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I. Introducción 

 

La Delegación y Subdelegación del Estado de Quintana Roo de la Secretaría de Economía para 

este 2016, se dieron a la tarea de aplicar los 5 ejes estratégicos que tiene trazado el Plan Nacional 

de Desarrollo (PND) y el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018, a pesar de 

los acontecimientos macroeconómicos que han impactado a nuestro país, las Representaciones 

Federales en este Estado utilizaron eficaz y eficientemente sus recursos tanto humanos como 

materiales para impactar y alcanzar las metas propuestas, con finalidad de ser un aliado de los 

emprendedores y empresarios del Estado. 

 

Con ello se buscó que nuestros usuarios tengan un aliado estratégico para la creación de 

empresas por parte de los emprendedores, así como la generación y conservación de empleos 

por parte de los empresarios, ya que con los ciclos económicos que cada día son más rápidos 

debido a la globalización y los avances tecnológicos, han generado ventajas para algunas 

empresas (sobre todo para las grandes empresas), por ello y por medio de los diferentes  

programas que este 2016 tuvo la Secretaría de Economía (SE) en conjunto con el Instituto 

Nacional del Emprendedor (INADEM), ProMéxico, entre otros, para poder fortalecer a las micro, 

pequeñas y medianas empresas, y que se convirtieran en unidades económicas más productivas 

y competitivas, y de esta manera se crearan empresas star up o empresas scale up. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6 
 

 

Informe de Actividades 2016 

Delegado Federal 

Coordinadora de 
Servicios “C” 

Coordinador de 
Promoción “C” 

Jefe de Departamento 
Administrativo 

Asesor de 
Servicios 

Asesor de 
Servicios 

Asesor de 
Promoción 

Jefe de 
Departamento 

Responsable 
de Módulo 

Auxiliar 
Administrativo 

II. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 

 

 

Delegación Federal en el Estado de Quintana Roo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subdelegación de la Secretaría de Economía en Chetumal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subdelegado 
Federal 

Jefe de 
Departamento 
de Promoción 

Auxiliar 
Administrativo 

Responsable de 
Modulo 

Auxiliar de 
Servicios 



  

7 
 

 

Informe de Actividades 2016 

III. Actividades de las Representaciones Federales de la Secretaría de Economía vinculadas con 

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

 

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

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

empresas. 

 

III.1.1 PND - Estrategia 4.8.15. Reactivar una política de fomento económico enfocada en 

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

mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada. 

 

III.1.1.1 Desarrollo de proveedores 

 

 Exphotel 

Exposición realizada en el mes de junio, fue la 20ª edición donde se tuvo una afluencia de 

visitas y proveedores del Estado de Quintana Roo, de otros estados de la República e 

inclusive de otros países. Es una exposición totalmente dedicada a la industria hotelera y 

restaurantera. 

 

El evento contó con una asistencia de 7,565 visitantes y se realizaron 1,500 citas de 

negocios dando la oportunidad de generar una derrama económica de $ 82,000,000.00 

como intención de compra. 

 

Se instalaron 480 Stands donde se pudo disfrutar de diferentes productos y servicios del 

sector comercial, servicios e industrial todo orientado a satisfacer el sector turístico que es 

tan representativo e importante para el Estado de Quintana Roo. 

 

Esta exposición fue inaugurada por el Secretario de Turismo, Mtro. Enrique de la Madrid 

Cordero. Se contó con la presencia de Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 

(FONART) con un stand en apoyo a las artesanías mexicanas, donde hubo una gran 

riqueza y belleza de éstas de todo nuestro país. 

 

          
Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. 

 

 

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



  

8 
 

 

Informe de Actividades 2016 

 2 ° Encuentro Empresarial y de Negocios en Playa del Carmen 

 

Durante tres días en Playa del Carmen del 1° al 3 de marzo del 2016, se impartieron 

conferencias y capacitaciones para fomentar la cultura del ecosistema emprendedor.  

 

Se instaló un Stand de la Secretaría de Economía y del INADEM para esta feria, realizada 

en el Hotel Royal del municipio de Solidaridad, con la finalidad de otorgar  asesorías de 

todos los programas que promocionamos en las Representaciones Federales (Rf´s) de 

Quintana Roo, tanto las convocatorias existentes que son apoyos y recursos que el 

gobierno federal da a la población y que no se tienen que regresar,  así como los créditos 

con tasas preferenciales que pueden ayudar al desarrollo de los negocios de los 

emprendedores, artesanos,  negociantes y empresas de esta localidad.  

 

En esta feria se dieron encuentros de negocios con los compradores de restaurantes y 

hoteles de la Riviera Maya, con la oportunidad de mantener un trato directo con los 

negocios de la región para la realización de pedidos de compra y generar negocios que 

beneficien ambas partes y se genere competitividad y sustentabilidad en el estado de 

Quintana Roo. 

 

 
 Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. 

 

 

 1° Foro Emprendedores de Cozumel 

 

Foro organizado por la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Cozumel, en el Centro 

de Convenciones, donde la Delegación Federal en el Estado de Quintana Roo tuvo 

presencia con un Stand, la cual contó con mucha afluencia de emprendedores y 

negociantes de la Isla de Cozumel interesados en los programas de financiamiento que 

promociona la Secretaría de Economía y convocatorias del Fondo Nacional del 

Emprendedor (FNE). Se les brindó información para que pueden concursar en las 

convocatorias del INADEM para el beneficio de sus negocios. 

 

En la inauguración estuvieron personalidades como la presidenta de la Asociación 

Mexicana de Mujeres Empresarias (AMMJE) de Cozumel, Ana Lilia Martín y la Presidenta 

Municipal de Cozumel, Perla Cecilia Tun Pech. 

 

El Delegado de la Secretaría de Economía en el Estado de Quintana Roo, Luis García 

Silva, dio una plática donde inspiró a los nuevos emprendedores a realizar su negocio sin 
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que tengan que hacer grandes inversiones económicas, también les comunicó de los 

grandes beneficios económicos que se manejan a través del Crédito Joven y Crédito Mujer 

Emprendedora. 

 

Fue un evento muy alentador para todos aquellos que quieran emprender o tener más 

apoyo para seguir innovando y creciendo. Emprendedores y negociantes de la isla de 

Cozumel tuvieron la oportunidad de exponer sus productos para venderlos y darlos a 

conocer teniendo un escaparate de posicionamiento de marca. 

 

 
Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. 

 

 

 Misión Comercial Puerto Morelos 

 

Tuvimos presencia en este evento comandado por del municipio de Puerto Morelos, donde 

asistimos con un Stand atendiendo a varias personas que acudieron a esta Misión 

Comercial Puerto Morelos, se realizó gran promoción del “Programa de Incubación en 

Línea” (PIL) debido a que, en ese momento se encontraba abierta  la convocatoria 2.3 F 

Creación y Fortalecimiento de Empresas Básicas a través del Programa de Incubación en 

Línea (PIL) Fronteras, con recursos únicamente para Quintana Roo, lo cual era de todo 

nuestro interés que más negociantes y emprendedores de la localidad supieran de la 

existencia de esta convocatoria y la pudieran aprovechar. 

 

 
Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. 
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III.1.1.2 Competitividad Regional 

 

 Kapta Expo Proveeduría 2016 

 

La Secretaría de Economía ha estado en 14 ediciones de las 15 que ha tenido Kapta, es 

una exposición de la proveeduría del Estado de Quintana Roo, donde proveedores y 

compradores se reúnen para realizar un sin número de negocios que benefician al 

ecosistema económico de nuestro estado. 

 

A través de Kapta se tiene un gran escaparate con los emprendedores y con los negocios 

que se dedican a la industria turística y restaurantera, MIPYMES, que venden en el ramo 

restaurantero y hotelero, que quieren ofrecer sus productos para que logren un 

posicionamiento de sus marcas sobre todo en el Estado de Quintana Roo. 

