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Mensaje del C. Presidente de la República 

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. 

A fin de lograr un crecimiento elevado, sostenido y sustentable, debemos promover las 

condiciones necesarias para que, a través de la innovación, se conjuguen el dinamismo del 

sector externo y el impulso de nuestra economía al interior. 

Por ello, uno de los puntos fundamentales de la estrategia económica de esta 

administración es el fortalecimiento de nuestro mercado interno. Esta es una condición 

indispensable para democratizar la productividad y ampliar los polos del desarrollo 

nacional, hacia más estados y regiones del país. 

En tal sentido, la nueva política de fomento industrial aprovecha las ventajas derivadas de 

la apertura comercial, para generar encadenamientos productivos y que un mayor número 

de empresas, sectores y regiones del  país se beneficien de ellos. Así, habremos de continuar 

con el apoyo a aquellos sectores y empresas que ya se encuentran insertos en la lógica de 

las cadenas globales de valor y, al mismo tiempo, integrar a aquellos que aún no se han 

sumado a esa dinámica. 

El Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 está estructurado mediante cinco objetivos 

sectoriales, 31 estrategias y 194 líneas de acción. Al derivarse del Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018, tiene carácter de mandato para la Secretaría de Economía y las entidades 

coordinadas del sector. 

Adicionalmente, incluye líneas de acción basadas en los Ejes transversales para 

Democratizar la Productividad, alcanzar un Gobierno Cercano y Moderno, y el de la 

Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres. 

Con el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, el Gobierno de la República articula 

las condiciones para detonar, junto con la iniciativa privada y la academia, un vigoroso 

crecimiento industrial interno a lo largo y ancho del país, eslabonado con el sector externo, 

a fin de que la economía rinda mayores frutos para todas las familias mexicanas.  

 

Enrique Peña Nieto 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
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Mensaje del Secretario de Economía 

México es un país que está decidido a caminar por la ruta del crecimiento económico 

sostenido, sustentable y regionalmente equilibrado, a fin de lograr un México Próspero. 

Crecimiento que ha de estar fincado, de manera complementaria, en un sector externo 

dinámico y un mercado interno fortalecido. 

En los últimos 20 años, ha habido un desbalance en la contribución del sector externo y del 

mercado interno al comportamiento de nuestra economía, lo cual se explica por el impulso 

que se ha dado a la política de apertura comercial, frente a la ausencia de una política de 

fomento industrial y de comercio que aprovechara las ventajas derivadas de la apertura 

comercial, para hacer más productivas y competitivas a las empresas y sectores 

productivos del país. 

La presente Administración reconoce la importancia de contar con una estructura 

industrial, comercial y de servicios productiva que contribuya al fortalecimiento del 

mercado interno y, al mismo tiempo, se sume a la dinámica de las cadenas locales y 

globales de valor. 

Para ello, se propone una política de fomento industrial y de innovación con un enfoque 

de economía abierta, que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, 

regiones y empresas; impulse la innovación en el sector comercio y de servicios; estimule a 

los emprendedores y fortalezca el desarrollo empresarial de las MiPYMEs y los organismos 

del sector social de la economía; promueva una mayor competencia en los mercados y 

avance hacia una mejora regulatoria integral; e incremente los flujos internacionales de 

comercio y de inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 

Para estructurar este Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 (PRODEINN), se 

integraron valiosas propuestas de grupos empresariales, de trabajadores, académicos y 

servidores públicos de las administraciones estatales y municipales, quienes atendieron la 

convocatoria emitida en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática. 

Asimismo, están incluidas múltiples líneas de acción de los programas transversales 

derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. De esta manera, el PRODEINN 

establece los ejes rectores de la política de fomento industrial, comercial y de servicios. 

Nos guía la visión de ser una dependencia que contribuye a generar las condiciones 

económicas para llevar a México a su máximo potencial, de una manera cercana a la 

gente, abierta y transparente, con emprendedores que estimulan una cultura innovadora, 

de apego a la formalidad, con empresas productivas y competitivas que participan en 

mercados eficientes, protegiendo los derechos del consumidor. 

 

 

Ildefonso Guajardo Villarreal 

Secretario de Economía 
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II. Introducción. 

Las tareas del área de Promoción tiene bajo su responsabilidad la promoción, difusión y 

gestión de los recursos monetarios de los programas federales de apoyo a las MiPYMEs; 

recabar la documentación de soporte normativo y administrativo para la celebración de 

convenios con municipios, entidades de la Administración Pública Estatal y organismos de 

los sectores público, privado, social y educativo en beneficio de las MiPYMEs y coadyuvar 

en su adecuada operación y cumplimiento de los mismos, y asesorar de manera efectiva 

a los distintos sectores de la población que así lo requieran acerca de los programas de 

apoyo del Gobierno Federal. 

Como parte de las tareas de vinculación, la Delegación se inserta en la agenda de 

competitividad del Estado al ser parte integrante de diversas comisiones, comités y/o 

consejos interinstitucionales, entre los que sobresalen: 

 El Consejo Consultivo de Desarrollo Económico para la Competitividad del 

Estado de México 

 Comités Municipales Intersecretariales de la Cruzada Nacional contra el 

Hambre 

 Comités Municipales Intersecretariales de la Cruzada para la prevención Social 

de la Violencia y la Delincuencia 

 Comité Estatal de Evaluación del Fondo Nacional Emprendedor 

 Comité Intersecretarial para la Regulación de Rastros 

 Consejo Consultivo del Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del 

Gobierno del Estado de México 

 Consejo Consultivo del IME 

 Comités de Evaluadores Externos de proyectos de emprendedores en las 

Incubadoras de empresa reconocidas ante el INADEM 

En el transcurso de 2014, la Delegación Federal participó en diversos eventos de 

capacitación instrumentados por las Áreas Normativas y el Sector Coordinado a través de 

cursos presenciales y videoconferencias que se hicieron extensivas a otras dependencias y 

organismos interesados. 

De igual forma se tuvo participación en eventos nacionales como la Semana del 

Emprendedor, celebrada en la Ciudad de México; el XII Encuentro Nacional de 

Microfinanzas en Mérida Yucatán, en Foros, Ferias y Exposiciones locales, aprobados con 

recursos del FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR. 

Se participó en 2 Ferias del Empleo en Tecamac en las que se promovieron la convocatoria 

2.2 y los programas de la Secretaría de Economía, entre otras. 

En el período transcurrido del año que se informa, la Delegación ha venido participando en 

actividades para la promoción de programas y la impartición de conferencias a través de 

foros universitarios, con organismos empresariales y con diversas instancias de gobierno, 

destacando una conferencia sobre Reforma Energética ante diferentes organizaciones, 

grupos y cámaras empresariales y del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca.  
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La Representación Federal estuvo presente además en la firma del Convenio de 

Colaboración para Mejorar la Calidad Regulatoria de los Trámites Gubernamentales entre 

la COFEMER y los Ayuntamientos de Naucalpan y Metepec. 

Cabe destacar que para favorecer el cumplimiento de la meta nacional de un México 

Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la Delegación es integrante del 

Comité Estatal Intersecretarial de la Cruzada Nacional Contra el Hambre donde funge y se 

da seguimiento al Eje 7 “Ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo” y ha estado 

activamente proponiendo proyectos, dando seguimiento al Comité Estatal y municipales, 

e informando a la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social, así como a la 

Coordinación General de Delegaciones Federales de la Dependencia. 

Todos y cada uno de los servidores públicos que formamos parte de la Delegación Federal 

de la Secretaría de Economía estamos certificados como servidores públicos de carrera y 

comprometidos en alcanzar las metas y desarrollar las estrategias del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, y contribuir con el Plan Estatal de Desarrollo para lograr el México 

Próspero que los Mexiquenses y, en general todos los mexicanos, estamos esperando. 

 

 

 

 

 

 

 



  

9 
 

Informe de Actividades 2014 

III. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 
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IV. Actividades de la Delegación Federal en el Estado de México de la Secretaría de 

Economía vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa de 

Desarrollo Innovador 2013-2018. 

 

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

innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, 

regiones y empresas. 

 

IV.1.1. PND - Estrategia 4.8.15. 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. 

IV.1.1.1. Desarrollo de proveedores  

 

El objetivo de este programa es el apoyar a las pequeñas y medianas empresas para su 

inserción en las  cadenas productivas e incrementar sus ventas a las medianas y grandes 

empresas de sectores estratégicos regionales. Se participó en la difusión de la convocatoria 

del Fondo Nacional Emprendedor entre el sector empresarial de la entidad. 

 

Se apoyó 1 proyecto de una empresa por un total de $6,188,232.48 que fueron reconocidos 

por el Consejo Directivo del Fondo Nacional Emprendedor, lo que representó un apoyo 

Federal por $6,188,232.48 y una aportación privada por $14,371,262.24, que permitirán la 

generación de 10 empleos femeninos, 8 empleos masculinos y conservando 53 empleos 

femeninos y 57 empleos masculinos. 

 

PROGRAMA SUBPROGRAMA/CONVOCATORIA 
NÚMERO DE 

PROYECTOS 

MONTO DE 

APOYO FEDERAL 

FONDO NACIONAL 

EMPRENDEDOR 
1.1 Desarrollo de Proveedores 01 $6,188,232.48 

 

IV.1.1.2. Competitividad Regional 

 

Impulsa la competitividad de las regiones y sectores, a partir de programas integrales que 

permitan el desarrollo, fomento, consolidación, aceleración y reconversión de su tejido 

productivo, mediante la promoción e instrumentación de proyectos de alto impacto, 

donde los gobiernos estatales coordinen las acciones estratégicas en la siguiente sub 

modalidad única: 

 

 Proyectos integrales que fortalezcan la posición competitividad de las 

MiPYMEs con base en las vocaciones regionales y en los sectores 

estratégicos, y que consideren las capacidades productivas de los 

estados, para elevar los niveles de prosperidad económica. 

 

 

                                                           
5 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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Se apoyaron 3 proyectos que fueron reconocidos por el Consejo Directivo del Fondo 

Nacional Emprendedor, lo que representó un apoyo Federal por $5,834,179.09 y una 

aportación Estatal por $3,333,295.00 aportación privada por $3,879,747.64 que permitirán 

incrementar la competitividad a través de una mayor productividad, innovación y 

desarrollo tecnológico en las empresas beneficiarias, del Sector Calzado, Automotriz y 

Logístico, Generando 13 empleos femeninos y 65 empleos masculinos, conservando los 

empleos de 284 mujeres y 915 hombres. Se beneficiarán 90 empresas.  

 

PROGRAMA SUBPROGRAMA/CONVOCATORIA 
NÚMERO DE 

PROYECTOS 

MONTO DE APOYO 

FEDERAL 

FONDO NACIONAL 

EMPRENDEDOR 

1.2 Competitividad Sectorial y 

Regional 
03 $5,834,179.09 

 

Proyectos al amparo de un convenio de Coordinación entre el Gobierno Estatal y el 

INADEM. El gobierno del Estado de México firmó el convenio de colaboración para llevar a 

cabo la asignación de dos proyectos estratégicos para el ejercicio fiscal 2014, mismos que 

fueron concretados entre el INADEM y el Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno 

del Estado de México, de acuerdo a las vocaciones regionales del Estado. 

 

El proceso que se sigue para la asignación de los proyectos, se muestra en el siguiente 

gráfico: 
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Los proyectos asignados para el Estado de México, son los siguientes: 

FNE-140615-CPAC-00064465 - Parque Central Pasteje, Parque agroalimentario Estado de 

México (Nodo parque de PYMES y proveedores).  

Objetivos del proyecto: 

Impulsar la competitividad de las empresas del sector Agroindustrial de todo el Estado de 

México que les permitirá potencializar, desarrollar y especializarse mediante 

capacitaciones y talleres especializados, investigación y desarrollo, producción de 

prototipos, comercialización de productos y espacios físicos para la interacción entre los 

empresarios pertenecientes a la cadena de valor para fortalecer el ambiente de negocios 

que eleva la productividad de este sector en la región del Estado de México. 

Edificación y construcción de la primera etapa del parque pasteje, que contempla la 

edificación y equipamiento de la planta baja del edificio en donde se capacitará y 

desarrollará al primer grupo de 30 empresas del sector Agro-alimentos.  

El proyecto se encuentra dividido en dos etapas: 

 Etapa Uno. Construcción de la primera fase del edificio de MiPYMEs del 

sector agroalimentario del Estado de México. 

 

 Etapa Dos. Capacitación, desarrollo y transferencia tecnológica de 30 

MiPYMEs del sector agroalimentario. En esta etapa serán capacitados en 

buenas prácticas agroindustriales de acuerdo a lo que determina la FAO. 

En materia de comercialización se definirá y posicionará la marca, 

establecimiento de códigos de barras, página web del grupo, definición 

de misiones comerciales, alianza ANTAD. Por último, de los 30 

participantes se desarrollarán 4 proyectos de inversión integrales que 

fortalezcan la competitividad, ventas y productividad de cada empresa 

y del clúster estratégico. 

Impactos: 

 

a) Empresas beneficiadas, 100 

b) Empresas creadas, 2 

c) Empleos conservados, 500  

d) Creación de nuevos empleos, 48 
 

INDICADORES Porcentaje 

Incremento en porcentaje de ventas de las empresas apoyadas con respecto 

a sus ventas iniciales. 

10 % 

Incremento porcentual en la Productividad Total de los Factores con respecto 

a su productividad inicial. 

10 % 

Porcentaje de empleos generados con respecto a los iniciales. 1 % 

Porcentaje de incremento en la productividad de la empresa con respecto a 

su productividad inicial. 

