miel, ámbar, pescado y sus derivados.  

 

Cabe destacar que el presente año se generaron 14 certificados de origen para la validación de 

artículos mexicanos. 
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IV.5.1.5 Cupos de Importación y Exportación 

 

En el presente año se mantenido el interés por países como Alemania, Italia y Holanda por 

comercializar con productores apícolas miel natural el cual es un producto que se puede 

comercializar con países de la Unión Europea bajo la modalidad de arancel cupo, para lo cual, se 

han realizado exportaciones durante el 2016 de prácticamente 2 millones de kilogramos exportados 

a Europa  por 6 empresas que realizaron igual número de asignaciones directas y 91 certificados  de 

cupo de exportación de miel natural. 

 

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

Automáticos de Exportación) 

 

El Aviso Automático de Exportación tiene como propósito llevar un registro de las operaciones de 

comercio exterior, que permita obtener una mayor información del despacho de las mercancías ante 

la aduana para controlar aspectos arancelarios entre el país de origen o del país destino. Permisos 

de exportación uno de tomate a los Estados Unidos de América y permisos de importación 1777 de 

calzado operaciones relacionadas con las importaciones de la República de Guatemala, por un 

monto de 6.5 millones de dólares en importación de siderúrgicos de las cuales se realizaron 51 

solicitudes en la ventanilla única de comercio exterior 

 T 

IV.5.1.7 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

A partir de las reformas sobre disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera y su Reglamento en el 

cual se modifican los montos o umbrales que obligaban a las empresas a presentar sus informes 

trimestrales y anuales, han disminuido la presentación de trámites al Registro Nacional de Inversión 

Extranjera, motivo por el cual en el presente año se recibieron tres avisos de Fedatario en esta 

Representación Federal.  

 

IV.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). 

 

Es válido señalar que se siguen utilizando los Registros de Productos elegibles de empresas 

exportadoras que los mantienen con vigencia indefinida o hasta el 2022, en año se otorgaron 6 

registros adicionales y la mayoría de estos Registros son para la Unión Europea.  

 

IV.5.1.9 ALTEX Y ECEX.  Reporte anual de operaciones de Comercio Exterior para 

programas 

 

En el año 2016 se mantuvieron tres empresas con ALTEX y una empresa con programas ECEX que 

pertenecen al sector agroindustrial y cafetalero con operaciones des de 500 mil dólares anuales en 

reporte anual presentado 
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V. Conclusiones 

 

En materia de comercio exterior, se han presentado en el año 2016 un volumen de tramites muy 

similar al del año anterior es decir que no existen diferencias significativas con excepción de los 

permisos automáticos de importación de productos siderúrgicos. Cabe señalar que en el Estado por 

su vocación de ser productor de productos agrícolas se destacan el café, plátano, miel y mango entre 

otros. 

 

Por otra parte es importante mencionar que en temas de modernización registral se prevé para el 

2017 habilitar seis registros públicos Bochil, Copainala, Acapetahua, Huixtla, Venustiano Carranza y 

Salto de Agua, adicionales a los 12 con que ya se cuenta que son: Tuxtla Gutiérrez, Tonalá, 

Villaflores, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo, Pichucalco, 

Motozintla, Playas de Catazajá, Ocosingo, Yajalón y Tapachula, con estos 18 puntos para recepción 

de documentos registrales en materia de comercio estaría acercando a todo el Estado de Chiapas 

los servicios del Registro Público del Comercio en la utilización de la plataforma registral en su 

versión SIGER 2.0 que concluyo su instalación y funcionamiento durante el 2016. Cabe señalar que 

para una mayor utilización de las bondades de plataforma SIGER 2.0 se tiene programado realizar 

la difusión en todo el gremio notarial de Chiapas la utilización del fedanet ya que esta plataforma se 

vincula SIGER para la realización de inscripciones en línea de todos los actos que en materia de 

comercio protocolizan los fedatarios públicos. 