 

En nuestro Stand atendimos este año a una gran afluencia de personas interesadas y 

preguntando por los programas que tienen la Secretaría de Economía y el INADEM, donde 

en todo momento se promovieron las convocatorias que maneja el Fondo Nacional del 

Emprendedor (FNE), en especial las siguientes convocatorias abiertas en ese momento 

para otorgar recursos y apoyos: 
 

 1.3 Reactivación Económica y de apoyo a los Programas: De la prevención Social 

de la Violencia y la Cruzada Nacional en Contra del Hambre. 

 1.3 F. Reactivación Económica y de apoyo a los Programas: De la prevención 

Social de la Violencia y la Cruzada Nacional en Contra del Hambre, Fronteras. 

 2.3 Creación y Fortalecimiento de Empresas Básicas a través del Programa de 

Incubación en Línea (PIL). 

 2.3 F Creación y Fortalecimiento de Empresas Básicas a través del Programa de 

Incubación en Línea (PIL) Fronteras. 

 4.2 Formación Empresarial y Microfranquicias 

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

y Pequeñas empresas. 

 

También brindamos información de los financiamientos que se manejan para jóvenes 

(Crédito Joven), Mujeres (Mujeres Empresarias) y Fronteras (Crédito Fronteras) haciendo 

hincapié en las tasas tan bajas y preferenciales que se obtienen por medio de la Secretaría 

de Economía en combinación con Nacional Financiera (NAFINSA) y el Instituto Nacional 

del Emprendedor (INADEM), del 9.9 % anual fija en los créditos para Jóvenes y Mujeres y 

del 10.5% anual fija para los créditos Fronteras. 

 

Esta exposición contó con un apoyo de recursos para su realización de: 

 $1, 000,000.00 por parte del INADEM. 

 $    500,000.00 por parte del Gobierno del Estado de Quintana Roo.   

 $     500,000.00 por parte de la Asociación de Proveedores de Quintana Roo (APQ).  
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La Asociación de Proveedores de Quintana Roo (APQ) es el Organismo que lleva toda la 

logística de este evento, se instalaron 110 stands donde los proveedores pudieron exhibir 

sus productos, lo que hizo que fuera una feria de mucha diversidad de productos y 

servicios. Se tuvieron 4 talleres y una Conferencia Magistral a lo largo de los tres días de 

exposición. 

Esta feria es famosa por sus Áreas de Encuentro de Negocio, donde 26 compradores de 

la industria de la hotelería se dieron cita con negociantes, emprendedores y MIPYMES, las 

cuales ascendieron a 1517 citas en total, para ofrecer sus productos y servicios, generando 

una derrama económica por más de 40 millones de pesos para el Estado de Quintana Roo. 

 

 
Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. 

 

 

III.2 PRODEINN - Objetivo sectorial 3: Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo 

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

 

III.2.1 PND - Estrategia 4.2.26. Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor 

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

actualmente excluidos.  

 

III.2.1.1 Sistema Nacional de Garantías 

 

 Créditos INMUJERES      

 

Programa en conjunto con Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Instituto 

Nacional del Emprendedor (INADEM) y con el respaldo de Nacional Financiera (NAFINSA), 

este Apoyo a Mujeres Empresarias que se empezó a promocionar en agosto de 2015 y se 

puso en marcha desde febrero a septiembre de 2016, en coordinación con los bancos 

Banamex, Banorte, Banregio y Santander. 

 

                                                           
6 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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Programa con las siguientes características: 

 

 Mujer PYME 

 

Las mujeres sujetas a este apoyo fueron las que lideraron las micro, pequeñas y medianas 

empresas formales, siendo personas morales y personas físicas con actividad empresarial 

lideradas por mujeres a nivel Nacional. 

 

Tipo de Crédito Simple 

Monto Hasta 5 MDP 

Destino Capital de trabajo y adquisición de activo fijo 

Tasa de Interés Hasta 1 MDP tasa máxima 13% anual fija; 
Más de 1 MDP y hasta 2.5 MDP tasa máxima 
12.5% anual fija 
Más de 2.5 MDP y hasta 5 MDP tasa máxima 
12% anual fija 

Plazo Hasta 60 meses 

Gracia Hasta 3 meses de capital, incluidos en el plazo 

Pagos Mensuales 

Garantías Hasta $500,000 sin garantía hipotecaria; sin aval 
ni obligado solidario. 
De 500 mil a 2.5 MDP sin garantía hipotecaria 
De 2.5 MDP a 5 MDP conforme al producto de 
cada Institución Financiera 

Otras 
condiciones 

Negocios en marcha con 2 años mínimo de 
operación 

Comisiones Sin comisión de apertura ni prepago 

PFAE 
 
PM 

Mujer empresaria 
 
Al menos el 51% del capital pertenezca a la mujer 
y la toma de decisiones a cargo de ellas 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. (Tabla 1) 

 

 Mujer Crezcamos Juntas 

 

Personas Físicas con Actividad Empresarial dadas de alta en el Régimen de 

Incorporación Fiscal (RIF). Cobertura a nivel Nacional. 

Tipo de Crédito Simple 

Monto Hasta 300 mil pesos 

Destino Capital de trabajo y adquisición de activo fijo 

Tasa de Interés 13% anual fija 

Plazo Hasta 36 meses para capital y 60 para activo fijo 

Gracia No aplica 

Pagos Mensuales 

Garantías Sin Aval u obligado solidario y sin garantía 
hipotecaria 

Otras 
condiciones 

Negocios en marcha con 1 año mínimo de 
operación e integrarse al RIF 

Comisiones Sin comisión de apertura ni prepago 
Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. (Tabla 2) 
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Créditos Solicitados, Autorizados y Abonados para el Estado de Quintana Roo 

Para el Programa de Mujeres Empresarias  

 

 
Fuente: Delegación Federal de la Secretaría Economía en el Estado Quintana Roo. (Grafica 1) 

 

Resultados para la Delegación y Subdelegación del Estado de Quintana Roo de 2016. 

 

Créditos Solicitados  $   24,845,000.00 

Montos Autorizados $     4,220,000.00 

Montos Abonados $     4,220,000.00 
Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. (Tabla 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 Crédito Joven 

Empezó este programa de financiamiento para jóvenes de 18 a 30 años en febrero de 2015 

presentado por el presidente Enrique Peña Nieto,  fue  hasta el mes de octubre 2016 donde 

se amplio para jóvenes de hasta los 35 años. 

 
Programa diseñado para impulsar la cultura emprendedora en los jóvenes mexicanos ya que 

se cuenta con 35 millones de personas entre los 19 a los 30 años, sector donde se requiere 

de un gran estímulo económico para la creación, fortalecimiento y/consolidación de sus 

negocios o empresas. 

 
Es así como se impulsan por primera vez a personas que no tienen un historial crediticio y 

que tienen una idea viable, un plan de negocio o un sueño y quieren emprender o personas 

con un negocio operando y requieren de apoyo financiero y que están en esta favorable edad, 

el INADEM junto con NAFINSA presentan esta programa. 

 

 Beneficios: 

1. Acceso a financiamiento en condiciones, de tasas de interés y plazos competitivos. 

 $-

 $5,000,000.00

 $10,000,000.00

 $15,000,000.00

 $20,000,000.00

 $25,000,000.00

 $30,000,000.00

Monto
Solicitado

Monto
Autorizadio

Monto
Abonado

5 Empresas apoyadas con Financiamiento de Mujeres Empresarias en el Estado de Quintana 

Roo 
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2. Cuenta con recursos para iniciar tu negocio, o bien recibe el impulso para hacer crecer tu 
negocio actual. 