10 % 
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Aportaciones: 

INADEM GOBIERNO ESTATAL APORTACIÓN EN 

ESPECIE 

TOTAL DEL PROYECTO 

$20,009,160.00 $2,900,000.00 $45,675,000.00 $68,584,160.00 

 

Estatus Actual: 

 Proyecto ingresado bajo la modalidad de Asignación Directa, ejercicio fiscal 

2014 

 

 El proyecto fue ministrado el 2 de septiembre del presente, con número de 

convenio CFNE-00941/2014 

 

FNE-140615-CPAC-00064452 TECNOPOLO. CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOTECNOLÓGICO 

Objetivos del proyecto: 

Establecer un centro de desarrollo tecnológico y de servicios integrales para la instalación 

de empresas tractoras de primer nivel, que generan clústeres de proveeduría a su 

alrededor, demandan el desarrollo de soluciones biomédicas para la atención de 

enfermedades crónico degenerativas.  

Promover e impulsar el establecimiento de empresas vinculadas con la ciencia, el 

conocimiento y la tecnología, que faciliten a los sectores productivos nacionales y a las 

PYMES vinculados con la industria farmacéutica y biotecnológica que den solidez a las 

investigaciones y aplicaciones científicas y tecnológicas, del sector salud.  Atraer inversiones 

productivas y generar empleo calificado, en beneficio del desarrollo nacional, regional y la 

comunidad. Formar recursos humanos con alta capacidad técnico - científica. Impulsar la 

investigación científica vinculada a los sectores de la biotecnología, farmacéutica, 

biomedicina, así como agro-biotecnología ambiental. 

Descripción: 

El edificio se construirá en la plataforma No. 4 del plan maestro del “Tecnopolo Esmeralda”, 

con una superficie construida de 7,590.00 m2 en seis niveles y desplantado sobre un terreno 

de 1,600.00 m2. Cada planta dispondrá de 1,000 m2 que constarán con espacio para 

oficinas, laboratorios, salas de juntas, área de incubadoras, laboratorios; dirigidas 

principalmente para la instalación de nuevas empresas, espacios para empresas ya en 

operación, espacios para las empresas PyME tipo build to suit y área de exposición, entre 

otros, que permita la oferta de espacios especializados para las TIC´s y así maximizar el 

potencial de las empresas. 

  



  

14 
 

Informe de Actividades 2014 

Impactos: 

 

a) Empresas beneficiadas, 10  

b) Empresas creadas, 2 

c) Empleos conservados, 50  

d) Creación de nuevos empleos, 4 

 

INDICADORES PORCENTAJE 

Incremento en porcentaje de ventas de las empresas apoyadas con 

respecto a sus ventas iniciales. 

10 % 

Incremento porcentual en la Productividad Total de los Factores con 

respecto a su productividad inicial. 

10 % 

Porcentaje de empleos generados con respecto a los iniciales. 1 % 

Porcentaje de incremento en la productividad de la empresa con respecto 

a su productividad inicial. 

10 % 

 

Aportaciones: 

 

INADEM GOBIERNO ESTATAL 
ESTATAL APORTACIÓN EN 

ESPECIE 
TOTAL 

$19,990,840 $2,316,960 $43,995,000 $66,302,800 

 

Estatus Actual: 

 Proyecto ingresado bajo la modalidad de Asignación Directa, ejercicio fiscal 

2014 

Innovación 

Impulsar la innovación en las personas físicas con actividad empresarial así como las micro, 

pequeñas y medianas empresas en productos, procesos, estrategias de mercadotecnia o 

estrategias de organización, así como su posicionamiento en el mercado, el impulso a la 

cultura innovadora y a los retos a la innovación. 

Como resultado de la difusión se identificaron 8 proyectos que fueron reconocidos por el 

Consejo Directivo del Fondo Nacional Emprendedor, lo que representó un apoyo Federal 

por $20,423,850.63 y una aportación Estatal por $500,000.00 aportación privada por 

$20,116,900.56, y otros por $690,200.00 que permitirán incrementar la competitividad a 

través de una mayor productividad, innovación y desarrollo tecnológico en las empresas 

beneficiarias, en el Sector Aeroespacial, Sistema Motriz Híbrido, Diseño, Desarrollo de 

Tecnología, Fabricación de Resinas, Impulsar la Innovación, Mejorar el proceso productivo 

y la calidad, generando 37 empleos femeninos y 103 empleos masculinos. 

 

PROGRAMA SUBPROGRAMA/CONVOCATORIA 
NÚMERO DE 

PROYECTOS 

MONTO DE 

APOYO FEDERAL 

FONDO NACIONAL 

EMPRENDEDOR 

2.6  Fomento a las Iniciativas 

de Innovación 
08 $20,423,850.63 
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IV.1.1.3. Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT 

 

La política pública para desarrollar el sector de TI en México tiene como antecedente al 

Programa para el Desarrollo de la Industria de Software, y ahora se establece en el 

Programa de Desarrollo del Sector de Servicios de Tecnologías de Información, 

denominado PROSOFT 2.0, el cual busca crear las condiciones necesarias para que México 

cuente con un sector de TI más competitivo internacionalmente y asegurar su crecimiento 

en el largo plazo. 

 

El fondo PROSOFT es uno de los instrumentos del PROSOFT 2.0, que busca facilitar el acceso 

de las empresas del sector a recursos financieros y que ha estado en operación desde el 

ejercicio 2004 hasta la fecha. 

El PROSOFT 3.0 plantea cómo vemos al sector de TI en México en los próximos 10 años, lo 

que queremos lograr con este esfuerzo y cómo queremos medirlo. 

 

En la reunión nacional de promoción a inicios del año, se dieron a conocer los nuevos 

lineamientos y los resultados del programa por parte de la Directora General de Innovación 

Servicios y Comercio Interior, así como la estrategia de distribución estatal del recurso 

asignado entre las entidades federativas. 

En el diagrama siguiente se explica la manera en la cual se clasifican los estados y la 

manera en que el recurso del programa es distribuido: 

Derivado de la anterior estrategia y de acuerdo a los resultados del programa entre el 

estado, el PROSOFT establece la siguiente clasificación de los estados, mostrada en la 

siguiente tabla: 
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Entidad 

federativa 
Puntaje Grupo 

Entidad 

federativa 
Puntaje Grupo 

Jalisco 8 A Yucatán 7 B 

Nuevo León 8 A Zacatecas 6 B 

Aguascalientes 7 B Campeche 5 C 

Baja California 7 B Chiapas 5 C 

Chihuahua 6 B Colima 5 C 

Coahuila 7 B Guanajuato 5 C 

Distrito Federal 7 B Puebla 5 C 

Hidalgo 7 B Quintana Roo 5 C 

Michoacán 6 B San Luis Potosí 5 C 

Morelos 6 B Tlaxcala 5 C 

Querétaro 7 B Baja California Sur 3 D 

Sinaloa 7 B Durango 4 D 

Sonora 7 B Estado de México 4 D 

Tabasco 6 B Guerrero 4 D 

Tamaulipas 7 B Nayarit 3 D 

Veracruz 7 B Oaxaca 4 D 

 

De igual manera en la reunión antes mencionada, es importante destacar que se dio a 

conocer, el estatus que guardan los OP de cada Estado, mismo que recaen de acuerdo a 

las RO en los SEDECOS de los estados o sus equivalentes para operar el programa, mismo 

que se muestra en la siguiente tabla. 

Es importante mencionar que el Edo. de Méx. actualmente forma parte del grupo ”D” junto 

a los estados de Baja California Sur, Durango, Guerrero, Nayarit y Oaxaca, a los cuales les 

corresponde una reserva inicial solamente de 1 mdp, contra la reserva que corresponde al 

estado de Jalisco y Nuevo León, la cual es de 30 mdp, pertenecientes al grupo “A”. 
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Lo anterior es consecuencia de la falta de interés de la SEDECO de participar de dicho 

programa, ya que como se aprecia en la tabla siguiente, esta dependencia estatal no ha 

cumplido con la entrega de requisitos exigibles por la dirección del programa: 

 

 

Es importante mencionar, que dentro de las actividades de esta RF con respecto al 

PROSOFT, a inicio de año se tuvieron pláticas con los encargados del programa, los cuales 

confirmaron que la SEDECO no entregó el ejercicio 2013, el anexo N y que a esa fecha no 

habían tenido contacto con persona que respondiera a este faltante. 

Esta RF ha estado activamente participando en las actividades convocadas por el área de 

promoción del programa, mismas que se han llevado a cabo en colaboración con CANIETI, 

participando de las siguientes actividades: 

 Presentación de las RO previo al lanzamiento de la convocatoria en la sede 

central de CANIETI 

 Presentación PROSOFT 3.0 

 Conexión TICS Salud 

 Conexión TICS Finanzas O 

 

En estas reuniones, esta Delegación por medio de su titular, el Mtro. José Luis Velasco Lino, 

ofreció el apoyo de asesoría e información a los empresarios participantes con proyectos 

del Edo. de Méx.  
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IV.1.1.4. Programa para el Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología, PRODIAT 

 

El Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria (PRODIAT) tiene como objetivo 

general contribuir a resolver las fallas de mercado que enfrentan las industrias de alta 

tecnología, a fin de incentivar su participación en actividades de mayor valor agregado, 

por medio del otorgamiento de apoyos de carácter temporal para la realización de 

proyectos que atiendan dichas fallas de mercado. 

Población Objetivo que atiende: 

Grupo I. Las personas físicas con actividad empresarial y personas morales 

constituidas conforme a la legislación mexicana, que realizan actividades 

clasificadas en los siguientes subsectores del SCIAN: 

 

 333 Fabricación de maquinaria y equipo. 

 334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de 

otros equipos, componentes y accesorios electrónicos. 

 335 Fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios 

eléctricos, y 

 336 Fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios 

eléctricos. 

 

Grupo II. Los organismos empresariales constituidos por las personas del Grupo I. 

 

Grupo III. Los proveedores actuales y potenciales de las personas del Grupo I (no 

incluye proveedores de servicios). 

 

Grupo IV. Las instituciones académicas y de investigación y desarrollo, los 

organismos públicos, privados o mixtos sin fines de lucro, siempre que desarrollen 

proyectos para el Grupo I, mediante convenios u otros instrumentos jurídicos. 

Los apoyos se otorgarán en los siguientes rubros temáticos: 

1. Asistencia técnica, capacitación, certificaciones y otros servicios relacionados 

para reducir el riesgo y los costos hundidos asociados a la capacitación; y 

consultorías para la formación de personal especializado en la aplicación 

industrial de productos y/o procesos de alta tecnología. 

2. Apoyo para coadyuvar al acceso de información, nuevas tecnologías y a 

procesos de alta tecnología que faciliten el avance hacia actividades de mayor 

valor agregado en los diferentes niveles de la cadena productiva. 

Características principales de los apoyos: 

I. El porcentaje máximo de apoyo por proyecto será del 50 por ciento del costo total 

del proyecto, excepto cuando se trate de los proyectos señalados en la siguiente 

fracción. 
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II. Tratándose de proyectos estratégicos, el Consejo Directivo podrá autorizar apoyos 

por hasta el 70 por ciento del costo total del proyecto, a petición expresa del 

Solicitante y por recomendación de la Dirección General de Industrias Pesadas y de 

Alta Tecnología (DGIPAT). 

III. La suma de los Apoyos otorgados a un Beneficiario no podrá exceder de 8.0 

millones de pesos. 

La Delegación Federal en Toluca, Estado de México, solicitó a la Directora General de 

Industrias Pesadas y de Alta Tecnología, María Verónica Orendaín de los Santos, su apoyo 

para llevar a cabo una reunión de difusión con empresas interesadas en obtener los apoyos 

del PRODIAT; esta reunión tuvo lugar el 11 de abril de 2014 en la sala de juntas de la 

Delegación Federal, a la que se convocaron a un total de 32 empresas, asistieron 8 

representantes de 5 de ellas, la exposición de la convocatoria del programa estuvo a cargo 

del Licenciado Antonio Vigil Rivera de la DGIPAT. 

La Convocatoria de este programa ha tenido dos prórrogas: la primera en el mes de junio 

y la segunda en el mes de septiembre del año en curso; de ellas se ha informado a las 

empresas vía correo, para la debida integración y presentación de sus proyectos de apoyo. 

IV.1.1.5. Signos Distintivos e Invenciones 

 

El IMPI, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 

propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en 

nuestro país. 

El IMPI, en relación con los signos distintivos e invenciones, tiene las facultades de tramitar y, 

en su caso, otorgar el registro de marcas y avisos comerciales, emitir declaratorias de 

notoriedad o fama de marcas, emitir declaratorias de protección a denominaciones de 

origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la 

inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás 

que le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los 

derechos de propiedad industrial. (Artículo 6, Fracción III, de la Ley de la Propiedad 

Industrial).  

Los signos distintivos se dividen en:  

1. MARCA:  

 Signo visible  

 Distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en 

el mercado.  

 Uso exclusivo por registro. 

 Vigencia: 10 años renovables. 

 

2. MARCA COLECTIVA = MARCA + 

 

 Asociaciones o sociedades de productores, fabricantes o prestadores de 

servicios. 
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 Distingue productos o servicios de los miembros. 

 No se puede transmitir o licenciar (uso reservado a los miembros). 

 Uso sujeto a las reglas. 

 Vigencia: 10 años renovables. 

 

3. AVISO COMERCIAL (SLOGAN):  

 Frases u oraciones. 

 Anuncian Establecimientos o negociaciones (comerciales, industriales o 

servicios), productos o servicios. 