 

Se destaca la promoción de la plataforma www.tuempresa.gob.mx para el Modulo Único de 

Autorizaciones entre nuestra población objetivo que son usuarios como notarías, empresas,  

emprendedores y personal de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado en la cual todavía 

se observa un volumen importante de solicitudes de uso de denominación presentadas en las 

delegaciones del Estado y aquí el reto es disminuir la presentación de tramites en forma presencial 

y que tanto notarios como ciudadanos utilicen la opción de presentarlo en línea contando con la 

efirma o fiel del SAT,  asimismo se le ha dado una gran importancia  a la atención a usuarios en 

forma personalizada  y telefónica para la utilización del portal www.tuempresa.gob.mx 

 

Asimismo el continuar con la implantación del Sistema Integral de Administración de Calidad (SIAC), 

se ha podido mantener los principios de la norma, las políticas de calidad y los indicadores 

establecidos para los tres procesos prioritarios en los cuales en el promedio anual se mantuvo el 

porcentaje por encima del indicador de calidad para medir el cumplimiento de las Delegaciones del 

Estado de Chiapas en los procesos de promoción de programas, asesorías y expedición de tramites 

de resolución local. Cabe mencionar que se realizaron diversas reuniones para preparar el proceso 

de transición de la Norma ISO 2008 a la Norma ISO 2015 que se deberá implementar durante el año 

2017. 

 

 

 

http://www.tuempresa.gob.mx/
http://www.tuempresa.gob.mx/
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VI. Glosario de términos 

 

AMMJE   Asociación de Mujeres Empresarias Capítulo Chiapas 

CANACINTRA-CHIAPAS Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

CANACO-SERVITUR  Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 

CONAGUA   Comisión Nacional del Agua  

CCE-CHIAPAS   Consejo Coordinador Empresarial 

CMIC    Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

COPARMEX- CHIAPAS Confederación Patronal de la República Mexicana 

CONEVAL   Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

DGNM Dirección General de Normatividad Mercantil de la Secretaría de 

Economía 

FIFOMI    Fideicomiso de Fomento Minero 

FNE    Fondo Nacional Emprendedor 

FONDO PYME   Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

IESCH    Instituto de Estudios Superiores de Chiapas 

IMPI    Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

IMMEX Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación. 

INADEM   Instituto Nacional del Emprendedor 

INAES     Instituto Nacional de la Economía Social 

INEGI    Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

MAATI    Modelo de Adopción y Asimilación Tecnológica e Innovación 

mdp    Millones de pesos 

MIPYMES   Micro, Pequeña y Mediana Empresas 

NAFIN    Nacional Financiera 

PEI    Programa de Estímulos a la Innovación 

PIL    Programa de Incubación en Línea 

PND    Plan Nacional de Desarrollo 

PNPSVD Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia 

PPCI    Programa para la Productividad y Competitividad Industrial 

PRODEINN   Programa de Desarrollo Innovador. 

PRODIAT   Programa para el Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología 

PROFECO   Procuraduría Federal del Consumidor 

PROIND-PROMASA  Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal 

PRONAFIM   Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

PROSEC   Programa de Promoción Sectorial 

PROSOFT   Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 

PYME    Pequeña y Mediana Empresa 

PYMES    Pequeñas y medianas empresas 

RAE    Red de Apoyo al Emprendedor 

RNIE    Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 

RPC    Registro Público de Comercio 

RPP    Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

RUG    Registro único de Garantías 
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RUPA    Registro Único de Personas Acreditadas 

SAT    Sistema de Administración Tributaria 

SE    Secretaría de Economía 

SEDEM Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres del 

Gobierno del Estado 

SIAC    Sistema Integral de Administración de Calidad 

SICIA    Sistema de Comercio Interior de Abastos 

SIGER    Sistema de Gestión Registral 

SNIIM    Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados 

TIC    Tecnología de la Información y Comunicación 

TPL’s    Certificado de Elegibilidad 

UNACH   Universidad Autónoma de Chiapas 

VUCEM   Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano 

ZEE    Zonas Económicas Especiales  

 

 

 