3. Cuenta con la orientación a través de cursos de capacitación y asistencia avanzada 

técnica para desarrollar tu modelo de negocio. 

4. Tienes la posibilidad de empezar a crear un historial crediticio que en el futuro te dará 
acceso a otro tipo de financiamientos. 

 
 Créditos a Nuevos Negocios 

                       Programa con las siguientes características: 

 

Creditos a Nuevos Negocios 

Tu Primer Crédito 
Incubacion en Linea 

Tu Primer Crédito PYME 
Incubacion Presencial 

Antigüedad de la 
operacion de la 
empresa 

Para Iniciar tu Negocio 
Nueva Creacion 

Para Iniciar tu Negocio 
Nueva Creacion 

Financiamiento 
De 50 a 150 mil pesos 
Se financia hasta el 100% del  
valor del proyecto 

De 150 a 500 mil pesos 
Financiamiento hasta el 80% del 
proyecto, debiendo aportar al 
menos el 20 % del mismo en 
efectivo 

Tasa de Interés 13% anual fija 13 % anual fija 

Plazo 48 meses 48 meses 

Gracia Hasta 12 meses Hasta 6 meses 

Destino 
Capital de trabajo y activo  
fijo 

Capital de trabajo y activo simple 

Tipo de crédito Simple (no revolvente) Simple (no revolvente) 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría Economía en el Estado Quintana Roo. (Tabla 4) 

 

 Requisitos de contratación del programa: 

 

Creditos a Nuevos Negocios 

Tu Primer Crédito 
Incubacion en Linea 

Tu Primer Crédito PYME 
Incubacion Presencial 

Aval u obligado 
solidario, NO necesita 
entregar propiedad en 
garantía 

SI SI 

Antecedentes 
favorables  
en el Buró de Crédito 
(acreditado y aval) 

SI SI 

Requerimientos 
específicos 

Acreditar el Programa de 
Incubación en Línea (PIL) del 
INADEM y el módulo “Como 
obtener crédito en un banco” 
 
Duracion 40 hrs 

Completar el proceso de 
incubación del proyecto en una 
incubadora de la red acreditada 
por el INADEM y aprobación del 
Comité Técnico 
Duracion 3 a 9 meses 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. (Tabla 5) 

 
(*) Nota: Tratándose de personas físicas deberán tener una edad mínima de 18 años y maximo 35 años 11 meses 

al momento de contratar el crédito. Tratándose de Personas Morales, al menos el 51% del capital contable deberá 

ser propiedad de persona(s) físicas(s) que cumpla(n) con el criterio de edad antes mencionado. 
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 Créditos a Negocios en Operación 

 

Programa con las siguientes características 

 

 

Creditos a Negocios en Operación 

Tu Crédito para Crecer 
Tu Crédito PYME 

(PM Y PFAE) 

Antigüedad de la 
operacion de la  
empresa 

Al menos un año de operación Al menos un año de operación 

Financiamiento Hasta de 300 mil pesos Hasta 2.5 MDP 

Tasa de Interés 13% anual fija 13 % anual fija 

Plazo 
36 meses para Capital deTrabajo y 
60 meses para activo fijo 

Hasta 60 meses 

Gracia No aplica Hasta 3 meses 

Destino Capital de trabajo y activo fijo Capital de trabajo y activo fijo 

Tipo de crédito Simple (no revolvente) Simple (no revolvente) 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. (Tabla 6) 

 

 Requisitos de contratación del programa: 

 

 
Creditos a Negocios en Operación 

Tu Crédito para Crecer 
Tu Crédito PYME 

(PM Y PFAE) 

Estar dado de alta ante el 
SAT 

Aplica solo para el Régimen de 
Incorporación Fisica (RIF) 

Como Persona Física con 
Actividad Empresarial (PFAE) o 
Persona Moral (excepto RIF) 

Aval u obligado solidario, 
NO necesita entregar 
propiedad en garantía 

SI SI 

Antecedentes favorables 
en el Buró de Crédito 
(acreditado y aval) 

SI SI 

Requerimientos 
específicos 

No aplica No aplica 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. (Tabla 7) 

 

(*) Nota: Tratándose de personas físicas deberán tener una edad mínima de 18 años y maximo 35 años 11 meses 

al momento de contratar el crédito. Tratándose de Personas Morales, al menos el 51% del capital contable deberá 

ser propiedad de persona(s) físicas(s) que cumpla(n) con el criterio de edad antes mencionado. 
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Créditos Solicitados, Autorizados y Abonados para el Estado de Quintana Roo 

Para el Programa de Crédito Joven 

 

 
Fuente: Delegación Federal de la Secretaría Economía en el estado Quintana Roo. (Grafica 2) 

 

 

Resultados para la Delegación y Subdelegación del estado de Quintana Roo de 2016. 

 

Créditos Solicitados $     18,750,000.00  

Monto autorizado $         1,350,000.00 

Monto Abonado $         1,350,000.00 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el estado Quintana Roo. (Tabla 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programa de Financiamiento en Zonas Fronterizas. 

 

Este programa ha sido muy solicitado en el estado de Quintana Roo, por sus 

condiciones de crédito preferenciales con una tasa del 10.5% anual fija, que busca 

mitigar el efecto del incremento del IVA en las empresas ubicadas en las zonas 

fronterizas,  programa que se inició en agosto de 2014, siendo de gran utilidad para 

fortalecer los negocios del Estado. Se deron créditos por $ 240,860,128.00 a 195 

empresas en las RF´s de Estado de Quintana Roo, de enero a octubre de 2016. 

 

 

 
 

 7 Empresas apoyadas con Financiamiento de Crédito Joven en el Estado de Quintana Roo 
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Cobertura Los Municipios en las zonas fronterizas 

Sujetos de Apoyo Micro, pequeñas y medianas empresas, así como 
personas físicas con actividad empresarial, con 2 años 
en operación (no participan los que se encuentran dentro 
del Régimen de Incorporación Fiscal RIF). 

Tipo de Crédito Simple 

Monto Hasta 100 mil, hasta los 2.5 MDP 

Destino Capital de trabajo y adquisición de activo fijo 

Tasa de Interés 10.5% anual fija 

Plazo Hasta 3 años 

Gracia Hasta 3 meses de gracia en capital, incluidos en el plazo 

Pagos Mensuales 

Garantías Aval u obligado solidario o conforme a las políticas de 
cada Intermediario Financiero 

% Garantía 80 % 
Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. (Tabla 9) 

 

  Créditos Solicitados, Autorizados y Abonados para el Estado de Quintana Roo 

Para el Programa Zona Frontera 

 

  
Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. (Grafica 3) 

 

Resultados para la Delegación y Subdelegación del estado de Quintana Roo de 2016. 

 

Créditos Solicitados $   402,402,250.00  

Monto autorizado $   313,497,843.00  

Monto Abonado $   313,507,843.00  

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. (Tabla 10) 
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III.2.1.2 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

Con este programa se busca impulsar a los emprendedores y a los negocios de mujeres y 

hombres en situación de vulnerabilidad social. Enfocándolos en zonas rurales y urbanas de 

escasos recursos, para poder incrementar su nivel de vida y poder tener un desarrollo económico 

de éste sector social. 

 

Para esto nos apoyamos en las ferias del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), donde se reúnen 

personas con este perfil de población objetivo, en las cuales se promocionan los microcréditos 

ya que se tiene en estas ferias, acceso a las diferentes dependencias de los tres niveles de 

gobierno y de la sociedad civil. 

 

La Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Quintana Roo,  asistió  a 

las ferias del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), trabajando en conjunto con La Confederación 

Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y con la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL) en las brigadas de la Prevención Social de la Violencia y la Cruzada Contra el 

Hambre y Delincuencia, atendió a personas  interesadas en los microcréditos donde se les  

promovieron las convocatorias que ofrecen los Programas de la Secretaría de Economía (SE) e 

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). 