 10 años renovables por periodos iguales. 

 

4. NOMBRE COMERCIAL: 

 Empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios.  

 Protegidos, sin necesidad de registro.  

 Publica IMPI para darlo a conocer. 

 Zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o 

establecimiento. 

 Toda la República x difusión masiva y constante a nivel nacional. 

 10 años renovable por periodos iguales. 

 

5. DENOMINACIÓN DE ORIGEN:   

 Región geográfica del país. 

 Designa un producto originario. 

 Calidad o característica x medio geográfico + factores naturales + 

humanos.  

 Vigencia - subsistan las características. 

 

Marca es todo signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie 

o clase en el mercado. 

La importancia de obtener el registro tiene los siguientes beneficios: 

 El derecho exclusivo al uso del signo distintivo para distinguir los 

productos/servicios para los cuales se solicitó. 

 El derecho exclusivo al uso en todo el territorio mexicano (con la salvedad 

del nombre comercial, cuyo uso está supeditado únicamente al territorio de 

la clientela efectiva). 

 El derecho exclusivo a conceder el uso a terceros mediante licencias de uso 

(con salvedad del nombre comercial). 

 El derecho exclusivo a prohibir el uso sin su consentimiento. 

 Al ser un bien intangible, el signo distintivo podrá ser un bien comercial que 

puede ser el activo más rentable de su negocio. 

 Permite a los clientes distinguir los productos/servicios de los de sus 

competidores. 

 Transmiten mensajes conceptuales e identificadores al público consumidor. 

 Al ser un bien comercial, existe la posibilidad de garantizar un crédito. 
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 Con el registro o publicación está informando a terceros que éste es un 

derecho de propiedad particular. 

 Un registro de marca puede servir como base en otros países para solicitar el 

registro de una marca. 

 Con el registro se pueden ejercer acciones legales en contra de terceros que 

lo usen sin autorización. 

 Una marca constituye un derecho para reprimir y evitar la competencia 

desleal en el mercado. 

Requisitos de presentación:  

1. Solicitud firmada. 

2. Formato oficial. 

3. Clasificación de productos y servicios. 

4. Pago correcto. 

5. Documentos anexos a la solicitud. 

 

Es importante señalar que la Representación Federal funge como ventanillas de recepción 

de este tipo de trámites, por la cercanía que se tiene con los interesados; una vez recibido 

el trámite procedemos a su envío a la oficina regional que nos corresponda; en el caso de 

la Representación Federal en Toluca, Estado de México, enviamos la documentación a las 

oficinas del IMPI, ubicadas en el Distrito Federal. 

Las representaciones Federales también llevamos a cabo eventos de difusión de los trámites 

que se deben realizar ante el IMPI, en lo que corresponde a nuestra Delegación. En julio de 

2014 se han realizado 6 eventos de difusión con diferentes grupos de artesanos, comunidad 

estudiantil y servidores públicos del nivel municipal. 

El 18 de julio de 2014, la Delegación Estado de México llevó a cabo la “Jornada 

Multidisciplinaria para MiPYMEs” en Atlacomulco, Estado de México. En conjunto con la 

Asociación Manos Creativas, presidida por la Mtra. Ana María de la Cruz, se impartió una 

conferencia sobre los temas de Registro de Marca, signos distintivos e invenciones.  

Se tuvo la asistencia de Directores de Desarrollo Económico de los Municipios de la Zona 

Norte del Estado de México, entre ellos Jocotitlán, San Felipe del Progreso, Atlacomulco, El 

Oro, Jiquipilco; Empresarios de la Zona Norte; Diferentes Asociaciones como “Mujeres 

Motivadas, AC”; alumnos y directivos del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe 

del Progreso.  
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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. Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto, PROLOGYCA 

 

El Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) tiene 

como objetivo general promover el desarrollo de la logística en el sector abasto, a través 

del otorgamiento de apoyos a proyectos productivos que fomenten la creación, 

modernización, eficiencia, consolidación, competitividad y sustentabilidad de las empresas 

de tal sector, favoreciendo la generación de empleos y la atracción de inversión. 
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Se entiende como sector abasto al conjunto de unidades económicas cuya actividad 

principal consiste en la recepción, almacenamiento, comercialización, distribución y 

servicios, en torno a los productos agroalimentarios. Este Sector incluye a las Centrales de 

Abasto y Mercados Públicos. 

 

 

El objetivo de este programa consiste en reconvertir al Mercado Público y Centrales de 

abasto en unidades  Modernas, optimizando sus procesos internos, capacitación a los 

empresarios comerciantes, integrar prácticas comerciales y la innovación tecnológica con 

el fin de mejorar tiempos, calidad y accesibilidad a los productos. 

 

De igual manera pretende promover el desarrollo de la logística en el sector abasto de 

alimentos, a través del otorgamiento de apoyos a proyectos productivos que fomenten la 

creación, modernización, eficiencia, consolidación, competitividad y sustentabilidad de las 

empresas del sector, favoreciendo la generación de empleos y la atracción de inversión. 

 

La secretaría de Economía, a través del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), 

anunció que el Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 

(PROLOGYCA) 2014 abrió la convocatoria del 29 de julio al 22 de agosto del año en curso. 

 

El monto total de la convocatoria fue de 199 millones 988 mil 174 pesos, donde por regla 

general un proyecto podrá ser apoyado hasta en un 40 por ciento de su costo total y 

cuando se trate de proyectos de equipamiento e infraestructura, los apoyos se podrán 

articular con esquemas de financiamiento. 

Previo a la apertura de la convocatoria, se realizó el 1° de agosto en las instalaciones de 

esta Delegación Federal, una sesión de video enlace en la cual se convocó a distintos 

administradores de mercados públicos y directores de desarrollo económico de los 

municipios de la entidad, en donde asistieron a las oficinas de la Delegación los municipios 

de:  
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M U N I C I P I O S  P A R T I C I P A N T E S 

Toluca Rayón Nezahualcoyotl Villa Guerrero 

Malinalco Zinacantepec Sultepec Ixtlahuaca 

Coatepec Harinas Metepec Tenancingo Valle De Bravo 

San Mateo Atenco Tianguistenco Huixquilucan Temoaya 

Tenancingo Chicoloapan Chimalhuacán Almoloya de Juárez 

 

De igual manera se contó con la asistencial de las distintas dependencias del Gobierno del 

Estado de México y de la Central de Abasto de Toluca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mismo tenor y con el objetivo de poder proponer proyectos de los municipios 

participantes al video enlace, se les propuso a estos, que la Delegación buscaría la opción 

de tener una reunión de trabajo presencial, para que los municipios que tuvieran dudas en 

la presentación de los proyectos, pudieran resolverlos con personal del área de 
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PROLOGYCA. La reunión se concretó el día 7 de agosto donde se contó con la 

participación de la Lic. Lic Sahira Yareli González Ruíz la Lic. María Esther Jiménez Verdiguel 

y el Lic. Rodrigo Sánchez Moro Catalán en las mismas instalaciones de la Delegación. 

Apoya INADEM inauguración de la central de abasto en el municipio de Chicoloapan.  

 

El presidente del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), Enrique Jacob Rocha, 

participó en la inauguración de la central de abastos “San Vicente Chicoloapan”, en el 

Estado de México. 

 

Junto con el gobernador del Estado, Eruviel Ávila, y el presidente Municipal de San Vicente 

Chicoloapan, Andrés Aguirre Romero, el Mtro. José Luis Velasco Lino, Delegado Federal, el 

presidente del INADEM resaltó la importancia de las centrales de abasto en el país. “Cubren 

el 75% del mercado de alimentos en México, a través de mercados públicos y municipales, 

tianguis y comercio en detalle, entre otros”. 

 

Señaló que las centrales de abasto son fuente de empleo para un millón 850 mil mexicanos. 

Además, felicitó la labor de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes 

de Centros de Abasto (CONACCA), que ha trabajado por más de 35 años a favor de las 

agrupaciones de comerciantes de las centrales de abasto. 

 

Subrayó que el INADEM ha hecho una gran alianza con la CONACCA, con el objetivo de 

fortalecer la modernización del comercio tradicional, acercar a los productores 

agroindustriales con el mercado de consumo, disminuir costos logísticos y de distribución, 

beneficiando el bolsillo del consumidor final. 

 

El INADEM apoya, vía PROLOGYCA, el esfuerzo por modernizar el comercio tradicional. En 

2013, apoyó 20 proyectos por más de 155 mdp, beneficiando a 13 estados del país, 

impactando en 1,009 empresas y favoreciendo la creación de 2,325 empleos potenciales. 

 

La central de abastos de “San Vicente Chicoloapan” fue beneficiada con recursos del 

INADEM por un monto de 14.27 mdp. 
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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 4.2.26. 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. 

 

IV.3.1.1. Sistema Nacional de Garantías 

 

La Secretaría de Economía, en coordinación con la banca de desarrollo e instituciones 

financieras, ha instrumentado esquemas de garantías, diseñados específicamente para 

impulsar el crédito y financiamiento entre las micro, pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) del país, en condiciones competitivas de otorgamiento y sin requerir garantías 

hipotecarias. 

El Objetivo del programa consiste en facilitar el acceso al financiamiento a las micro, 

pequeñas y medianas empresas en condiciones y plazos competitivos. 

En la tabla siguiente se muestran los resultados de la derrama crediticia en el Edo. de Méx. 

con respecto al tamaño de las empresas:  

 

MICRO PEQUEÑA MEDIANA TOTAL 2014 

EMPRESAS DERRAMA EMPRESAS DERRAMA EMPRESAS DERRAMA EMPRESAS DERRAMA 

2,509 2,253,647,751 1,195 1,990,576,135 166 652,348,570 3,870 4,896,572,456 

2,509 2,253,647,751 1,195 1,990,576,135 166 652,348,570 3,870 4,896,572,455.8 

                                                           
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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En la siguiente tabla son presentadas las empresas apoyadas por el crédito y que son 

lideradas por mujeres 

Sistema Nacional de Garantías  

empresas lideradas por una mujer  

Estado Empresas 
1/

 

Derrama 
2/

 Estimación de recursos en garantía  

MÉXICO 310 146,897,174 5,065,420 

 

1/ Calculo: (Total empresas SNG) (0.08) 

2/Calculo: (Derrama Total SNG) (0.03) 

 

La información de la derrama generada en el Edo. de Méx. y su relación al beneficio con 

respecto a los empleos en las empresas, se muestra en la siguiente tabla: 

 

EMPRESAS DERRAMA EMPLEOS GENERADOS 
EMPLEOS 

APOYADOS 
EMPLEOS 

CONSERVADOS 

3,870 4,896,573,456 1,935 56,889 58,824 

 

El monto de la derrama en el Estado con respecto al resto de los estados, se muestra en la 

siguiente gráfica. Como se aprecia, se ocupa el cuarto lugar junto al Estado de Nuevo León, 

y por debajo del Distrito Federal, Jalisco y Chiapas. 

IV.3.1.2. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM7 

 

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), es un programa 

federal de la Secretaría de Economía creado en el año 2001 con el propósito de instituir 

una política pública de fomento a las microfinanzas en México. 

 

El PRONAFIM busca contribuir al establecimiento y consolidación del sector de 

Microfinanzas en México, con el fin de apoyar, tanto en poblaciones urbanas como rurales, 

las iniciativas productivas y emprendimientos de hombres y mujeres que requieren acceso 

a servicios financieros, para favorecer el mejoramiento de sus condiciones de vida al crear 

oportunidades de autoempleo y generación de ingresos. 

 

El PRONAFIM opera bajo dos fideicomisos públicos: 

 

 FINAFIM: Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario, especializado en microfinanzas para mujeres y hombres 

con proyectos productivos que habitan en zonas urbanas o rurales 

(preferentemente en zonas prioritarias) y que requieren acceso a servicios 

financieros. 

 

 FOMMUR: El Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres 

Rurales, es un fondo especializado en microfinanzas para mujeres que tienen 

                                                           
7 Fuente: http://www.pronafim.gob.mx/ 
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una actividad productiva y requieren acceso a servicios financieros, habitan 

zonas rurales, preferentemente zonas prioritarias, y forman parte de un grupo 

solidario de al menos 2 integrantes. 

 

El principal objetivo es el de contribuir a desarrollar un sistema de servicios integrales de 

microfinanzas que ofrezcan instituciones microfinancieras, intermediarias y organizaciones, 

profesionales y estables, que otorguen capacitación y microcréditos en forma oportuna y 

suficiente a las mujeres y hombres que buscan servicios financieros, que pretenden 

desarrollar unidades económicas en un entorno propicio para la colocación de sus 

productos. 

La distribución de la derrama de los micro créditos en los diferentes estados, se muestra en 

la siguiente gráfica, donde se puede ubicar al Edo. de Méx. como el principal Estado a 

través del cual se derraman los recursos, con un total de $243, 007,086. 

 
 

En la siguiente gráfica se muestra la participación de los municipios del Edo. de Méx. en 

donde se presentan los montos derramados en cada uno de éstos: 

 

MÉXICO, 
$243,007,086 VERACRUZ, 

$207,196,391 

CHIAPAS, 
$124,689,245 

PUEBLA, 
$112,069,083 

OAXACA, 
$78,524,486 

NUEVO LEÓN, 
$66,974,360 

TABASCO, 
$47,561,066 

MORELOS, 
$47,279,763 

DISTRITO 
FEDERAL, 

$41,120,649 

HIDALGO, 
$36,276,296 

GUANAJUATO, 
$35,698,386 

TLAXCALA, 
$34,400,190 

QUINTANA ROO, 
$24,647,114 

Otros, 
$172,142,635 

MONTO POR ESTADO
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IV.3.1.3. Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG8 

 

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

en la que las instituciones financieras y acreedores pueden inscribir en línea las garantías 

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

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

 

Su finalidad es potenciar el uso de bienes muebles como garantías para que las micro, 

pequeñas y medianas empresas obtengan financiamiento en mejores condiciones, 

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

Los principales usuarios del RUG son Acreedores y personas autorizadas por estos; Fedatarios 

Públicos habilitados; Autoridades Judiciales y Administrativas y Funcionarios autorizados por 

la Secretaría de Economía. 

