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II. Introducción. 

 

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer las actividades de la Delegación Federal en 

Tamaulipas, que contribuyen al logro de las metas nacionales establecidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 y los objetivos del programa sectorial Programa de Desarrollo Innovador 2013-

2018. 

 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) se estableció como Meta número 4 un México 

Próspero y alcanzar así el potencial productivo del país. En ese sentido, se establecieron los 

siguientes objetivos con un enfoque transversal: 

1.- Mantener la estabilidad macroeconómica del país. 

2.- Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento. 

3.- Promover el empleo de calidad. 

4.- Impulsar y orientar el crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio 

natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 

5.- Democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones. 

6.- Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena 

productiva. 

7.- Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo. 

8.- Desarrollar los sectores estratégicos del país. 

9.- Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores de costos para realizar la 

actividad económica. 

10.- Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria 

del país. 

11.- Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el 

país. 

 

Dentro de estos objetivos del PND, los que competen a esta Secretaría de Economía se encuentran 

señalados en el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN). En el PRODEINN, el Presidente 

de la Republica, Lic. Enrique Peña Nieto, señaló que una de las cinco grandes metas nacionales del 

Gobierno de la República, es construir un México Próspero, un México que crezca a su verdadero 

potencial, que se traduzca en más empleos de calidad para nuestra población, Así, en el PRODEINN 

se plasmaron cinco objetivos sectoriales: 

1.- Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento 

económico equilibrado por sectores, regiones y empresas. 

2.- Instrumentar una política que impulse la innovación en el sector comercio y servicios, con énfasis 

en empresas intensivas en conocimiento. 

3.- Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES y los 

organismos del sector social de la economía. 

4.- Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria 

integral. 

5.- Incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como el contenido nacional 

de las exportaciones. 
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En este sentido, la instrucción del Presidente de la Republica, Lic. Enrique Peña Nieto, y el trabajo 

del Secretario de Economía, Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, está enfocado a brindar los trámites 

y servicios que promuevan una economía que brinde un mayor bienestar económico y mejores 

condiciones de vida para todos los mexicanos. Por lo anterior, la misión de la Secretaría de Economía 

es: 

 

Fomentar la productividad y competitividad de la economía mexicana mediante una innovadora 

política de fomento industrial, comercial y de servicios, así como el impulso a los emprendedores y 

las empresas de los sectores social y privado, fincado en la mejora regulatoria, la competencia de 

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

mejor ambiente de negocios, fortalecer el mercado interno y la atracción de inversión nacional y 

extranjera, que mejore las condiciones de vida de los mexicanos. 

 

En tal sentido, a continuación, presentamos las actividades que podemos destacar y que esta 

Delegación Federal en el Estado de Tamaulipas y sus Subdelegaciones han realizado para contribuir 

en el PND y PRODEIIN.  
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III. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 

 

III.1 Estructura de la Delegación Federal 

 

 

III.2 Estructura de la Subdelegación Matamoros 

 

 

 

III.3 Estructura de la Subdelegación Nuevo Laredo 
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III.4 Estructura de la Subdelegación Reynosa

 
III.5 Estructura de la Subdelegación Tampico 
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Departamento de Promoción
Departamento Administrativo 

e Informático
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IV. Actividades de la Representación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de 

Tamaulipas, 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 4.8.11.  

Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los 

sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente 

equilibrada. 

 

 IV.1.1.1 Desarrollo de proveedores. 

 

La generación de impactos económicos, regionales y/o sectoriales a través del Desarrollo de 

proveedores es una estrategia fundamental para fortalecer la posición competitiva de Tamaulipas. 

El estado tiene ocho sectores económicos estratégicos clave: Productos químicos y petroquímicos, 

productos para la construcción, equipo médico, electrodomésticos, automotriz (autopartes) y equipo 

de transporte y marítimo, maquinaria y equipo, servicios logísticos y electrónicos. Asimismo, dos 

sectores estratégicos a futuro, que son: energía y servicios de apoyo a los negocios. 

 

El Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) a través de la convocatoria 1.1 Desarrollo de redes 

y cadenas globales de valor, destinó $15,000,000.00 para apoyar este importante rubro. 

 

 IV.1.1.2 Competitividad Regional. 

 

E impulso de la competitividad regional favorece que cada entidad pueda desarrollar su potencial 

económico en aquellos sectores estratégicos donde tiene su vocación económica. Por lo tanto, la 

Secretaría de Economía, y el INADEM pone a disposición de los gobiernos estatales y municipales 

y cámaras empresariales convocatorias para apoyar proyectos productivos integrales. 

 

En Tamaulipas, a través de convocatorias se apoyaron 963 proyectos, por un monto de 

$43,000,000.00, gran parte de estos proyectos orientados a los sectores estratégicos que el INADEM 

ha establecido para el estado. 

 

 IV.1.1.3 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT 

 

El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) tiene como objetivo general 

promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de subsidios de carácter 

temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, 

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



  

10 
 

 

Informe de actividades 2016 

competitividad y sustentabilidad de las empresas del sector de tecnologías de la información y 

servicios relacionados, así como fomentar su uso en los sectores económicos del país. 

 

En el año 2016, debido a la transición de cambio del Gobierno Estatal, la Secretaría de Desarrollo 

Económico, Empleo y Turismo no participó como Organismo Promotor, por lo que únicamente se 

realizaron actividades de promoción enfocados a aquellas empresas  

 

La Delegación Federal sostuvo reunión con CANIETI para promover este programa y difundir el Foro 

de Encuentro de Negocios, industria 4.0 en la Ciudad de Monterrey, N.L., organizado por Cluster 

Institute. 