 

Evidencia difusión PRONAFIM. 

 

            
Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. 
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Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. 

 

De acuerdo al reporte emitido por la Coordinación General del Programa Nacional del 

Financiamiento al Microempresario (CGPRONAFIM), de enero a diciembre de 2016 se reportó 

una derrama económica por $11,132.589.60, generando microcréditos para 1,860 mujeres y 152 

para hombres dando un total de 2012 de los cuales fueron acreditados 1305 personas, lo que 

coloca al estado de Quintana Roo en el lugar 14° a nivel nacional. 

 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario PRONAFIM 

 

 
Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. (Grafica 4) 

 

Todos estos beneficios del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

PRONAFIM son de gran ayuda para la Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia 

y la Cruzada Nacional en Contra el Hambre, que está vigente en los 10 municipios de Quintana 

Roo. 
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Apoyo de Microcréditos por Municipio contando Mujeres y Hombres para el CGPRONAFIN 

 
Municipios 

Microcréditos  
Total 

Mujeres Hombres 

Benito Juárez 1024 71 1095 

Cozumel 159 17 176 

Solidaridad 346 36 382 

Othón P. Blanco 150 20 170 

Lázaro Cárdenas 22 1 23 

Tulum 98 6 104 

Isla Mujeres  6 0 6 

Felipe Carrillo Puerto                                                  55 1 56 

José María Morelos 0 0 0 

Bacalar 0 0 0 

Puerto Morelos 0 0 0 

TOTAL 1860 152 2012 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. (Tabla 11) 

 

 

Grafica de Apoyo  de Microcréditos del CGPRONAFIN 

 
 

 
Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. (Grafica 5) 
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 Apoyo de Acreditados por Municipio contando Mujeres y Hombres para el 

CGPRONAFIM 

 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. (tabla 12) 

 

 

 Grafica de Apoyo de acreditados del CGPRONAFIM 

 

 
Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. (Grafica 6) 
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Municipios 
  

Microcréditos 
  Total 

Total  
Mujeres Hombres 

Benito Juárez 625 58 683 

Cozumel 114 15 129 

Solidaridad 219 25 244 

Othón P. Blanco 142 20 162 

Lázaro Cárdenas 10 1 11 

Tulum 38 6 44 

Isla Mujeres  2 0 2 

Felipe Carrillo Puerto                                                  29 1 30 

José María Morelos 0 0 0 

Bacalar 0 0 0 

Puerto Morelos 0 0 0 

Total 1179 126 1305 
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El promedio de apoyo en pesos por acreditado para el estado de Quintana Roo fue de 

$ 8,530.72 en el 2016. 

 

Apoyo en Microcréditos por Municipio de Quintana Roo 

 

 
Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. (Grafica 7) 

 

 

III.2.2 PND - Estrategia 4.8.41. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

 

III.2.2.1 Red de Puntos para Mover a México:  

 

En el Estado, la Secretaría de Economía contó con la presencia física de dos oficinas de atención 

al público, la Delegación Federal ubicada en Cancún y la Subdelegación Federal de Chetumal, 

Quintana Roo. La Delegación Federal mantuvo la estrategia de trabajar de manera coordinada 

con los tres niveles de gobierno y diversos organismos empresariales no gubernamentales, con 

la intención de ampliar la cobertura y aterrizar los programas de apoyo y financiamiento a todos 

los emprendedores y MIPYMES que fuera posible. 

 Puntos Mover a México en Quintana Roo 

Durante el 2016, tomando como referencia el PND 2013-2018, la Delegación Federal de la SE 

en Quintana Roo, continuó promoviendo los programas de apoyo y financiamiento a través de la 

Red Estatal de Puntos Mover a México (PMM), manteniendo la firme intención de acercar todos 

los apoyos vigentes (públicos y privados), herramientas y programas estratégicos del INADEM a 

los emprendedores y MIPYMES de Quintana Roo. La Red PMM se compone de un total de 22 

Puntos, los cuales son 5 estatales, coordinados y reconocidos por el Gobierno del Estado; 15 

que se operan de manera virtual, es decir, que atienden y suman a la estrategia del Programa, 

pero no recibieron recursos o apoyo del Gobierno del Estado y dos ubicados en las oficinas de 

la Delegación y Subdelegación Federal respectivamente. 
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 Resultados acumulados en el presente ejercicio fiscal 

 

Una vez más, como resultado del trabajo conjunto con el Gobierno del Estado, Gobiernos 

Municipales, organismos empresariales, organismos no gubernamentales y organismos del 

sector educativo, se lograron obtener importantes resultados en beneficio del Desarrollo 

Económico de Quintana Roo y por supuesto del país.  

 

A continuación, presentamos un breve resumen de los resultados 2016:  

Reporte acumulado de diagnósticos realizados en el 2016 por los Puntos para Mover a 

México (PPM) 

PMM 
Estatales 

Emprendedores 
Atendidos 

MIPYMES 
Atendidas 

Observaciones 

Asociación 
Mexicana de 
Mujeres 
Empresarias 
de Chetumal 
(AMMJE) 

600 350 70 proyectos 
aprobados en la 

Convocatoria 2.3 y 
40 en la 5.1 del 

FNE 

Cap. de 
Turismo 
Universidad 
de Quintana 
Roo de 
Cancún 
(UQROO) 

0 0 NA 

Centro de 
Incubación 
Empresarial 
de Tulum 
(CIET) 

70 25 NA 

Confederación 
Patronal de la 
República 
Mexicana de 
Cancún 
(COPARMEX) 

0 0 No operó  
en el 2016 

Cámara 
Nacional de 
Comercio de 
Cancún 
(CANACO) 

533 152 NA 
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PMM 
Estatales 

Emprendedores 
Atendidos 

MIPYMES 
Atendidas 

Observaciones 

Asociación 
Mexicana de 
Mujeres 
Empresariales de 
Cancún 
(AMMJE) 
 

2 35 NA 

Ayuntamiento 
de Benito Juárez  
 

780 1755 NA 

Ayuntamiento 
de Tulum 
 

0 0 NA 

Ayuntamiento 
Bacalar  
 
Cámara Nacional 
de la Industria de 
la Transformación 

0 0 NA 

(CANACINTRA) 
 

0 0 NA 

Cámara Nacional 
de Comercio de 
Chetumal 
(CANACO) 
 

0 0 NA 

Cámara Nacional 
de Comercio de 
Playa del Carmen 
(CANACO) 
 

0 0 NA 

Ayuntamiento 
de Felipe 
Carrillo Puerto 
 

0 0 NA 

Ayuntamiento 
de Othón P. 
Blanco 
 

403 150 Impartieron 
varios cursos y 
40 proyectos 

aprobados con la 
Convocatoria 5.1 

Ayuntamiento 
de Cozumel 
 

353 0 NA 

Organismo 
Empresarial 
FACTUM PLAYA 
DEL CARMEN 
 

0 345 Participación en 
la Semana 

Nacional del 
Emprendedor 

como 
conferencistas. 