En la Delegación Federal se realiza de manera permanente la difusión de este programa; 

sin embargo no se ha ingresado una sola solicitud, debido a que las instituciones crediticias 

han obtenido sus propias claves de acceso y registro, por lo que ya no requieren del apoyo 

de la Secretaría.  

Se pueden realizar las siguientes operaciones en el RUG: 

 Aviso preventivo 

 Inscripción de garantía mobiliaria 

                                                           
8 RUG: www.rug.gob.mx/Rug/home/inicio.do  
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 Modificación de registro 

 Transmisión de garantía mobiliaria 

 Rectificación por error 

 Renovación de vigencia  

 Cancelación de la Garantía Mobiliaria 

 Anotación de resoluciones de instancias de autoridad 

 Consulta y solicitud de certificación 

Los pasos para inscribir una Garantía Mobiliaria son: 

1. Registrarse en www.rug.gob.mx  

2. Darse de alta como Acreedor 

3. Capturar la información necesaria 

4. Validar la información con su firma electrónica avanzada 

5. Descargar su boleta electrónica 

En la Delegación Federal se realiza de manera permanente la difusión de este programa; 

sin embargo no se ha ingresado una sola solicitud, debido a que las instituciones crediticias 

han obtenido sus propias claves de acceso y registro, por lo que ya no requieren del apoyo 

de la Secretaría.  

o Programa de Equipamiento para Sectores Estratégicos PyME, SE- FOCIR 

Se realizó la promoción y difusión del programa entre MiPYMEs y Organizaciones 

empresariales del Estado de México, así como en Ayuntamientos e Instituciones educativas. 

 

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 

 

La Delegación apoyó e impulso la creación e Instalación de la “Red Mexiquense de Puntos 

para Mover a México en Grande”, que es un proyecto de Gobierno del Estado de México 

propuesto al INADEM por la Secretaría de Desarrollo Económico que permitirá impulsar a los 

emprendedores y empresarios mexiquenses, garantizar la correcta vinculación y atención 

de emprendedores y MiPYMEs a los programas de la Red para Mover a México, que fue 

puesta en marcha por el Presidente de la Republica, Lic. Enrique Peña Nieto, en la Semana 

del Emprendedor: Innovación tu MiPYME, considerada una de las Estrategias transversales 

del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y que consiste en democratizar la productividad 

que implica llevar a cabo políticas públicas que eliminen los obstáculos que impide a los 

emprendedores y empresarios alcanzar su máximo potencial a amplios sectores de la vida 

Nacional y por ende Estatal y Municipal. 

 

El Instituto Nacional del Emprendedor a través del Fondo Nacional Emprendedor, busca 

fomentar el Desarrollo Económico Nacional, regional y sectorial, mediante el 

http://www.rug.gob.mx/
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fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y desarrollo 

empresarial. 

Bajo este mismo esquema y con base en el criterio de mejor desempeño, se incorporan y 

articulan 52 ventanillas municipales, instaladas en instituciones académicas, centros de 

investigación, universidades, aceleradoras de negocios, cámaras y asociaciones en 

materia de fomento económico para aplicar los diagnósticos con la finalidad de identificar, 

fortalecer y ampliar la cobertura de servicios en la demarcación mexiquense. 

En la siguiente tabla, son mostrados los organismos e instituciones que cuentan con PMM, y 

el número de diagnósticos que han realizado al cierre del mes de octubre. 

PUNTOS MOVER A MÉXICO 

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DE CHALCO, A. C.  143 

CÁMARA  NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN CUAUTITLÁN IZCALLI 7 

CÁMARA  NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN ECATEPEC DE MORELOS 44 

CÁMARA  NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN LOS REYES LA PAZ 10 

CÁMARA  NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN NAUCALPAN DE JUÁREZ 12 

CÁMARA  NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN TLALNEPANTLA DE BAZ 4 

CÁMARA DE COMERCIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ  120 

CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO DE TLALNEPANTLA  1 

CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO EN  PEQUEÑO DE TLALNEPANTLA 30 

CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS  Y TURISMO DEL VALLE DE CUAUTITLÁN 

ZUMPANGO 

2 

CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL 53 

CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DEL VALLE DE TOLUCA 148 

CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DEL VALLE DE TOLUCA  

(ATLACOMULCO) 

117 

CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DEL VALLE DE TOLUCA (TEJUPILCO) 60 

CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DEL VALLE DE TOLUCA 

(TENANCINGO) 

2 

CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DEL VALLE DE TOLUCA (VALLE DE 

BRAVO) 

136 

CAMPUS UNIVERSITARIO SIGLO XXI S.C.  247 

CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL (ATARASQUILLO) 83 

COPARMEX ESTADO DE MÉXICO ORIENTE S.P. 142 

H. AYUNTAMIENTO DE ATLACOMULCO 44 

H. AYUNTAMIENTO DE CHALCO 2 

H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA 9 

H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL 125 

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI 8 

H. AYUNTAMIENTO DE HUIXQUILUCAN  117 

H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL 6 

H. AYUNTAMIENTO DE LERMA  84 

H. AYUNTAMIENTO DE METEPEC 105 

H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS 33 

H. AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO 103 

H. AYUNTAMIENTO DE TEZOYUCA 62 

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA (Instituto Municipal del Emprendedor) 38 
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H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 92 

H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO 89 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS TOLUCA 112 

INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C. 80 

OFICINA REGIONAL  (ECATEPEC) 199 

OFICINA REGIONAL  (NAUCALPAN DE JUÁREZ) 246 

OFICINA REGIONAL (VALLE DE TOLUCA) 271 

TECNOPOLO ESMERALDA (ATIZAPÁN DE ZARAGOZA) 170 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO (ECATEPEC) 63 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO (NEZAHUALCÓYOTL) 151 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO (TECAMAC) 102 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO (TEJUPILCO) 105 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO (TOLUCA) 48 

TOTAL DE DIAGNOSTICOS EN EL ESTADO DE MÉXICO 3,825 

 

La Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de México por instrucción 

del Secretario de Economía es un Punto para Mover a México, el cual se encuentra 

debidamente identificado, con un área específica  dentro del área de Promoción y 

operando con un responsable del programa. 

La Red Estatal y el DF, realizaron dos capacitaciones del sistema mexiquense "HELP DESK" los 

días 1 y 5 de agosto, como parte del cumplimiento al proyecto integral de la Red 

Mexiquense, la cual entró en operación a principio del mes de agosto. 

Se llevó a cabo una capacitación que se realizó mediante videoconferencia en la 

Delegación cuyo tema versó sobre la presentación de la nueva herramienta de apoyo para 

los Puntos de la Red Mover a México, teniendo como expositora a la Lic. Carmen Ofelia 

García Gómez, Directora del INADEM, donde asistieron 36 de los responsables de los Puntos 

Mover a México de la Red Estatal el día 10 de junio de 2014. 

 

Se asistió a la capacitación de la versión 2.0 de la Red de Apoyo al Emprendedor impartida 

por el INADEM en las instalaciones de la CMIC el día 7 de julio, donde asistieron los 

responsables de los Puntos para Mover a México de la red estatal en el Estado de México, 

en dicha reunión también se les entregaron los usuarios y contraseñas a aquellos que aún 

no contaban con ellos.  
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Se llevó a cabo la 1ra. capacitación del Estado de México el 27 de junio de 2014 en el 

Centro de Servicios Administrativos Naucalpan de Juárez, con la participación del INADEM 

y el personal responsable de los Puntos Mover a México de la Red Estatal, logrando una 

correlación entre el IME que coordina la Red Estatal, el INADEM y la Delegación del Estado 

de México para el cumplimiento de las metas institucionales. 

En la capacitación se revisó la nueva plataforma del sistema Emprendedor con el objetivo 

de vincular a los emprendedores del Estado y promover el desarrollo de las MiPYMEs a través 

de apoyos con el fin de impulsar la economía de la entidad. 

 

IV.3.2.2. Campañas y talleres de sensibilización para la cultura emprendedora 

 

Programa de Capacitación y Modernización Empresarial (PROMODE). 

 

Descripción: Programa diseñado como una herramienta para micro, pequeñas, 

medianas empresas y emprendedores, que les ayuda a entender  e identificar con facilidad 

los pasos a seguir para el diagnóstico y desarrollo de su empresa.  

 

Objetivo: Promover la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas 

mediante una capacitación integral y apoyarlas en su desarrollo y creación mediante el 

proceso de incubación. 

    

De lo anterior, la delegación ha impactado con el taller a 96 personas en Toluca, 75 en 

Zumpango, 70 en Almoloya de Juárez, 40 en Ixtlahuaca, 36 en Atlacomulco, 42 en 

Temascaltepec, 32 en Tianguistenco y 30 en Tlalnepantla. 
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IV.3.2.3. Formación de capacidades 

 

Mediante la Convocatoria 4.1 se apoyaron 4 proyectos que fueron reconocidos por el 

Consejo Directivo del Fondo Nacional Emprendedor, lo que representó un apoyo Federal 

por $9,364,996.00 y aportación Privada por $1,881,000.00 y una aportación Estatal por 

$3,703,999.32 que permitirán incrementar la competitividad a través de una mayor 

productividad, innovación y desarrollo tecnológico en las empresas beneficiarias, al Impulso 

Comercial y Fortalecimiento de Capacidades en Ventas y Mercadotecnia para 

Microempresas, Formación y Fortalecimiento de Capacidades Empresariales en Dirección 

Financiera y de Ventas para Microempresas e Implementación del programa L3 para la 

Formación y Fortalecimiento de Capacidades Empresariales, Generando 4 empleos 

femeninos y 3 empleos masculinos. Se beneficiarán 409 empresas y conservarán 296 

empleos femeninos y 313 empleos masculinos. 

 

PROGRAMA SUBPROGRAMA/CONVOCATORIA 
NÚMERO DE 

PROYECTOS 

MONTO DE 

APOYO FEDERAL 

FONDO NACIONAL 

EMPRENDEDOR 

4.1  Formación y Fortalecimiento 

de Capacidades Empresariales 
04 $9,364,996.00 

 

o Incorporación de TIC´s  

 

Con el fin de apoyar la incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 

TIC´s en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas para fortalecer sus capacidades 

administrativas, productivas y comerciales, la Delegación Federal difundió las 

convocatorias del Fondo Nacional  Emprendedor que abrió el INADEM. 

La Convocatoria 5.1 destinada a la incorporación de TIC´s consistió en apoyos directos a 

las Micro y Pequeñas Empresas. Aplica con un máximo de 20 mil pesos, con un tope máximo 

de apoyo del 80 por ciento. Este recurso puede ser utilizado para adquirir conectividad, 

capacitación, consultoría, equipamiento y software. 

Como proceso complementario a esta convocatoria, se invitó a proveedores para 

conformar un catálogo de productos y servicios que se ofrecieron a través de una Vitrina 

de Soluciones Tecnológicas. 
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Se apoyaron 120 solicitudes que fueron reconocidas por el Consejo Directivo del Fondo 

Nacional Emprendedor, lo que representó un apoyo Federal por $2,231,095.73 y una 

aportación Privada por $743,695.43 que permitirán incrementar la competitividad a través 

de una mayor productividad, innovación y desarrollo tecnológico en las empresas 

beneficiarias. 

PROGRAMA SUBPROGRAMA/CONVOCATORIA 
NÚMERO DE 

PROYECTOS 

MONTO DE 

APOYO FEDERAL 

FONDO NACIONAL 

EMPRENDEDOR 

5.1  Incorporación de Tecnologías 

de Información y Comunicaciones 

a las Micro y Pequeñas Empresas 

120 $2,231,095.73 

 

o Realización de Eventos Empresariales 

 

Realización de Eventos empresariales como; Foros, Congresos, Ferias, Encuentros y 

Exposiciones de carácter: 

 

a) Estratégico,  

b) Nacional y/o Regional,  

c) Estatal y/o Municipal/Local 

 

Mediante estos eventos se difunden los programas de apoyo públicos y privados a través 

de áreas de exposición, talleres y conferencias para los Emprendedores y MiPYMEs, así 

como contactos de negocios entre los Emprendedores, MiPYMEs y/o con Empresas 

Grandes.  

 

Se apoyaron 18 solicitudes que fueron reconocidas por el Consejo Directivo del Fondo 

Nacional Emprendedor, lo que representó un apoyo Federal por $2,392,880.00 y aportación 

Privada por $620,000.00 aportación Estatal por $936,000.00 y Académico por $30,000.00, 

aportación Municipal $99,000.00 y otros $271,920.00, que permitirán incrementar la 

competitividad a través de una mayor productividad, innovación y desarrollo tecnológico 

en las empresas beneficiarias. Entre los foros apoyados podemos mencionar el Foro 

Emprendedor Completamente Mujer 2014, Primer Foro PYME Ingenia, Emprende y Crece, 

así como el Foro Automotriz del Emprendedor. Se beneficiarán 685 empresas, atendidas y 

3,850 empresas asistentes a talleres, conferencias y capacitación. 