  

 IV.1.1.4 Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta 

 Tecnología, PROIAT. 

 

Para el presente año, se promovió ampliamente el Programa para la Productividad y Competitividad 

Industrial (PPCI) es un instrumento orientado a favorecer un incremento de la productividad de 

empresas que requieren el desarrollo de capital humano y de mejora de sus procesos productivos, 

a través de la capacitación, información especializada y la adopción de tecnologías, que les permita 

alcanzar su máximo potencial e impulsar su integración en los encadenamientos productivos.   

 

En ese sentido, se llevó a cabo un Foro de promoción, con la presencia del Lic. Álvaro Trejo, 

Coordinador del programa en comento, participando 17 empresas del sur del Estado. 

 

En Tamaulipas se presentaron diez proyectos, de los cuales se autorizaron dos proyectos por 

$1,896,662.00, y adicionalmente ocho proyectos, de los cuales, aun y cuando pasaron la evaluación 

y obtuvieron una evaluación positiva, no fueron apoyados por insuficiencia presupuestal. 

 

 IV.1.1.5 Programa de Estímulos a la Innovación 

 

La Delegación Federal en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del 

Estado, CONACYT y el COTACYT Estatal, participó en diversas reuniones con investigadores y 

empresarios. Se elaboró la creación de un Parque Agroindustrial en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

Dicho proyecto se estará presentando a la nueva administración estatal. 

 

IV.1.1.6 Signos Distintivos e Invenciones 

 

En coordinación con la oficina Regional del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) de la 

Ciudad de Monterrey, N.L. y la CANACO Tampico, se firmó un convenio para promover los servicios 

que brinda el Instituto al sector empresarial, en materia de marcas y patentes.  
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Fuente: Subdelegación Federal en Tampico 

 

De igual manera, se otorgaron en el Estado asesorías especializadas registradas con cita a micro, 

pequeñas y medianas empresas Tamaulipecas durante 2016, dando por consiguiente la protección 

de más marcas e innovaciones. 

 

En materia de trámites de Propiedad Industrial durante el año solamente en la Capital, la 

Representación Federal de Ciudad Victoria atendió 52 trámites, destacando el registro de marca el 

servicio más demandado. De igual manera se atendieron 45 trámites de marcas en Matamoros y 36 

en Nuevo Laredo, 101 en Tampico y 93 en Reynosa. 

 

IV.1.2 PND - Estrategia 4.8.21. Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector 

minero. 

 

 IV.1.2.1 Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI 

 

La Delegación participó en el Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras del Estado de 

Tamaulipas, participando la Dirección General de Minas, el FIFOMI, la SEDATU, el Gobierno del 

Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Lo anterior con el objetivo de 

que los recursos captados por derechos en la materia minera se canalicen a los Municipios a fin de 

mejorar sus condiciones. 

 

 IV.1.2.2 Servicios de la Agencia de Minería 

 

La situación complicada por la que atraviesa la entidad en materia de seguridad ha incidido en una 

menor demanda de servicios en materia de minería, en tal sentido, la Agencia de Minería con sede 

en Cd. Victoria, Tamaulipas recibió y atendió ocho solicitudes de concesión de exploración y 

asignación minera. De igual forma, se han atendido a usuarios, vía asesorías especializadas, que 

demandan información específica sobre el tema. El número total de hectáreas solicitadas para 

concesión minera durante 2016 en Tamaulipas fue de 633 hectáreas.  
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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 Desarrollo de Centrales de Abasto y Mercados 

 

A través de la convocatoria 1.4, “Desarrollo de centrales de abasto y mercados” del Instituto Nacional 

del Emprendedor, cuyo propósito es 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 las siguientes modalidades: 

a) Desarrollo de Centrales de Abasto  

b) Desarrollo de Mercados. 

 

La Delegación Federal apoyo el mercado temático especializado en pescados y mariscos de la 

Laguna de Champayan en Altamira Tamaulipas, por un monto de $5,980,000.00. 

 

Asimismo, se realizó la inauguración del Mercado Municipal Santander, en Altamira, Tamaulipas. 

 

 

Fuente: Delegación Federal de la SE en Tamaulipas 
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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. 

 

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

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

actualmente excluidos. 

 

 IV.3.1.1 Sistema Nacional de Garantías 

 

Uno de los esquemas más demandados por el sector empresarial, es el acceso a financiamiento, en 

condiciones favorables, es ese sentido y con el propósito de inducir el otorgamiento de crédito por 

parte de la banca en favor de las micros, pequeñas y medianas empresas, la Secretaría de 

Economía, a través del INADEM y el Fideicomiso México Emprende, en coordinación con la banca 

de desarrollo, banca múltiple, intermediarios financieros especializados y otros organismos, crearon 

el Sistema Nacional de Garantías. 

 

TAMAULIPAS 

 

Micro 

Empresas 

Apoyadas 

Pequeñas 

Empresas 

Activadas 

Medianas 

Empresas 

Apoyadas 

Total de 

Empresas 

Apoyadas 

Derrama 

1.001 539 45 1,585 $ 1,669,584,892 

 

Empresas lideradas por mujeres 

 

Empresas Derrama 

127 $50,087,547 

 

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

 

Se reforzó la vinculación con el único fondo de fomento en el Estado (público) sostuvo una reunión 

de trabajo con el Fondo Tamaulipas a fin de evaluar la operación del Fondo en lo que respecta a la 

administración de los programas que opera de la SE, asimismo, se aprobaron proyectos de INADEM 

a dicho Fondo. (Se desglosan en el apartado del Fondo Emprendedor). 