Incubadora 
Cancún 
Universidad del 
Sur 
INCUSUR 
CANCÚN 
 

1,451 6 NA 
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Ayuntamiento 
Isla Mujeres 
 

0 0 NA 

Ayuntamiento 
Lázaro Cárdenas 

0 0 NA 

Ayuntamiento 
Solidaridad 
 

148 15 
  
 

NA 

Subdelegación 
de la Secretaría 
de Economía de 
Chetumal 
 

161 32 NA 

Delegación de la 
Secretaría de 
Economía de 
Cancún 

222 134 NA 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo.NA No aplica. (Tabla 13) 

Gracias a la operación conjunta de los Puntos Mover a México en el estado de Quintana Roo, se 

logró fortalecer la competitividad en las MIPYMES, principalmente en los sectores de servicio, 

comercio e industria; con soluciones tecnológicas, capacitación, subsidios y programas de 

financiamiento. Se impulsó fuertemente el Programa Crédito Joven en sus cuatro modalidades, 

impulsando la creación de nuevos negocios y el fortalecimiento de los que ya estaban en 

operación. De igual manera se promovió el programa de financiamiento Mujer PYME, brindando 

opciones de financiamiento a través de los rubros de Personas Físicas con Actividad Empresarial 

y Personas Morales; y Programa Crezcamos Juntas (Mujeres dadas de alta bajo el Régimen de 

Incorporación Fiscal RIF del Servicio de Administración Tributario SAT).  

De igual manera, gracias al trabajo en conjunto de los Puntos Mover a México, se impulsó el 

desarrollo de los proyectos de cientos de emprendedores, brindándoles herramientas de apoyo 

a través de los aliados de la Red de Apoyo al Emprendedor. En el último trimestre, se dio fuerte 

difusión a la Semana Nacional del Emprendedor 2016 y el Premio Nacional del Emprendedor 

2016.   

III.2.2.2 Campañas y Talleres de sensibilización para la cultura emprendedora 

 

 Promoción de los diferentes Programas de la Secretaría de Economía y del INADEM 

 

Para mantener la actualización continua de los programas se establecen citas y reuniones de 

apoyo para mantener vigente y actualizadas a todas las universidades, cámaras, organismos 

empresariales, gobiernos estatales, gobiernos municipales y Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG´s) donde en conjunto se trabaja para dar a conocer todos los 

beneficios con los que se cuenta tanto en recursos y apoyos con las  convocatorias del Instituto 

Nacional del Emprendedor  (INADEM) como financiamientos para diferentes objetivos meta de 

la población civil. Promocionamos, apoyamos y dimos a conocer a más número de personas 

el “Programa de Incubación en Línea” (PIL) columna vertebral de las Convocatorias 2.3 

Creación y Fortalecimiento de Empresas Básicas a través del Programa de Incubación en Línea 

(PIL) y 2.3 F Creación y Fortalecimiento de Empresas Básicas a través del Programa de 

Incubación en Línea (PIL), FRONTERAS, del Fondo Nacional del Emprendedor (FNE), como 

también del Programa de financiamiento de Crédito Joven. 
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Ha sido una ardua labor en conjunto con varios organismos para motivar a las personas a que 

metan sus solicitudes en las convocatorias y se beneficien de las nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC’s), para que cada vez emprendan teniendo negocios con 

proyectos innovadores, actualizados,  sean  prósperos y modernos utilizando la convocatoria 

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

Empresas y 5.2 Formación  de Capacidades y Adopción de Tecnologías en la micro y pequeñas 

empresas del sector industrial, comercio y servicio con equipos de software, equipos de 

cómputo, asesoría in situ y conectividad con internet.   

 

Otra convocatoria que se promociona mucho es la 1.3 Reactivación económica y de apoyo a 

los Programas: De la Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia y la Cruzada 

Nacional en Contra del Hambre y 1.3 F Reactivación económica y de apoyo a los Programas: 

De la Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia y la Cruzada Nacional en Contra 

del Hambre FRONTERAS, convocatorias que apoyan a las personas físicas y morales con seis 

meses de actividad en el negocio y quieran incrementar su productividad y ventas con 

proyectos productivos. 

 

Estamos conscientes de que la promoción que hemos realizado en las universidades este año 

2016, ha fomentado que día con día se acerquen más jóvenes a preguntar a las 

representaciones federales (RF´s) en Quintana Roo: ¿Cómo es que pueden iniciar un negocio? 

y ¿Qué programas existen para apoyar y cristalizar las ideas de negocio que tienen en mente?, 

respondiéndoles como RF´s con asesorías de calidad para que se decidan a registrar en las 

convocatorias que le sean convenientes e incentivarlos a crear nuevos negocios que generen 

derrama económica y empleos para Quintana Roo. 

 

Universidades que se visitaron durante 2016: 

 

 Universidad La Salle 

 

 
 Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. 

 

Se tuvo la oportunidad de compartir una plática con los alumnos de la Universidad La Salle de 

Cancún, donde se les explicó las oportunidades de desarrollo que tienen al emprender un 

negocio en Quintana Roo.  

 

Se comentó lo que el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía (SE) y su 

organismo administrativo el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) apoyan con 
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recursos económicos con las convocatorias del Fondo Nacional del Emprendedor (FNE) que a 

través del año se van abriendo, divididas en diferentes categorías para los Emprendedores y 

MIPYMES de nuestro país de acuerdo al objetivo específico de población meta y de negocios 

que se pretende llegar. 

 

Por otro lado, se les habló de los créditos para jóvenes emprendedores y del beneficio de las 

tasas del 9.9 % anual para apoyar el inicio de sus negocios o de los que ya están funcionando 

y pretenden fortalecerse. Como empresas sólidas. 

 

La conferencia también involucró el desarrollo del conocimiento de la herramienta que tiene el 

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) para crear planes de negocios a través del 

“Programa de Incubación en Línea” (PIL), lo cual les pareció una herramienta interesante y 

básica para transformar las ideas que tienen en proyectos reales. 

 

 Universidad Anáhuac 

 

Se tiene mucho contacto con la Universidad Anáhuac a través de su departamento de 

Negocios. En 2016 se participó con los alumnos de varias carreras para que  integren las ideas 

innovadoras y las hagan realidad,  utilizando el “Programa de Incubación en Línea”(PIL), como 

primera iniciativa para poder concursar en la convocatoria 2.3 Creación y Fortalecimiento de 

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

Fortalecimiento de Empresas Básicas a través del Programa de Incubación en Línea 

(PIL),FRONTERAS, del Fondo Nacional del Emprendedor (FNE) y por otro lado obtener un  

Financiamiento  de Crédito Joven. 

 

En varias ocasiones hemos sido jurado de los proyectos que se presentan como simulación 

“Shark Tank”, donde los alumnos exponen sus proyectos y se les dice si su proyecto sería 

viable de apoyo de inversión o no, por medio un jurado, pero únicamente como simulacro. 

 

La Universidad Anáhuac fue punto de transmisión de la Conferencias de la Semana Nacional 

del Emprendedor del 3 al 8 de octubre de 2016. 

 

 
Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. 
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 La Universidad Politécnica de Quintana Roo de Cancún 

 

Esta Universidad es muy proactiva, este año 2016, celebró Expobiotec, exposición llena de 

proyectos muy valiosos y relevantes para ser desarrollados como negocios, fomentando así 

una cultura emprendedora e innovadora en el ecosistema económico de nuestro estado de 

Quintana Roo. 

 

La Secretaría de Economía les recomendó e invitó a todos los expositores a conocer lo que 

existe como “Subsidios” y “Créditos” para apoyo de sus proyectos tanto en la SE y su organismo 

administrativo INADEM, como otras instancias de gobierno, se les habló del Instituto de la 

Propiedad Industrial (IMPI) para proteger las ideas creativas de sus proyectos. 

 

Se proporcionaron varias pláticas de como poder bajar recursos a través de las convocatorias, 

2.3 Creación y Fortalecimiento de Empresas Básicas a través del Programa de Incubación en 

Línea (PIL) y 2.3 F Creación y Fortalecimiento de Empresas Básicas a través del Programa de 

Incubación en Línea (PIL) FRONTERAS, del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) e  

incursionar en “Tu Primer Crédito” ya que el promedio de la edad de los alumnos de esta 

universidad es excelente para aprovechar estos créditos, utilizando la herramienta básica del 

“Programa de Incubación en Línea” (PIL). 