 

PROGRAMA SUBPROGRAMA/CONVOCATORIA 
NÚMERO DE 

PROYECTOS 

MONTO DE 

APOYO FEDERAL 

FONDO 

NACIONAL 

EMPRENDEDOR 

2.4 Realización de eventos 

empresariales para fomentar el 

desarrollo de los sectores 

estratégicos, encuentros de 

negocio y/o el emprendimiento 

18 $2,392,880.00 
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IV.3.3. PND - Estrategia 4.8.51. Fomentar la economía social. 

IV.3.3.1. Reactivación Económica 

 

Dos de las primeras decisiones presidenciales de la presente Administración fueron la puesta 

en marcha de la Cruzada Nacional Contra el Hambre y el Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

 

El Ejecutivo Federal instruyó que ambos programas tuvieran un carácter transversal y 

participativo, que involucraran a todas las dependencias federales, las entidades 

federativas y los municipios, así como a los sectores público, social y privado, en acciones 

para fortalecer la cohesión social, combatir las adicciones, rescatar los espacios públicos y 

promover proyectos productivos, entre otras.                            

 

Del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

corresponden al Edo. de Méx. los municipios de Toluca, Ecatepec y Nezahualcóyotl. 

 

En la estrategia de La Cruzada Nacional contra el Hambre participan en la primera etapa 

32 municipios del Estado de México; en 2014 se incluyeron 34 municipios.  

 

El INADEM, a través del Fideicomiso México Emprende, aportó 150 MDP en contragarantía 

a Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) para implementar un esquema de financiamiento por 

1,000 mdp para la reactivación económica de los municipios objetivos de la Cruzada 

Nacional Contra el Hambre y el Programa Nacional para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia. 

 

Los beneficios esperados del programa son: 

 

 Condiciones preferenciales de financiamiento y acceso para las MiPYMEs 

apoyadas 

 Incidencia en la derrama económica y la conservación de empleos en las 

regiones atendidas 

 Carencias en salud, alimentación, vivienda, educación, seguridad social 

 Ingreso insuficiente para vida sana                                                    

 Número de habitantes 

 Incidencia delictiva                             
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Las Condiciones del financiamiento son: 

 

Concepto Características para el empresario 

Cobertura Municipios objetivos de la Cruzada contra el Hambre y el 

Programa Nacional para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia. 

Sujetos de apoyo Micro, pequeñas y medianas empresas formales (personas 

morales, así como personas físicas con actividad 

empresarial, incluyendo REPECOS), alineadas a los objetivos 

institucionales. 

Tipo de crédito Simple. 

Monto  Hasta 2 mdp. 

Destino Capital de trabajo y adquisición de activo fijo. 

Tasa de interés Hasta 11% anual fija. 

Plazo Hasta 3 años. 

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

Pagos  Mensuales. 

Garantías  Aval u obligado solidario o de acuerdo a las políticas de 

cada Intermediario Financiero participante. 

 

Una de las partes importantes del programa, es la operación del mismo y la interacción que 

se da entre los organismos participantes. 

Un factor de éxito ha sido la disponibilidad y buena relación con la delegación de NAFIN 

en el Edo. de Méx. lo que ha ocasionado la buena coordinación con la banca comercial. 

Este RF ha llevado a cabo la promoción del programa entra las principales cámaras y 

asociaciones empresariales, lo que, aunado a las buenas condiciones del financiamiento, 

ha llevado a generar una derrama favorable en el Estado. 

A continuación se muestran los montos colocados entre las empresas de los municipios del 

Edo. de Méx. en los ejercicios 2013 y 2014. 
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IV.3.3.2. Programa de fomento a la economía social del Instituto Nacional de la 

Economía Social (INAES)9 

 

El 23 de mayo de 2012 se publicó en el DOF la LESS, que creó el Instituto Nacional de la 

Economía Social (INAES). 

 

El INAES tiene como objeto instrumentar políticas públicas de fomento al sector social, con 

el fin de fortalecer y consolidar al sector como uno de los pilares de desarrollo económico 

del país, a través de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a 

proyectos productivos del sector. 

 

El Artículo 46 de la LESS establece que el INAES  operará el Programa de Fomento a la 

Economía Social, sujeto a Reglas de Operación. 

 

Son objetivos y líneas de acción del INAES las siguientes acciones: 

 

 Diseñar y apoyar iniciativas productivas que reconozcan las características y 

necesidades de la población objetivo. 

 Aumentar las capacidades organizacionales, técnicas, tecnológicas y 

comerciales de los actores de la economía social (formar y acompañar). 

 Generar y difundir información sobre el sector social de la economía para 

visibilizar y posicionar su importancia en la generación de empleos, red de 

protección social y contribución al mejoramiento del medio ambiente. 

                                                           
9 Fuente INAES: www.inaes.gob.mx  

$0.00

$5,000,000.00

$10,000,000.00

$15,000,000.00

$20,000,000.00

$25,000,000.00

$30,000,000.00

DERRAMA POR MUNICIPIO

http://www.inaes.gob.mx/


  

39 
 

Informe de Actividades 2014 

 Consolidar al INAES como el rector de la política nacional de fomento de la 

economía social. 

 Generar una coordinación interinstitucional, alianzas con otros sectores para 

diseñar políticas públicas, fomentar y promover el desarrollo de la economía 

social (universidades). 

 Favorecer la banca social como fuente de recursos propios del sector social. 

 

El principal objetivo del programa es fomentar, desarrollar y fortalecer las capacidades 

técnicas, administrativas, financieras, de gestión, formación de capital y comercialización 

del sector social de la economía, para consolidarlo como opción viable de inclusión 

productiva, laboral y financiera. 

 

Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) que podrán acogerse y disfrutar 

de los apoyos y estímulos que otorga el Programa de Fomento a la Economía Social.  

 

Los OSSE deberán aceptar y respetar los fines, valores, principios y prácticas enunciados en 

los artículos 8, 9, 10 y 11 de la LESS. 

 

Para constatar el cumplimiento de lo anterior, las unidades administrativas competentes del 

Instituto verificarán que en el acta constitutiva y/o estatuto, o en las modificaciones a estos, 

-en caso de OSSE legalmente constituidos; y en el acta de integración, en caso de grupos 

sociales, se establezca como mínimo lo siguiente: 

 

1) Que la toma de decisiones es democrática y no está ligada al capital 

aportado por los socios, asociados, o integrantes. 

2) Que la propiedad de los medios de producción es social o paritaria.  

3) Que los excedentes o beneficios que se generen, se destinen al menos a 

alguno de los siguientes rubros:  

a) A la prestación de servicios de carácter social;  

b) Al crecimiento de sus reservas y fondos; o 

c) A la retribución de los servicios aportados o del trabajo prestados por sus 

socios, asociados o integrantes. La distribución de estos excedentes o 

beneficios NO debe estar asociada a las aportaciones en capital que, 

en su caso, se hubiesen realizado. 

 

Asimismo, las unidades administrativas del Instituto podrán allegarse de cualquier otro 

elemento de convicción adicional a los señalados, a efecto de determinar el apego a las 

disposiciones de la LESS, sin que ello implique solicitar el cumplimiento de mayores requisitos 

a los establecidos en las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Economía 

Social. 

 

Aquellas organizaciones que no se consideren incluidas en el presente Catálogo podrán 

solicitar al Instituto la valoración de reconocer expresamente en éste, el tipo o categoría a 

la que pertenecen. 
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A continuación se muestra los apoyos ejercidos por parte de INAES en los municipios del 

estado de México, al mes de agosto del 2014: 
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IV.3.3.3. Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia 

 

La Delegación de la Secretaría de Economía tomó protesta conjuntamente con 

representantes de los sectores público, privado y social para integrar el Comité Estatal 

Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre, con el objeto de generar a través 

del diálogo acuerdos para fortalecer, complementar y en su caso, mejorar las líneas de 

acción y cumplir con mayor eficiencia los objetivos de la Cruzada. 

 

Además de rendir informes sobre la participación estatal, la Delegación de la Secretaría de 

Economía tiene la responsabilidad de informar los avances al Eje 7 “Ingresos inferiores a la 

línea de bienestar mínimo”. 

 

Por otra parte, con el objetivo de capacitar a los gobiernos municipales y a las 

organizaciones de la sociedad civil interesadas en aplicar y acceder a apoyos financieros 

del Fondo Nacional Emprendedor para proyectos productivos integrales y que incrementen 

la competitividad y la empleabilidad en las demarcaciones prioritarias del Programa 

Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, se invitó a funcionarios 

de los gobiernos municipales y a representantes de dichas organizaciones a participar en 

el taller organizado por el INADEM, con el objetivo de capacitar a los interesados en aplicar 

en la convocatoria correspondiente. 

 

Como se ha mencionado, para la atención de estas estrategias concurrieron varios 

programas, algunos de los cuales se han referenciado en el transcurso de este documento, 

por lo que las siguientes cifras no deberán de tomarse como recursos adicionales a estos, 

sino que están extraídas de los mismos: 

 

o 1.4 Reactivación Económica para el Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia y la Cruzada Nacional contra el Hambre 

 

Se apoyó 1 proyecto para una empresa del municipio de Almoloya de Juárez, que fueron 

reconocidos por el Consejo Directivo del Fondo Nacional Emprendedor, lo que representó 

un apoyo Federal por $291,101.80 aportación Privada por $1,980.00 y otros $125,927.06. 

Permitirán la creación de 1 empresa, generando 3 empleos femeninos y 2 empleos 

masculinos para incrementar la competitividad a través de una mayor productividad, 

innovación y desarrollo tecnológico en la empresa beneficiaria que realiza actividades de 

producciones fotográficas diorama.  

 

PROGRAMA 
SUBPROGRAMA/CONVOCATO

RIA 

NÚMERO 

DE 

PROYECTOS 

MONTO DE 

APOYO FEDERAL 

FONDO NACIONAL 

EMPRENDEDOR 

1.4 Reactivación Económica 

para el Programa Nacional 

para la Prevención Social de 

la Violencia y la Delincuencia 

y la Cruzada Nacional contra 

el Hambre 

01 $291,101.80 
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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 4.7.210. Implementar una mejora regulatoria integral. 

IV.4.1.1. Mejora Regulatoria 

 

Implementar los puntos de la Agenda Común de Mejora Regulatoria establecida en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 y firmada el 12 de marzo de 2013 entre la Asociación 

Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) y la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria (COFEMER).  

Así como las prioridades determinadas por la Secretaría de Economía en materia de 

gobernanza regulatoria, para promover normas claras y trámites sencillos que permitan la 

democratización de la productividad y la competitividad, en particular mejorar el ambiente 

de negocios en las Entidades Federativas y Municipios del país; generando así los estímulos 

correctos para integrar a todos los mexicanos a la economía formal. 

Se apoyaron 10  proyectos en los municipios de  Ixtapan de la Sal, Valle de Bravo, Toluca, 

Tenancingo, Metepec, Cuautitlán y Teoloyucan, con un monto total de  $13, 465,000.00, 

aportación Estatal  $650,000.00 y aportación Municipal $3,160,000.00. 

 

PROGRAMA CONVOCATORIA MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

PROYECTOS 

MONTO DE 

APOYO FEDERAL 

FONDO 

NACIONAL 

EMPRENDEDOR 

1.5  Obtención de 

apoyos para proyectos 

de Mejora Regulatoria 

Ixtapan de la Sal 

Valle de Bravo 

Toluca 

Tenancingo 

Metepec 

Cuautitlán 

Teoloyucan 

10 $13,465,000.00 

 

IV.4.1.2. Denominaciones y Razones Sociales 

 

Las palabras y caracteres que conforman el nombre de una Sociedad o Asociación, que 

permiten individualizarla y distinguirla de otras, sin considerar su régimen jurídico, especie, ni 

modalidad. 

La resolución emitida por la Secretaría para facultar el uso de una Denominación o Razón 

Social. 

Es importante mencionar que a partir del 16 de junio de 2012 este trámite le corresponde a 

la Secretaría de Economía, la cual atiende a través de sus 51 Delegaciones Federales, 

facultad otorgada a través del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en 

fecha 11 de diciembre de 2011, ya que hasta el 15 de junio de 2012 quien conoció y resolvió 

                                                           
10 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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este tipo de solicitudes fue la Secretaría de Relaciones Exteriores en sus 36 Delegaciones 

Federales. 

El procedimiento de Autorización se considera como parte de la apertura y operación de 

personas morales. 

El procedimiento de Autorización se divide en las siguientes etapas: 

I. Solicitud; 

II. Resolución, y 

III. Reserva en caso de Autorización. 

El solicitante ingresará la Denominación o Razón Social que pretende usar, a fin de que 

pueda verificarse la disponibilidad, ausencia de prohibiciones y condiciones para su uso 

(Formato correspondiente o en escrito libre). 

Una vez realizada la solicitud, la Secretaría, a través del Sistema llevará a cabo un dictamen 

a fin de resolver sobre la disponibilidad y, en su caso, el otorgamiento de la Autorización. 

La Sociedad o Asociación solamente podrá constituirse o modificar su Denominación o 

Razón Social ante el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público elegido a través del 

Sistema conforme al artículo 14 del presente Reglamento. 

En relación al punto que antecede, es preciso señalar que cuando los fedatarios públicos 

tienen dificultades para realizar algunos de los trámites relacionados con la 

Denominaciones o Razones Sociales, acuden a la Delegación Federal en Toluca, México; 

así como a cada una de las restantes representaciones Federales, para que los auxiliemos 

y a petición formal realicemos los trámites solicitados. 

La Autorización deberá obtenerse antes de la constitución de la Sociedad o Asociación 

para la cual se pretende utilizar. 