 

 IV.3.1.3 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

Con el programa se han apoyado a beneficiarios que no tienen acceso a crédito de la banca 

comercial ni a otros esquemas o mecanismos de apoyo. (Datos al 31 de diciembre de 2016). 

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

con potencial de crecimiento. 
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Beneficiarios Microcréditos 

Mujeres 714 

Hombres 159 

Total (Mujeres-Hombres) 873 

Total Monto Otorgado ($) $1,918,486 

 

La misión fundamental del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario es canalizar 

apoyo financiero a personas de bajos recursos a través de micro financieras, en el caso de 

Tamaulipas operan las siguientes empresas locales y con cobertura en la entidad: 

 

1.- Ideas Corporativo Estratégico, S.A. de C.V. SOFOM ENR 

2.- Su Firma, S.A. de C.V. SOFOM ENR 

 

Estas dos micro financieras tienen su sede, en Cd. Victoria y Valle Hermoso, Tamaulipas 

respectivamente. 

 

Para la Delegación y Subdelegaciones contar con estas micro financieras permite apoyar a aquellas 

personas del sector social que se acercan a las oficinas de la Secretaría y que difícilmente podrían 

ser atendidas con otros esquemas de apoyo. 

 

Asimismo, dentro de la estrategia transversal “Equidad de Género” el FOMMUR atiende las líneas 

de acción relativas a promover la inclusión de mujeres en los sectores económicos a través del 

financiamiento para las iniciativas productivas; desarrollar productos financieros que consideren la 

perspectiva de género y fortalecer la educación financiera de las mujeres para una adecuada 

integración al sistema financiero. 

 

Impacto de FOMMUR en el Estado 

 

Beneficiarios Microcréditos 

Mujeres 714 

 

Cabe destacar que dicho programa fue impulsado con acciones de promoción. 

 

 IV.3.1.4 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

El Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG es una sección del Registro Público de Comercio 

en la que las instituciones financieras y acreedores pueden inscribir de manera electrónica (cero 

papeles) y gratuita a través del portal www.rug.gob.mx, las garantías mobiliarias mercantiles que 

reciben de sus deudores, permitiéndoles gozar de los beneficios de publicidad y disponibilidad, con 

ello ofrecer mejores condiciones de financiamiento.  
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De esta manera, la Secretaría de Economía pretende potenciar el uso de bienes muebles como 

garantías para que la micro, pequeña y mediana empresa obtenga financiamiento en mejores 

condiciones, estimulando la inversión, el crecimiento y la competitividad de la economía. 

 

Aunque el registro de información en el RUG es totalmente electrónico (se requiere acceso a internet 

y Firma Electrónica Avanzada), sus beneficiarios, entre los cuales destacan acreedores y personas 

autorizadas por éstos, Fedatarios Públicos habilitados, autoridades judiciales y administrativas, entre 

otros, acuden a la Representación Federal para solicitar mediante escrito libre cualquier registro en 

el RUG 

 

En cuanto al RUG, destaca en el periodo de enero a diciembre de 2016 que en el estado se llevaron 

a cabo 15 registros de garantías mobiliarias que ascienden a $81,100,000.00. 

 

 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 

Es una estrategia de articulación, vinculación y apoyo integral a emprendedores y MIPYMES, que 

incluye todos los apoyos tanto públicos como privados, para que las buenas ideas encuentren un 

lugar propicio para su desarrollo y se traduzcan en empresas exitosas. 

 

Un Punto para mover a México es un espacio físico habilitado para la atención y vinculación de 

emprendedores y MIPYMES, ubicados en las Delegaciones y Subdelegaciones de la Secretaría de 

Economía, Organismos y Asociaciones Empresariales, Instituciones Educativas y en oficinas de las 

Secretarías de Desarrollo Económico de los estados u homólogos. 

 

Actualmente en la Delegación Federal, como en las cuatro Subdelegaciones de la Entidad, la 

Secretaria de Economía constituyó los primeros puntos de la Red y el Gobierno del Estado ha 

instalado puntos en las principales ciudades de la Entidad. 

 

La atención dada a los usuarios en cuanto a la Red, se describe a continuación con el número de 

registros: 

 

Oficina 
Emprendedores 

Registrados 

MIPYMES 

Registrador 
Total 

Cd. Victoria 25 9 34 

Tampico 220 28 248 

Matamoros 240 122 362 

Reynosa 358 29 387 

Nuevo Laredo 126 92 218 

Total 969 280 1,249 
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Actualmente se continúa asesorando a emprendedores y MIPYMES que se acercan a la Secretaría 

de Economía a solicitar soluciones para su negocio y se han realizado eventos promocionales para 

que esta herramienta sea conocida y utilizada por la comunidad en su beneficio. 

 

 IV.3.2.2 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

Una incubadora de empresas es un centro de atención a emprendedores en donde les orientarán y 

asesorarán para hacer realidad su idea de negocio. 

 

Tamaulipas cuenta a la fecha con dos incubadoras reconocidas por el INADEM, una de ellas ubicada 

en el Sur del Estado y una en el Norte, particularmente en la Ciudad de Matamoros, Tamaulipas. 