 

Esta universidad fue punto de transmisión de La Semana Nacional del Emprendedor del 3 al 8 

de octubre de 2016. 

 

 
Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. 

 

 Universidad Intercultural Maya 

 

Se tuvo la oportunidad de ir a la Universidad Intercultural Maya del municipio de José María 

Morelos, para poder explicar las convocatorias 2.3 Creación y Fortalecimiento de Empresas 

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

Fortalecimiento de Empresas Básicas a través del Programa de Incubación en Línea (PIL), 

FRONTERAS y 5.1 Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicaciones a la 

Micro y Pequeñas Empresas, se les asesoró en el “Programa de Incubación en Línea” (PIL) 

requisito primario para poder obtener los recursos de la convocatoria 2.3 Creación y 
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Fortalecimiento de Empresas Básicas a través del Programa de Incubación en Línea (PIL) 

y 2.3 F Creación y Fortalecimiento de Empresas Básicas a través del Programa de 

Incubación en Línea (PIL) FRONTERAS, del Fondo Nacional del Emprendedor (FNE) así 

como  los financiamientos a través de Crédito Joven. 

 
Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. 

 

 Universidad Oriente 

 

En repetidas ocasiones se tuvo la oportunidad de participar con esta universidad, en ferias 

y en pláticas para dar a conocer los programas que maneja la Secretaría de Economía (SE) 

con su organismo administrativo Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y los 

financiamientos que se tienen para Crédito Joven. 

 

En el 2016, en dos ocasiones fuimos visitados en nuestras oficinas por personas de la 

Universidad de Libertadores de Colombia por medio del intercambio realizado por la 

Universidad del Oriente de Cancún donde se les explicamos las convocatorias del Fondo 

Nacional del Emprendedor (FNE) y la manera de cómo se apoya el emprendedurismo en 

México y los financiamientos que se utilizaron en 2016, los cuales fueron los siguientes: 

 

 Los financiamientos para Crédito Joven.  

 Programa de Apoyo Mujeres Empresarias.  

 Programa de Financiamiento Zona Fronteriza 

 

Esta universidad también fue punto de transmisión de la Semana Nacional del 

Emprendedor del 3 al 8 de octubre de 2016.  

 

 
Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. 
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 Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) de Playa del Carmen 

 

Se nos pidió registrar a todos los alumnos de la carrera de negocios y administración, en 

el Registro de Apoyo al Emprendedor (RAE) para poder empezar a realizar su “Programa 

de Incubación en Línea”  (PIL), entendieron la importancia de llevar  sus ideas  de negocios 

que tienen en la cabeza a un “Plan de Negocios” físico, con la realización del curso en 

línea, dirigido a los emprendedores en el que desarrollan y aprenden las herramientas 

básicas para crear su idea de empresa o de negocio y que de esta manera obtengan un  

Certificado con una aprobación de 80 puntos a 100 puntos para poder así  obtener tanto  

un Crédito Joven como subsidios por parte del Instituto Nacional del Emprendedor 

(INADEM). 

 

 
Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. 

 

 

 Universidad Tecnológica de Cancún 

 

Durante el 2016, en dos ocasiones fuimos invitados a esta universidad para enseñarles 

cual es la herramienta del PIL se les ayudó a registrar a los alumnos en la Red de Apoyo 

al Emprendedor (RAE), para que empiecen con su “Programa de Incubación en Línea” 

(PIL), y lleven a cabo modelos de negocios que tienen como ideas y las manifiesten ya 

como negocios reales. En ambas ocasiones se han mostrado muy interesados en el 

“Programa de Incubación en Línea” (PIL), los tipos de actividades y ejercicios que deben 

hacerse, así como la explicación detallada de los cinco módulos con que cuenta el 

“Programa de Incubación en Línea” (PIL) los cuales son: 

 

- Crea Tu Empresa 

- Plan de Negocios 

- Recursos Para Operar Tu Negocio 

- ¿Cómo obtener Crédito en un Banco? 

- Evaluación Final 
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Módulos que tendrían que realizar para obtener el Certificado PIL con una calificación de 80 a 

100 puntos, trámite que deben de cubrir como requisito, para obtener su “Crédito Joven” o 

“Subsidios” y así iniciar su negocio. 

 

 
Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. 

 

 

 Universidad del Sur 

 

Se asistió a la presentación de dos simulacros de negocios de la carrera de 

comunicaciones, se tuvo la oportunidad de promocionar las convocatorias 2.3 Creación y 

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

y 2.3 F Creación y Fortalecimiento de Empresas Básicas a través del Programa de 

Incubación en Línea (PIL), FRONTERAS y 5.1 Incorporación de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones a la Micro y Pequeñas Empresas, así como el 

financiamiento Crédito Joven ya que están en la edad ideal de 18 a 35 años para obtenerlo 

y poder llevarlo a cabo, se les habló de las tasas de 9.9 % interés anual fijo , interés muy 

atractivo y preferencial que INADEM y NAFINSA dan a  través de los bancos para iniciar 

su negocio, donde el primer año  solo pagan intereses y a partir del segundo y hasta el 

cuarto año se cobra intereses más el capital.   

 

Se tuvo mucha comunicación con la Coordinadora de la Incubadora de Negocios de la 

Universidad del Sur (INCUSUR), incubadora reconocida por el INADEM, donde se 

canalizan a las personas que vienen a la Delegación preguntando por asesoría para una 

incubación presencial. 

 

Esta universidad fue punto de transmisión de la Semana Nacional del Emprendedor del 3 

al 8 de octubre de 2016. 
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Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. 

 

 Punto México Conectado 

 

Espacio de la Secretaría Comunicaciones y Transporte (SCT), donde hemos creado una 

sinergia muy especial ya que ellos tienen la iniciativa de acercarse a los mexicanos por 

medio de la tecnología, la creatividad y la innovación, espacio donde todas las clases que 

imparte son gratuitas. 

 

Cuentan con un diplomado de Innovación donde los asistentes diseñan un Plan de 

Negocios, al final tienen la opción de desarrollar el “Programa de Incubación en Línea” (PIL) 

por lo que estamos acudiendo continuamente a explicar las convocatorias, 2.3 Creación y 

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

y 2.3 F Creación y Fortalecimiento de Empresas Básicas a través del Programa de 

Incubación en Línea (PIL), FRONTERAS y 5.1 Incorporación de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones a la Micro y Pequeñas Empresas.   Así como el contenido 

del “Programa de Incubación en Línea” (PIL) y la importancia de hacerlo y obtener una 

buena calificación para tener su Certificado con 80 a 100 puntos, para poder ser partícipes 

de tanto “Crédito Joven” como de los “Subsidios” del Instituto Nacional del Emprendedor 

(INADEM).  

 

Este espacio nos sirve de gran ayuda para mandar a personas interesadas en realizar un 

plan de negocios, pero que no cuentan con el recurso económico para poder pagar en 

alguna otra institución, así que hemos sumado esfuerzos con la afluencia de más 

emprendedores interesados en participar en las convocatorias del Fondo Nacional del 

Emprendedor (FNE) apoyándonos en este Centro de Inclusión Digital. 

 

En dos ocasiones se tuvo la oportunidad de dar fe de la entrega física de Equipo de 

Tecnología de la Convocatoria 5.2 Formación de Capacidades y Adopción de Tecnologías 

en las Micro y Pequeñas Empresas del Sector Comercio, Servicio y Turismo, en el Punto 

México Conectado (PMC). 

 

PMC también fue un punto de transmisión de la Semana Nacional del Emprendedor del 3 

al 8 de octubre de 2016. 
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Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. 