La Autorización se concederá independientemente de la indicación de la especie de la 

persona moral de que se trate, de su régimen jurídico o, en su caso, de la modalidad a que 

pueda estar sujeta. 

El Fedatario Público Autorizado o Servidor Público, o tratándose de las sociedades 

cooperativas la autoridad, ante quien se constituya la Sociedad o Asociación o se formalice 

el cambio de su Denominación o Razón Social, deberá cerciorase que, previo al momento 

de la constitución o formalización del cambio de Denominación o Razón Social: 

I. Se cumpla con las condiciones señaladas en la Autorización y en este 

Reglamento, y 

II. La Autorización se encuentre vigente. 

El Fedatario Público Autorizado o Servidor Público que haya sido elegido conforme al 

artículo 14 de este Reglamento deberá dar el Aviso de Uso correspondiente a través del 
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Sistema, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de la Autorización 

correspondiente, a fin de hacer del conocimiento de la Secretaría de que ha iniciado el 

uso de la Denominación o Razón Social Autorizada por haberse constituido la Sociedad o 

Asociación o formalizado su cambio de Denominación o Razón Social ante su fe. 

Los trámites en la Delegación Estado de México se reciben en el módulo de atención y se 

ingresan a través del portal de Internet, www.tuempresa.gob.mx, actualmente tanto los 

fedatarios públicos, gestores y ciudadanos en general pueden realizar su trámite en la 

dirección electrónica antes citada si cuentan con su FIEL (Firma Electrónica Avanzada).  

En la Delegación Federal en Toluca, México; se ha dispuesto de un equipo de cómputo, 

para que los ciudadanos y fedatarios públicos que cuentan con su FIEL, pero que tienen 

problemas para realizar sus solicitudes, puedan hacerlo desde este equipo, asistidos por el 

personal de la propia Delegación. 

 

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

regulatoria integral 

 

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 objetivo del Sistema de Información de Mercados es ofrecer información confiable y 

oportuna sobre el comportamiento de los precios al mayoreo en los mercados nacionales 

e internacionales de productos agroalimentarios y facilitar la vinculación directa de 

http://www.tuempresa.gob.mx/


  

45 
 

Informe de Actividades 2014 

proveedores con compradores por medios electrónicos, promoviendo la cultura del uso de 

la información.  

 

El SNIIM difunde la información en internet desde el 2000, reuniendo atributos como 

resultado de una reingeniería, que son únicos de acuerdo a un estudio realizado por la FAO 

en 120 países, en donde se identificó que solo 53 cuentan con un Sistema de Información 

de Mercados (SIM) de los cuales, sólo 13 ofrecen información diaria (entre ellos México). 

 

En México, el SNIIM es la fuente primaria de información de mercados mayoristas y es la 

base  para el cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor que en la actualidad 

es elaborado por el INEGI.  

 

De igual forma, entre otras características basa su operación bajo el sistema de 

aseguramiento de la calidad ISO-9002, así como también ofrece análisis estadísticos por 

producto y mercado y consultas específicas conforme a las necesidades de los usuarios a 

través de varias aplicaciones en la red de internet. 

 

Para lograr lo anterior en esta RF a través del Director del SNIIM, se recaba  información de 

manera diaria, semanal, quincenal y mensual, en los centros de mayoreo y en los puntos 

de actividades a mayoreo fuera de la central de abastos, en un horario de 6.30 a 12.00, de 

acuerdo a la periodicidad o tiempos de cada uno de los sistemas informativos, generando 

boletines para difundirlo entre los sectores productivos, a través de la página del SNIIM y en 

medios de comunicación locales. 

 

De igual manera, esta RF realiza evento de difusión entre los distintos sectores económicos 

para difundir la información del SNIIM, para que se convierta en una herramienta básica 

para la Toma de decisiones, en el proceso de producción, comercialización y consumo. 

 

 

 

A continuación se señalan los productos informativos que se operan en la Delegación de 

Toluca, Estado de México: 
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P R O D U C T O S  I N F O R M A T I V O S 

MERCADOS AGRÍCOLAS 

 Frutas, hortalizas y flores 

 Granos y semillas   

 Azúcar  

 Insumos agrícolas 

MERCADOS PECUARIOS 

 Bovinos      

 Aves    

 Porcinos       

 Huevo  

 Caprinos  

 Ovinos 

MERCADOS PESQUEROS 

 Pescados de agua dulce y salada 

 Crustáceos y moluscos 

 Congelados y frescos 

MERCADOS DEL EXTERIOR 

 Frutas y hortalizas 

 Granos y semillas 

 Pecuarios 

 Insumos pecuarios 

 Flores 

 Algodón 

NUEVOS PRODUCTOS 

INFORMATIVOS 

 Precio de la Tortilla 

 Precios de la leche (pasteurizada y ultra pasteurizada) 

 Precios del Pan (bolillo o telera) 

 Precios de harina de Maíz 

 

Los resultados de la RF para el año 2014 fueron 502 Encuestas adicionales levantadas y/o 

coyunturales (tortilla, leche, pan y harina de maíz), 100 Encuestas levantadas de Productos 

Pecuarios y Pesqueros, y 655 Encuestas levantadas de Frutas, Hortalizas y Granos Básicos. 

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

 

Las actividades que se realizan en función del Sistema (SICIA) entre los distintos sectores 

Público, Privado, Social e Instituciones Educativas y Medios de Comunicación, son: 

promover  la cultura de información durante las fases de Antes, Durante y Después de un 

evento; por ello cada año, ante las condiciones climatológicas que se diagnostican por los 

organismos respectivos se convocan a los distintos sectores a conformar el Comité de 

Abasto Privado para garantizar los productos básicos alimenticios en situaciones de 

emergencia. 

 

Con el fin de estar preparados para restablecer el suministro privado de productos en caso 

de una contingencia como pueden ser las inundaciones, y ante la llegada en pleno de la 

temporada de lluvias, el pasado lunes 3 de junio en la sala de capacitación de la 

Representación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de México, se integró el 

Comité para el restablecimiento del abasto privado en situaciones de emergencia en el 

Estado de México, en donde, se dijo, existen 192 puntos de riesgo, en 42 municipios que 

pueden afectar a unas 100 mil personas. 

 

En el evento, el delegado de la Secretaría de Economía en la entidad, José Luis Velasco 

Lino, resaltó que entre esos puntos de riesgo destacan las zonas aledañas a ríos como el de 

La Compañía, Los Remedios y el Verdiguel en Toluca. 

 

Al instalar el Comité, el pasado lunes 3 de junio Blanca del Carmen Guarneros Marcue, 

directora del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, reconoció que 
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sería "terrible" que se diera una situación de emergencia en el Estado de México, pues es 

uno de los principales a nivel nacional no sólo en producción agrícola, sino en la industria 

de alimentos procesados. 

 

Forman parte de este comité los dirigentes de las principales cámaras y agrupaciones 

empresariales, representantes gubernamentales de Protección Civil, la Secretaría de 

Desarrollo Económico, el Ejército Mexicano, entre otros; resaltó que según la Comisión 

Nacional del Agua, todos los estados de la República Mexicana están expuestos a riesgos, 

mayores o menores, por distintos fenómenos naturales. 

 

Son las que tienen mayor posibilidad de ponernos en emergencia y las dos tienen su misma 

estacionalidad, en el año vienen de junio a octubre, que es la mayor frecuencia de lluvias 

y ciclones tropicales. Pero ahora con el cambio climático inician en mayo y se extienden 

hasta noviembre; “Ya no tenemos mucha certeza del calendario”, apuntó la funcionaria 

de la Secretaría de Economía. 

 

Se trata de restablecer el mercado, llevar productos a los negocios de las zonas que 

quedan aisladas y afectadas, y también sacar de estos puntos hacia el resto del país la 

mercancía que se produce. 

 

“Estamos pendientes a través de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 

Departamentales, ANTAD y las centrales de Abasto, aunque esperamos que no haya 

contingencias”, indicó. 

 

En la reunión, el delegado de la Secretaría de Economía pidió que al seno de este comité 

se difunda con todo detalle el atlas de riesgo del Estado de México. 
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IV.4.2.3. Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

  

Las actividades de coordinación entre el Delegado de la Secretaría de Economía en el 

Estado de México, y los delegados de las Delegaciones de la Procuraduría Federal del 

Consumidor (PROFECO), han seguido a lo largo del año, con encuentros informales que se 

han dado en diversos foros y eventos en los que han coincidido, en los cuales se han tenido 

conversaciones con respecto a información importante dada por el Delegado de la 

Secretaría y estos le han informado las principales actividades que han sido realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 29 de abril, y derivado del nombramiento del Delegado de la PROFECO en la 

ciudad de Toluca del pasado 14 de abril, la Secretaría de Economía convocó al Lic. 

Alejandro Gutiérrez Ordaz, a una reunión donde se le presentó a los principales funcionarios 

de la SE y PROMEXICO. El nuevo delegado comentó las principales y recientes actividades 

y líneas estratégicas, mismas que forman parte de su plan de trabajo, las cuales mencionó 

en la reunión. Estas son:  

 Reuniones con empresarios para presentar sus proyectos y tomar en cuenta sus 

opiniones. 

 

 Se comentaron los detalles del Programa Especial de Verificación y Vigilancia Día 

del Niño, en donde de acuerdo a la Ley Federal de Protección al Consumidor, se 

vigilarán que los comercios cumplan con la normativa. 
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Uno de los puntos fundamentales de la reunión, fue informarle al Delegado de la PROFECO, 

la propuesta de relación de coordinación que se propondría y son: 

1. Difusión de los derechos del consumidor entre empresarios y emprendedores. 

2. Capacitación a nuevas empresas sobre la Ley Federal de Protección al 

Consumidor (especificar los eventos de capacitación organizados adjuntando lista 

de asistentes). 

3. Intercambio permanente de información (especificar los flujos y temas del 

intercambio). 

4. Difusión de productos y servicios de PROFECO (detallar las acciones de 

divulgación de la Revista y el Teléfono del Consumidor y Concilianet, entre otros). 

5. En su caso, instalación y/o funcionamiento de módulos de PROFECO en las RFs de 

la SE (mencionar avances para su instalación o problemáticas y, en caso de que ya 

estén instalados, describir si la operación ha sido normal en cuanto a horarios de 

atención programados y asistencia del personal que lo atiende, entre otros aspectos 

que consideren pertinente incluir). 

6. Otras acciones de coordinación con PROFECO que la RF considere relevante 

reportar. 
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Otra actividad importante del reporte, fue la reunión que se tuvo con los delegados de la 

PROFECO en Nezahualcóyotl, Jorge Hernández Hernández y de Tlalnepantla, Raúl 

Chaparro Valdés,  el pasado martes 27 de mayo en el marco de la reunión de trabajo con 

delegados y representantes Federales del Estado de México, en donde el delegado 

conversó con respecto a las actividades realizadas en cada una de sus delegaciones y la 

problemática particular de éstas. 

El Mtro. José Luis Velasco Lino, externó su apoyo incondicional para el desarrollo de las 

actividades y planes estratégicos en los meses venideros, y les informó que les serían 

enviadas las actividades de promoción de sus principales programas, mismos que de 

acuerdo a lo indicado en el Manual de Definiciones y Evidencias 2014, se les pediría en su 

momento, como parte de las actividades de coordinación que se llevarán de manera 

conjunta entre la Secretaría de Economía y las delegaciones de la PROFECO del Estado de 

México. 

La Feria de Regreso a Clases es uno de los eventos más importantes que organiza la 

PROFECO en apoyo a la economía familiar de los consumidores, padres de familia de niños 

y jóvenes de educación básica y media básica. 

Los días 31 de julio y 1, 2, y 3 de agosto son los designados para la celebración de la Feria 

de Regreso a Clases 2014 en la Ciudad de Toluca, en concordancia con el inicio del periodo 

de inicio a clases a nivel nacional. El horario de la feria será de las 10:00 a las 20:00 horas. 

El evento se desarrollará en un área de 3,200 metros dentro de la que se instalarán los stands 

de exposición, servicios de comida rápida, talleres de economías domésticas y otras 

actividades, así como eventos culturales. 
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Nuestra delegación Federal, recibió la invitación por parte del Delegado de la PROFECO 

en la ciudad de Toluca, Lic. Alejandro Gutiérrez Ordaz, a participar como expositores de la 

feria, cuyo propósito de participación consistía en dar las asesorías a los padres de familia 

y demás visitantes, con respecto a los programas de apoyo y financiamientos existentes 

para la creación y desarrollo empresarial. 

Los funcionarios del área de promoción atendieron las asesorías durante los tres días del 

evento, siendo un total de 185 personas que pidieron ser atendidas, y en donde la mayor 

parte de las asesorías correspondieron a la convocatoria 2.2 del FNE, creación de empresas 

tradicionales, por el perfil de los visitantes. 
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Participación de la delegación federal de la Secretaría de Economía en el estado y de  

PROFECO en la conferencia de prensa para dar a conocer El Buen Fin 2014, mismo que se 

llevó a cabo del 14 al 17 de noviembre. 

 

La Secretaría de Economía (SE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

tomaron la iniciativa de llevar a cabo el pasado 10 de noviembre una conferencia de 

prensa junto con Delegados Federales, para dar a conocer los principales lineamientos e 

información importante de El Buen Fin. 

 

Participaron el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión para la Defensa de 

los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), el FONACOT y los delegados federales de 

la PROFECO en Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Ecatepec, quienes dieron a 

conocer sus líneas de acción con motivo de la realización de esta cuarta edición, entre las 
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que se encuentran: la parte preventiva y la supervisión de que las ofertas efectivamente se 

cumplan. 