 

Estas incubadoras son operadas por: 

1.- Incubadora de empresas ITESM, Campus Tampico 

2.- Incubadora de Empresas de la Universidad Tecnológica de Matamoros. 

 

Asimismo, durante 2016 se realizó la promoción y se logró la activación de la Incubadora “social 

incuba”.  Asimismo, se continuó con una labor permanente de promoción con las instituciones de 

educación superior de la entidad y con los sectores empresariales. 

 

 IV.3.2.3 Campañas y talleres de sensibilización para la cultura emprendedora 

 

En el sur del estado, se realizaron 35 talleres en conjunto con los asesores de la Red de Apoyo al 

Emprendedor (RAE) contando con una asistencia global de 990 participantes., de igual forma 

destacan los talleres que coordinadamente se realizaron con BBVA Bancomer, en donde se 

impartieron talleres de cultura financiera en Victoria y Tampico. 

 

De igual forma, en Reynosa, Victoria y Nuevo Laredo, más de 25 cursos de capacitación brindados 

en la oficina móvil de NAFIN, capacitándose más de 350 empresarios.  

 

 

Fuente: Delegación Federal de la SE en Tamaulipas 
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IV.3.2.4 Formación de capacidades 

 

Coordinadamente con la Dirección de Desarrollo Económico de Reynosa y Cd. Victoria se 

capacitaron a 41 mujeres y 115 emprendedores en formación empresarial, de igual manera, se 

realizaron diversos foros de difusión con los organismos empresariales del estado para promover los 

instrumentos y programas de apoyos de esta Secretaría. 

 

 IV.3.2.5 Fondo Nacional Emprendedor 

 

La Delegación Federal, en coordinación con las Subdelegaciones Federales, la Secretaría de 

Desarrollo Económico, Empleo y Turismo del Gobierno del Estado y los organismos empresariales 

en la entidad, desarrollamos una estrategia de difusión a través de foros, con el fin de apoyar a las 

Micro, pequeñas y medianas empresas de la entidad, en la implementación de mejoras para 

incrementar su productividad, incrementar sus ventas y generar empleos, así como su incorporación 

en las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´s) y fortalecer sus capacidades 

administrativas, productivas y comerciales, a través de las 19 convocatorias del Fondo Nacional 

Emprendedor que abrió el INADEM. 

Una de las actividades más relevantes fue la colocación de la primera piedra, marcando el inicio de 

la construcción de Centro de Innovación e Investigación de INDEX Matamoros. Con una inversión 

de más de $16,000,000.00. 

 

 

 Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo del Gobierno del Estado de Tamaulipas 

 

FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR TAMAULIPAS 

 

Derivado de la publicación de las convocatorias del INADEM, en Tamaulipas se apoyaron proyectos, 

mismos que fueron evaluados según lo establecido en las reglas de operación: 

 

 

 



  

18 
 

 

Informe de actividades 2016 

 

 

 

 

En relación al Programa Frontera, y especialmente en lo que respecta a la convocatoria 2.3F, “PIL 

Frontera”, se realizaron siete Reuniones de Difusión y tres talleres dirigidos a emprendedores, con 

la finalidad de difundir el programa, esto en las ciudades de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo. 

 

Municipio Solicitudes Aprobadas Monto 

Matamoros 25 $ 1,216,704 

Nuevo Laredo 10 $  500,000 

Mier 1 $    50,000 

Camargo 2 $   100,000 

Miguel Alemán 6 $   299,648 

Reynosa 16 $  800,000 

TOTAL 60 $ 2,966,352 

 

 

Convocatoria Total de solicitudes 
apoyadas 

Monto 

1.1 Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de 
Valor 

1 $15,000,000.00 

1.4 Desarrollo de Centrales de Abasto y 
Mercados 

1 $5,980,000.00 

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

1 $42,000.00 

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

106 
$5,238,200.80 

 

3.1 Profesionalización de capacidades 
financieras, vinculación y generación de 
contenidos para documentar y madurar el 
ecosistema emprendedor. 

1 $800,000.00 

4.1 Formación Empresarial para MIPYMES 23 $668,498.00 

4.1a - Formación Empresarial para MIPYMES; 
3er Corte 

79 $2,301,357.98 

4.2 Fomento a la adquisición del modelo de 
Micro franquicias 

10 $349,825.00 

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

740 $11,888,198.92 

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

1 $1,499,895.00 

TOTAL 963 $43,767,975.70 
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          Taller de la Convocatoria 2.3F en Matamoros, Tamaulipas. Fuente: Subdelegación Federal 

de la SE en Matamoros 

 

De igual manera, a través de la convocatoria 1.3F 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, cuyo objetivo es crear empresas y aumentar la productividad y ventas de Micro 

y Pequeñas Empresas, a través de proyectos productivos integrales*, bajo las siguientes 

modalidades: 

a) Reactivación Económica 

b) Reactivación Económica para el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia y la Cruzada Nacional contra el Hambre. (Sin asignación de recursos). 

 

En tal sentido, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Municipio Solicitudes Aprobadas Monto 

Matamoros 21 $ 24,211,980 

Nuevo Laredo 1 $  1,200,000 

Reynosa 4 $  4,718,868 

Rio Bravo 6 $  7,179,670 

Valle Hermoso 1 $     969,824 

TOTAL 33 $ 38,280,343 
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IV.3.3 PND - Estrategia 4.8.51. Fomentar la economía social. 