 

Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Quintana Roo SEDE 

 

Las Representaciones Federales (RF´s) de Quintana Roo y la Secretaría de Desarrollo 

Económico del Estado de Quintana Roo (SEDE), trabajamos sumando esfuerzos 

realizando conferencias gratuitas como fue el caso del curso “El Entorno de los Negocios 

Internacionales” y participando junto con ellos en ferias, exposiciones y clausuras de 

talleres, durante todo el 2016. 

 

Se participó como jurado en las clausuras de los grupos de personas que acaban el 

Diplomado de Administración y Mercadotecnia que realiza SEDE en conjunto con el Centro 

de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI), donde se tiene la oportunidad de 

ofrecerles las convocatorias de Fondo Nacional del Emprendedor y los financiamientos que 

se tienen en la Secretaría de Economía (SE). 

 

La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Quintana Roo, es un apoyo 

importante para la Secretaría de Economía en Quintana Roo, ya que en todo momento 

ofrece las convocatorias del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y como 

Gobierno del Estado ha manejado recursos del Instituto Nacional del Emprendedor 

(INADEM), para realizar ferias y exposiciones que ayudan a los emprendedores y las 

MIPYMES a ofrecer sus productos y servicios a la comunidad, como fue el caso de la 2° 

Encuentro Empresarial y de Negocios de Playa del Carmen, por enunciar alguno. 

 

 Semana Nacional del Emprendedor 

 

La Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Quintana Roo, 

acompañó y gestionó a 80 jóvenes universitarios, los cuales asistieron a la Semana 

Nacional del Emprendedor 2016 (SNE), viajando desde Cancún, con la intención de 

obtener el mayor apoyo posible para impulsar sus emprendimientos. 

 

Este evento cada año tiene mayor cobertura y gracias a su difusión, es más visitado por 

todos los emprendedores y empresarios de la República Mexicana, evento que lo convierte 

en el más importante para el emprendedurismo en México, donde se realizan talleres, 

conferencias, exposiciones de todo tipo y Conferencias Magistrales que son impartidas por 
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personas importantes de diferentes ámbitos, inteligencias y pensamientos, productos, 

servicios e industrias teniendo éxito. 

 

Esta feria contó con 13 ecosistemas las cuales fueron: 

 Cultura Financiera y Alto Impacto 

 Campamento emprendedor 

 Start up sin fronteras 

 Disruptivo Fest (nuevo) 

 Food Truck 

 Franquicias 

 i-innovación 

 Justicia Cotidiana 

 Mercado Emprendedor (nuevo) 

 Red de Apoyo al Emprendedor 

 Scale up 

 Inteligencia Sectorial 

 Soluciones + Tic’s 

 

Y se enfocó en las siguientes empresas del fututo: 

 Educación en la Nube y almacenaje de datos 

 Energía Limpia 

 Vivienda Sustentable y Domótica 

 Nanotecnología y Robótica 

 Aplicaciones Móviles y Ciberseguridad 

 Inteligencia Artificial 

 Ciencia y Medicina Personalizada 

 Coches Autónomos 

 Viajes al Privados al Espacio 

 Turismo 

 

Tanto la Delegación ubicada en Cancún, como la Subdelegación de Chetumal estuvimos 

transmitiendo las Conferencias Magistrales, también se les invito a otras instituciones en el 

estado de Quintana Roo para que fueran “Puntos de Transmisión”, siendo estos  

principalmente  universidades, El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

(CONALEP), Centro de Bachillerato Tecnológico y de Servicios (CBTIS) y el Instituto de la 

Mujeres (INMUJERES), donde muchas personas pudieron acudir a ver y escuchar las  

conferencias que se estaban impartiendo en el momento, dando un valor agregado al 

evento ya que se llegó a todas partes del país. 

 

Daniel Erick Maffassanti caso de éxito del INADEM, emprendedor, negociador e impulsor, 

socio de la agencia de viajes “mexicodestinos.com” y franquiciatario de dos sucursales 

de las quesadillas “Las Quekas” con mayor venta en el estado de Quintana Roo, dio una 

conferencia en la Semana Nacional del Emprendedor y además fue invitado especial en el 

4° Informe Presidencial. 

 

El empresario Hiram Alarid fundador de la empresa Factum Consulting Group, empresa de 

Playa del Carmen impartió una conferencia de Plataforma “Crowdfunding financiamiento 

colectivo en México”. 
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Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. 

 
Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. 

 

 

III.2.2.3 Fondo Nacional Emprendedor 

 

Recursos Nacionales Aprobados por Región Instituto Nacional del Emprendedor 

(INADEM) 2016 por Categoría. 

  

Categoría Nombre De la Convocatoria 
Recursos 

Aprobados ($) 

I 
Programa de Sectores Estratégicos y Desarrollo 
Regional 

2,277,498.00 

II Programa de Desarrollo Empresarial 23,115,349.34 

III Programa de Emprendedores y Financiamiento 400,000.00 

IV Programa para MIPYMES 1,357,720.00 

V 
Incorporación a las Tecnologías de Información y 
Comunicación a las Micro y Pequeñas Empresas 

6,156,244.90 

PAC Proyectos por Convenio 19,668,235.00 

Fondo Fronteras Convocatoria 1.3 y 2.3 49,041,219.16 

 Total 102,016,266.40 

Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. (Tabla 14) 
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Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. (Grafica 8) 

 

 
Fuente: Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado Quintana Roo. (Grafica 9) 

 

 

III.3 PRODEINN - Objetivo sectorial 4: Promover una mayor competencia en los mercados y 

avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

III.3.1 PND - Estrategia 4.7.27. Implementar una mejora regulatoria integral 

                                                           
7 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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III.3.1.1 Denominaciones y Razones Sociales  

 
Este procedimiento puede realizarse en línea por parte del interesado con su FIEL ya sea fedatario o 
usuario en general, sin embargo, aún se siguen recibiendo solicitudes para dictamen en la oficina, un 
poco más del 50% de los trámites presentados corresponden a avisos de uso extemporáneos. 
En el periodo de enero a diciembre de 2016, se registraron 544 solicitudes entre Autorizaciones de 
Denominaciones o Razones Sociales, Constancias de Aviso de Uso y Constancias de Avisos de 
Liberación 
 

III.3.1.2 Otros programas y actividades realizadas en la implementación de una mejora 

regulatoria integral 

 

Otros trámites. 
 

Registro como empresa de la frontera (ECF). El registro como empresa de la frontera permite a las 

personas físicas y morales que se ubiquen en la Franja Fronteriza Norte o en la Región Fronteriza 

importar mercancías totalmente desgravadas o con una tasa del 5%. Éste beneficio venció el 31 de 

diciembre de 2016, aunque se espera una prórroga, se cuentan con más de 400 registros vigentes 

expedidos en años anteriores y se atendieron de enero a diciembre de 2016, 188 solicitudes ingresadas 

por medio de la ventanilla.  

Registro de Marcas. Como parte del apoyo al sector coordinado se reciben solicitudes dirigidas al 
Instituto Mexicano de la propiedad Industrial (IMPI).  

En el período de enero a diciembre de 2016 en esta Representación Federal en Cancún como ventanilla 
receptora y de atención al público para trámites del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(I.M.P.I.) de la Región Sureste con sede en el estado de Yucatán, se recibieron un total de 1,691 
solicitudes entre gestiones de Marcas y Patentes, para su envío al instituto para su seguimiento y 
resolución a trámites superando el total de solicitudes recibidas en el año anterior. 

Sistema Hecho en México (SIHEMEX): Este tipo de trámites una vez aprobados su vigencia continua 
mientras cumpla con sus obligaciones, este se realiza en línea y han sido presentados por empresas 
que por primera vez están interesadas o por empresas que agregan productos no registrados 
inicialmente. 