Dentro de las principales acciones, se están tomando las medidas preventivas para evitar 

“abusos a los consumidores, por lo que se instalarán cuatro brigadas de atención durante 

el siguiente fin de semana en Toluca, cuatro en Nezahualcóyotl, tres en Tlalnepantla y dos 

en Naucalpan”, indicó. 

En su intervención, la Secretaría de Economía sostuvo que el año anterior los negocios 

establecidos brindaron descuentos de entre un 10 y 80 por ciento, y las ventas ascendieron 

a 160 mil millones de pesos, mientras que en la edición de este año a nivel nacional se 

esperan ventas por 200 mil millones de pesos con una participación cercana a las 60 mil 

empresas. 

En este sentido, Héctor Alejandro Gutiérrez Ordaz, Cuauhtémoc Zapico Esquivas, Raúl 

Chaparro Valdés y Jorge Hernández Hernández, delegados de la Profeco en el Valle de 

Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl, respectivamente, adelantaron que 

durante El Buen Fin operarán “brigadas” de supervisión en los principales centros 

comerciales mexiquenses, los cuales tendrán como misión detectar cualquier tipo de abuso 

y recabar las posibles denuncias o quejas que reporten los consumidores. 

O 

o PROMEXICO 

  

ProMéxico es el organismo del Gobierno Federal encargado de coordinar las estrategias 

dirigidas al fortalecimiento de la participación de México en la economía internacional, 

apoyando el proceso exportador de empresas establecidas en nuestro país y coordinando 

acciones encaminadas a la atracción de inversión extranjera. 

 

Su misión es promover la atracción de inversión extranjera directa y las exportaciones de 

productos y servicios, así como la internacionalización de las empresas mexicanas para 

contribuir al desarrollo económico y social del país, y al fortalecimiento de la imagen de 

México como socio estratégico para hacer negocios. 

 

ProMéxico llevará a cabo a partir de febrero del presente año una serie de eventos en 

diversos lugares de la República Mexicana, denominados ProMéxico Global, con la 
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finalidad de presentar a las empresas los diferentes servicios y apoyos que ofrecen 

entidades del Gobierno Federal y estatal para el fomento a las exportaciones, la 

internacionalización de empresas mexicanas y la atracción de la inversión extranjera. 

 

ProMéxico Global es una iniciativa del Gobierno Federal que tiene como objetivo reunir a 

todos los servicios del gobierno, para el asesoramiento, coordinación y ejecución de 

acciones para promover el comercio internacional y atraer la inversión extranjera para los 

empresarios que desean exportar sus productos. Es el evento de comercio e inversión más 

importante de México que visitará 8 diferentes entidades de la República en 2014. 

 

Está compuesto por conferencias magistrales, encuentros de negocios, paneles y talleres 

que tienen el propósito de impulsar y facilitar la exportación, internacionalización de 

empresas mexicanas y atracción de inversión extranjera directa. Además concentra a las 

principales dependencias de gobierno, cámaras empresariales, organismos internacionales 

y universidades en su espacio de exhibición. 

 

ProMéxico Global Toluca, logró obtener grandes resultados tales como una conferencia 

magistral, ocho paneles y cinco talleres; se tuvo un área de exhibición con 30 stands en su 

totalidad, de diferentes tipos de organismos, la presencia de cuatro universidades del Valle 

de Toluca (UAEM, EBC, ITESM y UVM), tres representaciones estatales (Estado de México, 

Hidalgo y Querétaro), nueve dependencias federales, dos organismos internacionales, dos 

instituciones financieras, cinco aliados estratégicos Regionales y seis cámaras 

empresariales, así como satisfactorios encuentros de negocios, en los cuales se contó con 

ocho compradores internacionales y cincuenta y cuatro vendedores, haciendo un total de 

sesenta y cuatro citas de negocios, que recaudaron una cifra estimada de exportación de 

$3.19 mdd. Se tuvo la presencia de cuatro directores estatales (OMEX), quienes dieron un 

total de ciento cincuenta y seis asesorías; a su vez estuvieron presentes los consejeros de 

Chicago, Londres, Santiago y el Ministro de Asia, generando un total de ciento cuarenta y 

cinco citas de negocios, estadísticas que obtuvieron el mejor de los resultados del evento 

ProMéxico Global con una participación de mil trescientos setenta y siete personas. 
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Los resultados más importantes del evento son mostrados en las tablas siguientes: 

 

Conferencias Resultado 

Conferencias Magistrales 1 

Paneles 8 

Talleres 5 

Área de Exhibición Resultados 

Stands 30 

Universidades 4 

Estados 2 

Dependencias Federales 9 

Organismo Internacional 2 

Financieras 2 

Aliados Estratégicos Regionales 5 

Cámaras Empresariales 6 

 

 

Encuentro de Negocios Resultado 

Compradores 8 

Vendedores 54 

Citas de Negocios 64 

Ventas Estimadas $3.19 mdd 

OMEX Resultados 

Directores Estatales 4 

Asesorías de las OMEX 156 
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OREX Resultados 

Consejeros 4 

Citas de Negocios con Consejeros 145 

Registro Resultados 

Visitantes 1,070 

Expositores 103 

VIP 70 

Prensa 76 

Staff 46 

Conferencistas 12 

TOTAL 1,377 

 

Indicadores de Gestión Acumulado 

 

OMEX- Ene-Sept 2014 

 

INDICADORES “CON META”: 

 

 Reuniones con empresas para promover exportaciones: 

  

Entiéndase como “reuniones para promover exportaciones”, aquellas 

sostenidas con empresas locales y/u organismos empresariales nuevas 

(primer contacto) y de seguimiento; ya sea por medio de visitas en planta o 

las sostenidas directamente en las instalaciones de la OMEX. 

 

Realizado: enero a octubre de 2014 con un total de 246 empresas. 

 

 Reuniones con empresas para promover reinversión y aftercare: Entiéndase 

por “reuniones para promover reinversión y aftercare” aquellas sostenidas 

con empresas de capital extranjero y/o empresas mexicanas interesadas en 

realizar Joint Ventures o alianzas estratégicas con compañías extranjeras 

nuevas (primer contacto) y de seguimiento; ya sea por medio de visitas en 

planta o las sostenidas directamente en las instalaciones de la OMEX. 

 

Realizado: enero a octubre de 2014 con un total de 30 empresas. 

 

 Empresas participantes en Misiones Comerciales y/o Eventos: Internacionales 

organizados por ProMéxico (sin considerar Ferias con Pabellón Nacional): En 
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este rubro se contabilizará a cada empresa, organismo empresarial y/o 

Gobierno local (estatal o municipal) que se suba a una Misión Comercial y/o 

evento Internacional organizado y/o promovido por ProMéxico (ej. Macro 

Rueda de Negocios en el marco de la Alianza del Pacífico). 

 

Realizado: enero a octubre de 2014 con un total de 9 empresas. 

 

 Agendas de Negocios: 

 

En este rubro se reportarán las Agendas de Negocios facturadas o descontadas vía 

Convenios Estatales de Colaboración y/o aquellas realizadas y no cobradas ya sea en el 

marco de una Misión Comercial o aquellas solicitadas de manera individual por las 

empresas, organismos empresariales y/o Gobierno local (estatal o municipal). 

 

Realizado: enero a octubre de 2014 con un total de 4 empresas. 

 

 Espacios colocados en Ferias con Pabellón Nacional: 

En este rubro se deberá registrar cada stand colocado entre empresas 

locales, organismos empresariales y/o Gobierno local (estatal o municipal) 

para participar en las ferias con Pabellón del calendario 2014. 

 

Realizado: enero a octubre de 2014 con un total de 16 empresas. 

 

 Servicio de RNI 2014 vendido a empresas locales: 

En este rubro la OMEX deberá registrar cada servicio de RNI colocado entre 

empresas localizadas en su Estado de adscripción, organismos 

empresariales, y/o gobiernos locales (estatales y/o municipales); pagados o 

descontados vía convenio de colaboración. 

 

Realizado: enero a octubre de 2014 con un total de 6 empresas. 

 

 Proyectos de Exportación a confirmar 2014: 

La meta de Proyectos de Exportación a confirmar 2014, se compone de 

proyectos pertenecientes a los 4 principales Modelos de Negocio de UPE 

(Oferta, Demanda, ACT e INTEX). 

 

La meta por Estado se fijó con base en la vocación sectorial (capacidades) 

e histórico de confirmaciones de dichos modelos para cada OMEX. 

 

Realizado: enero a octubre de 2014 con un total de 12 empresas. 

 

 Proyectos de Internacionalización a confirmar 2014: 

En este rubro la OMEX deberá registrar aquellos proyectos de 

internacionalización que confirme durante el año. 
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Realizado: enero a octubre de 2014 con un total de 2 empresas. 

 

 Empresas validadas y cargadas en "Hecho en México-B2B": 

En este rubro se contabilizarán todas las empresas de su Estado de 

adscripción que se inscriban a la aplicación ya sea de manera 

independiente o por producto de la OMEX. 

 

Realizado: enero a octubre de 2014 con un total de 66 empresas. 

 

INDICADORES ”SIN META”: 

 

 Atención a proyectos de COOPERACIÓN INTERNACIONAL: 

En este rubro la OMEX deberá contabilizar la atención brindada a los 

proyectos de Cooperación Internacional en los que participen empresas u 

organismos de sus Estados de adscripción. En este esquema, el sustento se 

llevará a cabo a través de una relación de aportaciones en especie 

generadas por la OMEX. Es decir, cada atención brindada a este tipo de 

proyectos se contabilizará en este indicador, durante el mes en el que se 

realice dicha gestión. 

 

Realizado: enero a octubre de 2014 con un total de 2 empresas. 

 

 Agendas de Inversión Atendidas: 

En este rubro la OMEX deberá contabilizar cada una de las Agendas de 

Inversión que realice en su Estado para recibir inversionistas potenciales a 

quienes ha de diseñarles un programa de trabajo con las características 

solicitadas por la empresa ya sea por conducto de la OREX o por encargo 

directo de Oficinas Centrales. 

 

Realizado: enero a octubre de 2014 con un total de 15 empresas. 

 

 Atención a proyectos de Inversión/Reinversión: 

En este rubro la OMEX deberá contabilizar todas aquellas gestiones que 

realice en pro de un proyecto de IED en su Estado de adscripción en el mes 

en que se realicen. 

 

Realizado: enero a octubre de 2014 con un total de 11 empresas. 

 

 Realización y/o participación en eventos para el impulso de Negocios 

Internacionales: 

En este rubro la OMEX deberá contabilizar todos aquellos Foros, Seminarios, 

Congresos, y cualquier otro evento en donde tenga participación (dentro y 

fuera de su Estado de adscripción); promoviendo negocios internacionales 

a través de los servicios y apoyos institucionales. 
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Realizado: enero a octubre de 2014 con un total de 22 empresas. 

 

 Actividades de Gestión y Vinculación: 

En este rubro las OMEX deberán registrar todas las actividades que realice en 

términos de vinculación con otras dependencias gubernamentales y/u 

organismos empresariales; atención a volantes para proporcionar listados de 

empresas para participar en eventos oficiales; entre otras actividades. 

 

Realizado: enero a octubre de 2014 con un total de 50 empresas. 

 

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 5.3.111. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial 

para incentivar la participación de México en la economía global. 

 

Sistemas informáticos como herramientas fundamentales para la presentación de los 

trámites de Comercio Exterior.  

 

El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Economía ha implementado diversos 

sistemas que ayudan a las empresas en la presentación de sus trámites de comercio 

exterior; el objetivo de esto es dotarlas de herramientas que les permitan la optimización de 

los recursos con los que cuenta cada una de ellas; por más de una década el Sistema de 

Información de Comercio Exterior (SICEX) fue el medio para realizar el dictamen y emitir las 

resoluciones a sus solicitudes.  

 

o Sistema de Información de Comercio Exterior (SICEX) 

 

A través del Sistema de Información de Comercio Exterior (SICEX), se siguen presentando 

trámites relacionados con las operaciones  comerciales internacionales de las empresas de 

manera física, entre ellos los Avisos Automáticos de Exportación de Tomate Fresco, cuyo 

principal destino son los diferentes Estados de la Unión Americana, y los principales 

productores y exportadores son las empresas BIONATUR, S.A. DE C.V. Y PROMOTORA Y 

DESARROLLADORA AGOPECUARIA, ubicadas en el municipio de Jocotitlán, Estado de 

México, en el complejo industrial Pastejé. 

 

Los Certificados de Origen G-2 (México y Colombia), son otros de los trámites que son 

dictaminados y aprobados a través del Sistema Integral de Comercio  Exterior (SICEX); cabe 

mencionar que el Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela G-3,  a 

partir del 2006 G-2, México y Colombia, establece la creación de un sistema electrónico 

para realizar los trámites relacionados con los Certificados de Origen, mismo que es puesto 

en operación a partir de 2009; sin embargo, hoy en día las empresas que no cuentan con 

                                                           
11 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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su RUPA (Registro Único de Personas Acreditadas), continúan presentado sus solicitudes de 

Validación de Certificados de Origen para Colombia, de manera física. 

 

En la Delegación Federal en Toluca, México, la empresa ALPLA, S.A. DE C.V., productora de 

resinas y envases de plástico, es quien presenta la mayoría de este tipo de trámites. 