 

 IV.3.3.1 Reactivación Económica 

 

Con el respaldo de NAFINSA, el Programa para el Fortalecimiento y Consolidación de las MIPYMES 

Tamaulipecas y su articulación a sectores estratégicos y cadenas de valor bajo el programa de zona 

fronteriza se logró apoyar 206 empresas con un monto de crédito otorgado de $272,770,915. 

 

Municipio Empresas Apoyadas Monto 

Camargo 1 $ 1,500,000 

Matamoros 47 $ 60,300,000 

Miguel Alemán 8 $ 10,150,005 

Nuevo Laredo 76 $103,698,910 

Reynosa 65 $ 89,792,000 

Río Bravo 9 $  7,330,000 

TOTAL 206 $272,770,915 

 

Programa operado por esta Secretaría y NAFIN con los bancos: AFIRME, BAJIO, BANAMEX, 

BANORTE, BANREGIO y SANTANDER. 

  

 IV.3.3.2 Programa de fomento a la economía social 

 

En lo que respecta al fomento de la economía social, la Delegación Federal y las Subdelegaciones 

en el Estado, en coordinación con SEDESOL y la Secretaría de Gobernación, nuevamente 

participamos en las Ferias de Atención Integral 2016, ferias que se han celebrado en las diversas 

Ciudades y Municipios de la Entidad, destacando las Ciudades más importantes como son: Nuevo 

Laredo, Reynosa, Matamoros, Cd. Victoria, Tampico, Cd. Madero y Altamira, así como en Municipios 

más pequeños como: Tula, Soto La Marina, entre otros.  

 

En estas ferias integrales la Secretaría expone y atiende aquellas personas que desean iniciar un 

proyecto productivo y requieren apoyo de algunos de los programas tanto de PRONAFIM e INADEM, 

entre otros.  
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Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en Tamaulipas 

 

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

 Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

 

La Delegación Federal de la Secretaría de Gobernación y de SEDESOL, han convocado durante el 

presente año, a reuniones para evaluar los avances de los programas orientados al Programa para 

la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Por tal motivo NAFIN y la Secretaría de 

Economía diseñaron y lanzaron el Programa de Financiamiento a MIPYMES en los municipios de la 

Cruzada Nacional contra el Hambre y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia 

y la Delincuencia –Combinado Hambre e Inseguridad- con un monto para Tamaulipas de 10.7 (mdp). 

 

En Tamaulipas se tendrá cobertura sólo en los municipios y demarcaciones establecidos por la 

SEDESOL y la SEGOB, en ese sentido, se tiene cobertura en los municipios contemplados en éste 

programa sin considerar los que atiende el Programa de Zonas Fronterizas. 

 

El programa atiende a Micro, pequeñas y medianas empresas formales (personas morales, así como 

personas físicas con actividad empresarial incluyendo Régimen de Incorporación Fiscal), alineadas 

a los objetivos institucionales y tiene las siguientes características. 

 

Crédito simple. 

 Hasta 2 MDP. 

• Capital de trabajo. 

• Adquisición de activo fijo. 

 Crédito en pesos. 

• Plazo de hasta 36 meses. 

 Hasta 3 meses para el pago de capital, incluidos en el plazo. 

• Hasta 11% fija anual. 
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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 4.7.23. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

 IV.4.1.1 Mejora Regulatoria 

 

En materia de mejora regulatoria, se difundieron las acciones que el Gobierno Federal ha realizado 

en la materia, en diversos foros y reuniones con los organismos empresariales de la entidad, así 

como con las direcciones de desarrollo económico de gobiernos municipales.  

 

 IV.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

La Secretaría de Economía es la actual responsable de otorgar los permisos de denominaciones o 

razones sociales que la ciudadanía necesita para constituir asociaciones o sociedades. Dicho 

proceso es electrónico y gratuito a través del portal www.tuempresa.gob.mx, sólo es necesario 

tener acceso a internet y Firma Electrónica Avanzada (FIEL). No obstante, la Representación Federal 

auxilia a quienes no cumplan con estos requisitos apoyándolos en la realización de sus trámites. 

 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2016, otorgamos 194 solicitudes, EL 80% se refieren a 

denominaciones o razones sociales, 15% a Constancias de Aviso de Uso y 5% a Constancias de 

Avisos de Liberación. 

 

 IV.4.1.3 ALTEX. 

 

Este programa durante los últimos años ha perdido interés por parte del sector exportador, en virtud 

de que el actual régimen de IMMEX contempla las devoluciones de saldos a favor de IVA en plazos 

muy cortos (5 días hábiles) por lo anterior este programa de fomento no tuvo demanda del sector 

empresarial, sin embargo, aquellas empresas que aún cuentan con su registro lo han mantenido al 

presentar sus reportes de operaciones directamente a la Ventanilla Única de Comercio Exterior en 

el mes de mayo.   

 

IV. 4.1.4 Otros programas y actividades realizadas en la implementación de una mejora 

regulatoria integral. 

 

Los temas de modernización de la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio por parte del Estado son una prioridad para la Secretaría de Economía, para ello se 

continúa otorgando permanentemente soporte técnico a notarías y corredurías públicas en la Entidad 

en temas de los portales electrónicos del FEDANET, TUEMPRESA y RUG. Cabe destacar que se 

sostuvieron dos reuniones con el Director del Instituto Registral de Tamaulipas y funcionarios de la 

Dirección General de Normatividad Mercantil a fin de establecer los lineamientos para la puesta en 

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

un mercado interno competitivo. 
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marcha del SIGER 2.0, así como abatir el rezago en materia de digitalización en algunas de las 

oficinas de atención del Instituto y de la utilización de formatos pre codificados. 