Registro Único de Personas Acreditadas (RUPA): es un trámite que se realiza en el portal de la Función 
Pública, sin embargo, cualquier Secretaría debería poder dictaminar y resolver las solicitudes, en 
nuestro Estado La Secretaría de Economía es la única que realiza esta tarea y en la mayoría de los 
casos el registro lo obtienen para poder participar en diferentes licitaciones públicas teniendo un total 
de 4 solicitudes resueltas en nuestra Representación en lo que va del año. 

Normatividad Mercantil: La gestión y apoyo de ciertas actividades para esta área nos permitió captar 
12 para gestión y envío a áreas centrales. 

RUG: Registro Único de Garantías, se recibieron y generaron en sistema 4 solicitudes presentadas por 

un juez correspondiente a embargos 

 

III.4 PRODEINN - Objetivo sectorial 5: Incrementar los flujos internacionales de comercio y de 

inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 
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III.4.1 PND - Estrategia 5.3.18. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para 

incentivar la participación de México en la economía global. 

 

III.4.1.1 Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación, IMMEX 

 

El Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, 
ofrece a las empresas beneficios que les permitirán ser más competitivos, sin embargo, en el caso de 
nuestro Estado este trámite no tiene demanda por las actividades que se desarrollan relacionadas con 
el turismo, en particular de la zona norte de nuestro Estado estas actividades se enfocan a hotelería y 
actividades relacionados con esto. 
 
Si bien se cuenta con el registro de una empresa que da el servicio de abastecimiento de combustible 
a los aviones, está empresa obtuvo su registro hace casi dos años y continúa con su registro, al haber 
presentado y cumplido con su informe anual en 2016, único trámite que se registra en la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior Mexicano (VUCEM). 
 

III.4.1.2 DRAW BACK 

 

Debido al beneficio que contamos al estar en región fronteriza, el pago de impuestos se reduce al 5 o 

al 0 por ciento en varios productos. Las importaciones realizadas, son mercancías para su consumo 

propio y venta en nuestro Estado, y no realizan retorno de estas mercancías por lo que no tenemos 

registrado ninguna solicitud de devolución de impuestos. 

 

III.4.1.3 Certificados de Origen 

 

En esta materia durante el período de enero a diciembre de 2016  se tuvieron  45 certificados de origen, 

cabe señalar que para la expedición de los certificados, es posible en el caso de los EUR1 ( para 

Europa) que un certificado tenga productos de diferentes cuestionarios pero al ser enviados en un 

mismo pedimento se presenta un solo certificado por envío, de igual forma algunos exportadores están 

usando su registro como exportador autorizado sobre todo en productos perecederos no requiriendo la 

expedición de certificados. 

 

III.4.1.4 Cupos de Importación y Exportación 

 

Son trámites ingresan mediante la ventanilla única. En caso de que sean asignados a la representación 

federal la oficina los dictamina y en el 2016 se realizaron 2 asignaciones. 

 

III.4.1.5 Permisos Previos de Importación y Exportación (REGLA 8ª y Avisos Automáticos 

de Exportación) 

 

Permisos y avisos son trámites que en el año de 2016 rebasaron el volumen recibido el año anterior 

2015, al haber ingresado al cierre de diciembre de 2016 con un total de 193 solicitudes, mayormente 

estas solicitudes son por textiles y calzado, aunque algunas han sido respecto a siderúrgicos. 

 

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

libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva. 
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III.4.1.6 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

Durante el período de enero a diciembre de 2016 en esta representación se recibieron un total de 918 

solicitudes relacionadas con la RNIE, esto entre trámites de Inscripciones, Avisos de Modificación, 

avisos trimestrales e informes anuales. Este registro tuvo una modificación que redujo 

considerablemente la obligación de presentar trámites, sin embargo, debido a que en nuestro Estado 

se cuenta con la participación de inversión extranjera el número de avisos sigue siendo considerable, 

aun tomando en cuenta que solo los que rebasan los umbrales continúan con la obligación de presentar 

avisos. 

 

III.4.1.7 Registro de productos elegibles para preferencias y concesiones arancelarias 

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

 

De los 36 cuestionarios recibidos en 2016, 21 corresponden a productos a exportar a Europa, sin 

embargo, existen cuestionarios de años anteriores que continúan vigentes y en uso, y en algunos 

casos, todos estos cuestionarios se solicitan como exportador autorizado permitiéndole al exportador 

no requerir de la expedición de certificados de origen. 
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IV. Conclusiones 

 

El 2016 a pesar de los ajustes y recortes presupuestales que hubo a nivel Federal en las diferentes 

instituciones gubernamentales las Representaciones de la Secretaría de Economía en Quintana 

Roo, siguió avanzando con pasos firmes para cumplir con las estrategias del Plan Nacional de 

Desarrollo ya que para nosotros miembros de esta oficinas es importante en tiempos de crisis 

aprovechar las oportunidades que se nos presenten con la finalidad de generar resultados positivos 

siendo eficientes y eficaces, debido a que nuestro Delegado nos dio la consigna de ser un aliado 

más para nuestros emprendedores y empresarios del Estado de Quintana Roo, ya que juntos 

transformamos y creamos oportunidades para seguir creciendo de manera sólida y día tras día 

consolidamos más nuestro ecosistema emprendedor para de esta manera seguir moviendo a 

México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

41 
 

 

Informe de Actividades 2016 

V. Glosario de términos 

 

ABRE.- Apertura Básica y Registro Empresarial. 

AELC.- Asociación Europea de Libre Comercio. 

AMMJE.- Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias. 

CANACO.- Cámara Nacional de Comercio. 

CBTIS.- Centro de Bachillerato Tecnológico y de Servicios. 

CONALEP.- Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. 

CROC.- Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. 

ECF.- Registro Empresa de la Frontera. 

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

IMM.- Instituto Municipal de la Mujer. 

IMPI.- Instituto Mexicano de la propiedad Industrial. 

INADEM.- Instituto Nacional dl Emprendedor. 

INAES.- Instituto Nacional de Economía Social. 

INCUSUR.-Incubadora del Sur. 

INMUJERES.- Instituto Nacional de las Mujeres. 

FNE.- Fondo Nacional del Emprendedor. 

FONART.- Fondo Nacional para el Fomento de las  Artesanías. 

MIPYMES.- Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

NAFINSA.- Nacional Financiera. 

PIL.- Programa de Incubación en Línea. 

PRODEINN.- Programa de Desarrollo Innovador 2013 -2018. 

PROFECO.- Procuraduría Federal del Consumidor. 

PRONAFIM.- Programa Nacional de Fideicomiso al Microempresario. 

PND.- Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. 

PPM.- Puntos para Mover a México. 

RAE.- Registro de Apoyo al Emprendedor. 

RF´s.- Representaciones Federales. 
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RETYS.- Registro Estatal de Trámites y Servicios. 

RIF.- Régimen de Incorporación Fiscal. 

RMTYS.- Registro Municipal de Trámites y Servicios. 

RNIE.- Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

RPC.-Registro Público de Comercio. 

RUG.- Registro Único de Garantías Mobiliarias. 

RUPA.- Registro único de Personas Acreditadas. 

ONG’S.- Organizaciones no Gubernamentales. 

SAT.- Servicio de Administración Tributaria. 

SE.- Secretaría de Economía. 

SEDE.- Secretaría de Desarrollo del Estado. 

SNE.- Semana Nacional del Emprendedor. 

SNG.-Sistema Nacional de Garantías. 

SICIA.- Sistema de Comercio Interior y Abasto. 

SIHEMEX.- Sistema Hecho en México. 

TIC’S.- Tecnología de la Información y Comunicación. 

UE.- Unión Europea. 

AELC.- Asociación Europea de Libre Comercio. 

VUCEM.- Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano. 

 

 