 

 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 tiene como objetivo primordial 

monitorear y brindar información confiable y oportuna sobre el comportamiento de los precios al 

mayoreo en los mercados nacionales e internacionales, de productos agrícolas, pecuarios y 

pesqueros y facilita la vinculación entre productores y compradores. 

 

Es fuente primaria de información de precios al mayoreo y contribuye en la conformación de las 

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

aportando elementos para el diseño de políticas de abasto y producción, propiciando a su vez la 

transparencia en la conformación de precios en los mercados. 

 

Diariamente se levantan encuestas en algunos establecimientos y centros comerciales para 

monitorear los precios al consumidor de tortilla, leche, harina de maíz y pan. 

 

En Tamaulipas, en materia de SNIIM se han aplicado las siguientes encuestas: 

 

Tipo de Encuesta N° de Encuestas 

Pan, leche, tortilla y harina de maíz 2,315 

Productos pecuarios y pesqueros 235 

Frutas, hortalizas y granos básicos 1,156 

 

La Delegación Federal en el Estado de Tamaulipas, participó en las reuniones del Comité Estatal de 

Desarrollo Rural, en las cuales se han realizado diversas presentaciones del SNIIM a productores 

del sector rural. 

 

De igual manera, se realizó una presentación del SNIIM a productores de todo el Estado, evento 

coordinado con la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

 

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

 

Ante situaciones de emergencia, principalmente ocasionadas por fenómenos meteorológicos, el 

Sistema de Comercio Interior y Abasto (SICIA) permite identificar las redes de abasto privado más 

importantes en las zonas afectadas, de cuya recuperación depende el restablecimiento en el 

suministro de productos básicos de consumo generalizado. 
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Fuente: Delegación Federal de la SE en Tamaulipas 

 

Asimismo, al igual que en el año 2016, durante el mes de mayo, se instalaron 6 Comités de Abasto, 

los cuales están integrados básicamente por la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, la 

Comisión Federal de Electricidad, Protección Civil, tiendas de autoservicio, asociaciones de bancos, 

la representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, SEDENA, los organismos 

empresariales de la Entidad, entre otros. 

 

En Tamaulipas de instalaron los siguientes Comités: 

 Cd. Victoria 

 Matamoros 

 Nuevo Laredo 

 Reynosa 

 Tampico 

 Río Bravo 

 

 IV.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

Se han desarrollado acciones de coordinación con las representaciones de PROFECO en las 

ciudades de Victoria, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Tampico, destacan la coordinación 

conjunta para participar en el “EL BUEN FIN” y “REGRESO A CLASES”.  Adicionalmente en las 

mesas de trabajo que coordina esta Delegación Federal en la parte económica con las Dependencias 

Federales. Estas mesas de trabajo son derivadas de la Coordinación que la Secretaría de 

Gobernación ha instrumentado en la Entidad, a fin de que, por sector, se coordinen acciones de 

todas las dependencias federales y seguimiento a los compromisos presidenciales y atender de 

manera inmediata situaciones o problemáticas que puedan presentarse en los diferentes sectores. 
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Fuente: Delegación Federal en el Estado de Tamaulipas. 

 

Por otra parte, especial atención merece el monitoreo permanente y el intercambio de información 

en el precio del Kilogramo de Tortilla, pan y leche que se ha sostenido con la PROFECO. 

 

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 5.3.14.  

 

Tamaulipas ocupa el 5° lugar por el valor de sus exportaciones, que alcanzaron un monto de 

27,423.0 mdd, lo que representa el 7.9% a nivel nacional. La actividad principal es la industria 

manufacturera con un valor de sus exportaciones de 27,064 mdd. Asimismo, durante 2016 la entidad 

atrajo una inversión extranjera directa (IED) DE 580.4 mdd, lo que representó el 4.0% del total 

nacional. 

 

Una de las inversiones más importantes durante 2016, fue la Inauguración de la Línea 2 (AL2) de la 

empresa The Chemours Company, Chemours que es líder mundial en la producción de dióxido de 

titanio, Ti-Pure™ es utilizado para recubrimientos, plásticos, laminados y papel. La demanda por el 

TiO2 proviene de las industrias de recubrimientos, papel y plásticos, y está muy relacionada con el 

crecimiento de la clase media- de la vivienda residencial en el mundo, la construcción comercial y el 

mercado del embalaje. Produce TiO2 en cuatro plantas y una mina: dos plantas en los Estados 

Unidos más una operación de extracción de arenas minerales, una en México y otra en Taiwán. $580 

millones de dólares Con la expansión se generarán: 

• 200 nuevos empleos directos  

• 1000 empleos indirectos 

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

el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva. 
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En dicho evento destacó la presencia Lic. Idelfonso Guajardo Villarreal – Secretario de Economía, 

CP.  Jorge Cantú Valderrama - Coordinador General de Delegaciones Federales de la Secretaria de 

Economía, Gobernador Egidio Torre Cantú – Gobernador de Tamaulipas, CP. Rafael Ángel Ortiz 

Salazar – Responsable de la Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo de Tamaulipas, 

Armando López Flores – Presidente Municipal de Altamira, Tamaulipas, Ing. Luis Rebollar González 

- Director General de The Chemours Company México, Ing. José Piñeyro, Director de Planta 

Altamira, The Chemours Company México,  Bryan Shell – VP Global de Tecnologías de Titanium, 

Ing. José Antonio Chouza Ramos, Director de Negocios de Latinoamérica de Tecnologías de 

Titanium. 

 

 

Fuente: Delegación Federal en Tamaulipas. 

 

A pesar de que las estimaciones oficiales de crecimiento del país han decrecido, el presente año 

significó para la Representación Federal un periodo de reacomodo que marca una tendencia al alza 

en la mayoría de las cifras de los programas y solicitudes de servicios que se otorgaron. 

 

Representación 

Trámites recibidos en Ventanilla 

Única de Comercio Exterior 

(VUCEM) 

Sistema Integral de Comercio 

Exterior (SICEX) 

Cd. Victoria 535 15 

Matamoros 1,475 8 

Nuevo Laredo 890 0 

Reynosa 2,584 22 

Tampico 2,777 19 

Total 8,261 64 



  

27 
 

 

Informe de actividades 2016 

 

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

 Exportación, IMMEX 

 

El Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), 

tiene el objetivo de fortalecer la competitividad del sector exportador mexicano y otorgar certidumbre, 

transparencia y continuidad a las operaciones de las empresas, precisando los factores de 

cumplimiento y simplificándolos; permitiéndoles adoptar nuevas formas de operar y hacer negocios; 

disminuir sus costos logísticos y administrativos; modernizar, agilizar y reducir los trámites, con el fin 

de elevar la capacidad de fiscalización en un entorno que aliente la atracción y retención de 

inversiones en el país. 

 

Las industrias que cuentan con este instrumento de Comercio Exterior en la Entidad están orientadas 

de manera muy importante a los sectores Eléctrico – Electrónico, Automotriz y Autopartes en 

Reynosa y Matamoros, al sector petroquímico en el Sur del Estado (Tampico y Altamira) y 

Agroindustrial en la zona centro. Estas empresas demandaron servicios y atención por 245 trámites 

en todo el Estado. 

 

 IV.5.1.2 Certificados de Origen 

 

Gracias a que México ha firmado acuerdos comerciales en tres continentes, México se posiciona 

como una puerta de acceso a un mercado potencial de más de mil millones de consumidores y 60% 

del PIB mundial. 

 

México cuenta con una red de diez tratados de libre comercio con cuarenta y cinco países, treinta y 

dos acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con treinta y tres países, 

nueve acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de 

Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y es miembro 

del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) . 

 

Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la 

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

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

 

Los Tratados y Acuerdos mencionados brindan beneficios arancelarios a las mercancías mexicanas 

que se exportan a dichos países, este beneficio se ejerce mediante la presentación de un Certificado 

de Origen en el despacho aduanero. El Certificado de Origen es la prueba documental, donde se 

manifiesta que un producto es originario de un país o de una región determinados, acreditan que las 

mercancías exportadas a su amparo han sido extraídas, cosechadas o fabricadas en un país 

beneficiario de un esquema preferencial. 

 

En materia de Certificados de Origen, durante el periodo de enero a diciembre de 2016, se recibieron 

más de 3,934 solicitudes. Los Certificados de Origen de mayor demanda fueron a la región de ALADI 

donde Argentina y Brasil fueron los principales países destino; y a la Unión Europea principalmente 

para España, Gran Bretaña y los Países Bajos de Holanda e Irlanda. Las empresas que más 
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demandan este servicio pertenecen a los Sectores: automotriz, autopartes, eléctrico, electrónico, 

químico, petroquímico y agroindustrias. 

 

 IV.5.1.3 Cupos de Importación y Exportación 

 

En el ámbito del Comercio Exterior, CUPO es el monto de una mercancía que puede ser importada 

o exportada en condiciones especiales al resto de las importaciones o exportaciones de la misma 

mercancía que excedan ese límite. 

Dentro del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN) se ha convenido en 

otorgar un trato de preferencia arancelaria para bienes textiles y prendas de vestir que no cumplan 

con las reglas de origen pactadas en los tratados hasta por los montos señalados, pero que hayan 

sido elaborados, transformados y producidos en alguna de las partes, por tanto surgen el Certificado 

de Elegibilidad (TPL’s), el cual otorga preferencia arancelaria exenta del impuesto de importación en 

Estados Unidos y Canadá.  

 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2016, en Tamaulipas se han otorgado un total de 541 

certificados de elegibilidad para exportación; y Cupos, entre los que destacan aquellos orientados a 

la Región Fronteriza (RECIF) y de importación de filete de pescado, así como cupos de Exportación 

de Carne de Bovino, para Japón y de jugo de naranja concentrado congelado a Europa. 

 

 IV.5.1.4 Permisos Previos de Importación y Exportación (REGLA 8a y Avisos 

 Automáticos de Exportación) 

 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2016, brindamos servicios a empresas productoras de 

tomate, beneficiando a 26 empresas con 28 Avisos que corresponden a la exportación de tomate 

cherry y saladet. 

 

Por otra parte, destacan los Avisos Automáticos de Importación de productos siderúrgicos, los cuales 

solo controlan 113 fracciones arancelarias de los capítulos 72 y 73 de la TIGIE para las importaciones 

definitivas. 

 

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

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

 

La operación del Aviso de Importación y la presentación de forma anexa del Certificado de Molino o 

de calidad se rige por las disposiciones establecidas en la Ley de Comercio Exterior y su 

Reglamento, así como por el Acuerdo del 5 de diciembre de 2013 por el que la Secretaría de 

Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior. Durante el 

período de enero a diciembre de 2016 se resolvieron un total de 3,338 Avisos de éste Sector y aviso 

automático de importación de máquinas, de funcionamiento eléctrico, electrónico, mecánico o 

combinación de ellos, a través de las cuales se realicen sorteos con números o símbolos, que están 

sujetos al azar. 
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 IV.5.1.5 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

El Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, RNIE Integra las estadísticas oficiales en materia 

de Inversión Extranjera Directa, IED en México. Son sujetos obligados de inscribirse en el RNIE 

personas físicas, personas morales extranjeras, sociedades mexicanas con inversión extranjera en 

su capital social y Fideicomisos. 

 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2016 recibimos un total de 247 solicitudes relacionadas 

con la RNIE, de los cuales destacan las correspondientes a Inscripciones, Avisos de Modificación a 

Informes Económicos Anuales y a Informes Trimestrales.  
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V. Conclusiones 

 

El desarrollo económico requiere estrategias definidas y orientadas a mejorar la competitividad de 

las pymes para generar los empleos que la población demanda, así mismo, para el apoyo a los 

emprendedores que buscan innovar e incursionar en la actividad empresarial. En ese sentido en 

Tamaulipas se ha trabajado en coordinación con los diferentes actores que participan en la 

promoción del desarrollo económico para potencializar los recursos, los esfuerzos y los programas 

federales, estatales, municipales y privados. 

 

Durante 2016 fue un año de retos, la alternancia en el ejecutivo estatal significó un cambio en la 

estrategia de desarrollo económico de Tamaulipas, seguido de una situación complicada en materia 

de inseguridad que inhibe el crecimiento y la apertura de nuevas empresas, de igual manera incide 

en el flujo de nuevas inversiones. Sin embargo, la coordinación emprendida por la Delegación 

Federal con el Gobierno del Estado, deriva en el fortalecimiento y consolidación de las MIPYMES 

Tamaulipecas, emprendedores y su articulación a sectores estratégicos y cadenas de valor, 

integrando a empresas de las regiones de la frontera norte, del Valle de San Fernando, Centro, 

Mante, Sur y Altiplano y del centro del Estado de Tamaulipas vinculadas a los sectores estratégicos 

definidos por el Gobierno del Estado de Tamaulipas e INADEM. 

 

Finalmente, la Delegación Federal en el Estado de Tamaulipas, con sede en Cd. Victoria, así como 

cada una de las Subdelegaciones; Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Tampico continuamos 

trabajando, para impulsar los programas y herramientas que la Secretaría de Economía, y su sector 

coordinado implementan para beneficio de las micro, pequeñas, medianas empresas y 

emprendedores de la entidad, con el propósito de elevar su competitividad y presencia en el mercado 

local, regional, nacional e internacional. 
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VI. Glosario de términos 

 

ALADI.- Asociación Latinoamericana de Integración 

ALTEX.- Empresas Altamente Exportadoras 

APEC.- Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico  

CANACINTRA.- Cámara Nacional de la Industria De Transformación 

CANACO.- Cámara Nacional de Comercio  

CGDF.- Coordinación General de Delegaciones Federales 

CNCH.- Programa de la Cruzada Nacional Contra el Hambre 

COFEMER.- Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

CONACYT.- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

COPARMEX.- Confederación Patronal de la República Mexicana. 

COTACYT.- Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología 

DOF.- Diario Oficial de la Federación 

FIEL.- Firma Electrónica Avanzada 

FIFOMI.- Fideicomiso de Fomento Minero 

FIHNEC.-  Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio 

FOMMUR.- Fondo de Microfinanciamiento para Mujeres Rurales 

IED.- Inversión Extranjera Directa 

IMMEX.- Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 

IMPI.- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

INADEM.- Instituto Nacional del Emprendedor 

INAES.- Instituto Nacional de la Economía Social. 

ITESM.- Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

MIPYMES.- Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

NAFIN.- Nacional Financiera 

OCDE.- Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

OMC.- Organización Mundial del Comercio  

PIL.- Programa de Incubación en Línea 

PND.- Plan Nacional de Desarrollo 

PRODEINN.- Programa de Desarrollo Innovador 

PROFECO.- Procuraduría Federal del Consumidor 

PROIAT.- Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología 

PROLOGYCA.- Programa de Competitividad en Logística y Centrales De Abasto 

PRONAFIM.- Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

PROSOFT.- Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 

RECIF.- Registro de Empresas de la Frontera 

RNIE.- Registro Nacional de Inversión Extranjera 
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RUG.- Registro Único de Garantías Mobiliarias 

SEDATU.- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

SEDENA.- Secretaría de la Defensa Nacional 

SEDESOL.- Secretaría de Desarrollo Social 

SEGOB.- Secretaría de Gobernación 

SFP.- Secretaría de la Función Pública 

SICEX.- Sistema Integral de Comercio Exterior 

SICIA.- Sistema de Comercio Interior y Abasto 

SIGER.- Sistema Integral de Gestión Registral 

SNIIM.- Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados  

SOFOM ENR.- Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidades no Reguladas 

TIC.- Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

TIGIE.- Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación 

TLCAN.- Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

TPLS.- Certificado de Elegibilidad 

TPP.- Tratado de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés). 

UAT.- Universidad Autónoma de Tamaulipas 

VUCEM.- Ventanilla Única de Comercio Exterior 

 

 

 