 

El programa de fomento  DRAW BACK (Devolución de Impuestos), es otro de los trámites de 

Comercio Exterior que continúa dictaminándose por medio del Sistema Integral de 

Comercio Exterior (SICEX); éste se presenta de  manera física en la Delegación Federal; las 

empresas que en su mayoría ingresan este tipo de trámites son ACCO MEXICANA, S.A. DE 

C.V. y NISSIN FOODS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

 

CONCENTRADO TOTAL DE TRÁMITES EN LA DELEGACIÓN TOLUCA A TRAVÉS DE SICEX 

 

 

 

 

Certificados de Origen

Avisos (Certificado) Total Toluca Total general

Mes Solicitud de avisos TLC Grupo 3 Desahogo de prevención Inicial

enero 9 11 19 39 39

febrero 1 12 8 13 34 34

marzo 12 12 4 18 46 46

abril 16 13 29 29

mayo 9 13 17 39 39

junio 8 20 7 35 35

julio 2 23 12 37 37

agosto 10 15 1 16 42 42

septiembre 4 22 5 31 31

Total 55 144 13 120 332 332
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o Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana (VUCEM) 

En el ámbito del Comercio Exterior, se demandan medidas de facilitación y simplificación 

comercial que otorguen certidumbre jurídica y propicien la reducción de los costos de 

transacción a cargo de las empresas mexicanas, lo que incrementará la competitividad de 

los sectores productivos naciones. 

A través del Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas en Materia Aduanera 

y de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 

2008, se prevé el establecimiento de una Ventanilla digital para trámites electrónicos, a fin 

de que las dependencias de la Administración Pública Federal que operan instrumentos, 

programas  y, en general, resoluciones derivadas de una restricción o regulación no 

arancelaria, incluidos sus órganos desconcentrados, se encuentren interconectados 

electrónicamente con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

Que mediante la publicación del Decreto por el que se establece la Ventanilla Digital 

Mexicana en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de enero de  2011, se establece 

la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior  con el objeto de permitir a los agentes 

de Comercio Exterior realizar, a través de un sólo punto de entrada electrónico, todos los 

trámites de importación, exportación y tránsito de mercancías. 

La implementación de este sistema se programó por etapas. En el mes de abril de 2012, la 

Secretaría de Economía inicio las operaciones con el Programa de Promoción Sectorial y 

así sucesivamente se sumaron los diversos trámites, culminando esta etapa en el mes de 

noviembre con la puesta en operación de la  validación de los diversos tipos de Certificados 

de Origen que expide la Secretaría. 

Con la implementación de un esquema electrónico se obtienen ventajas tanto para los 

exportadores como para los gobiernos, tales como: 

 

Empresas:  

 

1. Acceso desde cualquier parte del mundo las 24 hrs. del día, los 365 días del 

año 

2. Sencillez y rapidez en la presentación del trámite 

3. Certidumbre y seguridad en la emisión de resoluciones en medios 

electrónicos 

4. Ahorro de recursos para realizar el trámite 

 

Gobierno:  

 

1. Oportunidad en las resoluciones emitidas 

2. Automatización de la gestión y dictamen del Certificado de Origen, lo cual 

implica no dedicar recursos a esta tarea 

3. Transparencia en la recepción de solicitudes y emisión de resoluciones;  
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4. Representa la base para que otros trámites de Comercio Exterior cambien a 

esquemas equiparables al resto del mundo 

5. Aprovechamiento de la modernización de las aduanas al recibir 

documentos electrónicos 

6. Respuesta automatizada e inmediata por parte de la autoridad 

7. Agilización en el intercambio de información entre los gobiernos 

 

En la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Toluca, México, durante el 

presente ejercicio fiscal se han presentado, a través de este sistema, los trámites y volumen 

de cada uno de ellos que a continuación se indican: 

CONCENTRADO TOTAL DE TRÁMITES EN LA DELEGACIÓN TOLUCA A TRAVÉS DE VUCEM 

Por trámite  
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Trámites por Solicitud 

 

o Cancelaciones, Modificaciones, Desistimientos y Reactivaciones 

  

Estas acciones relacionadas con los diversos trámites de Comercio Exterior que presentan 

las empresas, pueden realizarse de dos formas, dependiendo de los actores que la 

ejecutan: 

 

1.- Por las empresas, cuando se percatan que la información que han aportado en 

la solicitud de su trámite es errónea,; en la Representación Federal en Toluca, los 

trámites que con mayor recurrencia registran este tipo de acciones son los Avisos 

Automáticos de Importación de Productos Siderúrgicos y los Certificados de TPL’S 

(cupos). 

 

2.- Por la Secretaría de Economía, cuando la empresa por desconocimiento en la 

operación del sistema, lo solicita formalmente a  la Representación Federal; en la 

Delegación Federal en Toluca los trámites sobre los que se realizan estas acciones 

son el de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 

(IMMEX) con 8 casos y  TPL’S con 7.  

 

 

 

 

Total
general



  

65 
 

Informe de Actividades 2014 

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

Exportación, IMMEX 

Ante la voraz competencia por los mercados globales, es fundamental dotar a las empresas 

mexicanas, al menos, de las mismas condiciones que ofrecen nuestros principales 

competidores, que le permitan posicionar con éxito sus mercancías y servicios en la arena 

del comercio internacional. 

Con este propósito, el Gobierno Federal publicó el 1 de noviembre de 2006 el Decreto para 

el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 

(Decreto IMMEX), con 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. 

 

El Programa IMMEX brinda a sus titulares la posibilidad de importar temporalmente libre de 

impuestos a la importación, IVA y Cuotas compensatorias si fuera el caso; los bienes 

necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la 

elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera 

importadas temporalmente para su exportación o a la prestación de servicios de 

exportación. 

 

En la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Toluca, México; se han 

presentado trámites para autorización de programas nuevos IMMEX, bajo la modalidad de 

Industrial y Servicios, así como ampliaciones a los ya autorizados y altas de nuevos domicilios 

o plantas, realizándose las visitas de verificación correspondientes, que a la fecha suman 

46 en sus distintas modalidades; de igual manera se ha solicitado el auxilio de las 

Delegaciones de Nuevo León, Metropolitana, Colima, Jalisco, León Guanajuato, Celaya y 

Querétaro, para la realización de visitas de verificación a plantas ubicadas en sus 

respectivas jurisdicciones cuando el programa lo administra nuestra Delegación; de 

manera recíproca, también hemos realizado visitas a plantas ubicadas dentro de nuestra 

jurisdicción a petición de las Representaciones Federales de Monterrey, Metropolitana y 

Querétaro.  
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Trámites IMMEX 2014 

 

Trámites IMMEX  por Mes 2014 
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IV.5.1.2. Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a personas 

morales productoras de determinadas mercancías, mediante los cuales se les permite 

importar con arancel ad-valorem preferencial (Impuesto General de Importación) diversos 

bienes para ser utilizados en la elaboración de productos específicos, independientemente 

de que las mercancías a producir sean destinadas a la exportación o al mercado nacional. 

Los beneficiarios del PROSEC son las personas morales que fabriquen las mercancías a que 

se refiere el artículo 4 del Decreto Prosec, empleando los bienes mencionados en el artículo 

5 del propio Decreto. 

En la Delegación Federal  de la Secretaría de Economía en Toluca, Estado de México, se 

proporcionan asesorías relacionadas con las ventajas que otorga a sus titulares el programa 

PROSEC. La mayoría de las veces, estas asesorías determinan la solicitud de un programa 

nuevo PROSEC; de igual manera se les brinda el apoyo para que las mismas empresas 

ingresen su solicitud en la ventanilla única; a través de nuestros equipos de cómputo y con 

la asesoría y apoyo de nuestro personal.  

En la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Toluca, México; se han 

presentado 10 solicitudes de trámites para autorización de programas nuevos PROSEC, bajo 

la modalidad productor directo, uno más para la modificación;  de las cuales se ha 

realizado la visita de verificación y se ha apoyado a la Delegación Federal Metropolitana 

para realizar 2 visitas  a plantas que se encuentran dentro de nuestra jurisdicción, pero que 

sus programas son administrados por ésta última Representación Federal.  

TOTAL DE TRÁMITES PROSEC 2014 
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TRÁMITES POR MES PROSEC 

 

IV.5.1.3. Certificados de Origen 

 

1. Registro de Productos Elegibles para Preferencias y Concesiones Arancelarias 

para la obtención de Certificados de Origen 

 

En la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Toluca, Estado de México, 

durante el presente ejercicio fiscal no se ha presentado un solo trámite de este tipo a través 

del Módulo de recepción; es decir, en papel; todos los trámites se han presentado a través 

de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana; lo anterior como resultado de las 

asesorías personalizadas que se otorgan al personal de las empresas que inician 

operaciones de Comercio Exterior o cambian de personal en su área de exportaciones; a 

quienes se les piden que reúnan la información relacionada con su trámite y traigan consigo 

su Firma Electrónica Avanzada para su captura en nuestras oficinas.  

 

2. Validación de Certificados de Origen 

 

En la Representación Federal  de la Secretaría de Economía en Toluca, México, durante el 

presente ejercicio fiscal se han presentado las siguientes solicitudes de validación de 

Certificados de Origen por modalidad y volumen de cada uno de ellos: 
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TRÁMITES DE CERTIFICADOS DE ORIGEN 2014 

MES: G-2 ALADI CAM EUR.1 URUGUAY SGP JAPON PERÚ NEGADOS CYS TOTAL 

X MES 

ENERO 11 169 95 45 8 0 155 19 0 21 518 

FEBRERO 10 160 67 50 10 0 109 16 2 15 439 

MARZO 9 164 90 30 9 0 113 26 0 29 470 

ABRIL 8 118 105 32 14 0 116 23 8 14 438 

MAYO 10 142 91 23 12 0 81 23 2 8 392 

JUNIO 20 124 117 13 2 0 1 43 0 17 337 

JULIO 19 137 131 33 18 0 2 33 4 9 386 

AGOSTO 16 132 109 29 10 0 3 41 0 22 362 

SEPTIEMBRE 19 138 129 26 7 0 0 42 3 10 374 

OCTUBRE   23 190  87  23  40  0 0  33  3  5  404 

NOVIEMBRE   16  119  76  18  3 0 0  37  6  2 277 

DICIEMBRE  11  115  69  15  10 0    17  5  4  329 

TOTAL 172 1708 1,166 337 143 0 580 353 33 156 4,726 

 

 

 

 

CERTIFICADOS DE ORIGEN POR TRATADO  

DELEGACIÓN EN TOLUCA 2014 
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IV.5.1.4. Cupos de Importación y Exportación 

 

Los cupos de importación y exportación son usados en los Tratados de Libre Comercio como 

un mecanismo para preferenciar la importación y exportación de mercancías que 

interesan a las partes que celebran el tratado; el 23  de julio de 2007 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos de exportación 

e importación de bienes textiles y prendas de vestir no originarios, susceptibles de recibir 

trato de preferencia arancelaria, conforme al Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte; entre sus principales acuerdos están:  

  

Primero.- Los cupos, para exportar a los Estados Unidos de América y a Canadá, 

bienes textiles y prendas de vestir no originarios producidos en territorio nacional, así 

como para importar de dichos países bienes textiles y prendas de vestir no 

originarios, producidos en el territorio de estos, susceptibles de recibir trato de 

preferencia arancelaria conforme a lo dispuesto en el Apéndice 6, Sección B del 

Anexo 300-B del Tratado de Libre Comercio de América del Norte durante el periodo 

del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, son los que se determinan a 

continuación: 

 

I. Cupos de importación: 

 

Productos 

Monto 

Procedentes de 

Canadá 

Procedentes de los 

Estados Unidos de 

América 

Prendas de vestir de algodón o de 

fibras artificiales y sintéticas. 

6,000,000 

MCE 

12,000,000 

MCE 

Prendas de vestir de lana. 250,000 

MCE 

1,000,000 

MCE 

Telas y bienes textiles 

confeccionados que no sean 

prendas de vestir de algodón o de 

fibras artificiales y sintéticas. 

7,000,000 

MCE 

2,000,000 

MCE 

Hilos de algodón o de fibras 

artificiales y sintéticas. 

1,000,000 

KGS 

1,000,000 

KGS 
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II. Cupos de exportación: 

 

Productos 

Monto 

Con destino a 

Canadá 

Con destino a los 

Estados Unidos de 

América 

Prendas de vestir de algodón o de 

fibras artificiales y sintéticas. 

6,000,000 

MCE 

45,000,000 

MCE 

Prendas de vestir de lana. 
250,000 

MCE 

1,500,000 

MCE 

Telas y bienes textiles 

confeccionados que no sean 

prendas de vestir de algodón o de 

fibras artificiales y sintéticas. 

7,000,000 

MCE 

24,000,000 

MCE_1/ 

Hilos de algodón o de fibras 

artificiales y sintéticas. 

1,000,000 

KGS 

1,000,000 

KGS 

 

Segundo.- Podrán solicitar la asignación de los cupos a que se refiere el presente 

Acuerdo, las personas físicas y morales establecidas en los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Los cupos de importación de bienes textiles y prendas de vestir no originarios, procedentes 

de Canadá son administrados por el gobierno canadiense, mediante la expedición de 

certificados de elegibilidad que otorga a sus empresas exportadoras por lo que no les serán 

aplicables las disposiciones establecidas en el presente Acuerdo. 

 

La Representación Federal expedirá, en su caso, el Certificado de elegibilidad al día hábil 

siguiente a la fecha de presentación de la solicitud. El beneficiario deberá acudir en días y 

horas hábiles a recoger el Certificado de elegibilidad. 

 

Cabe mencionar que en el presente ejercicio fiscal  este cupo fue declarado agotado en 

el mes de junio; sin embargo, el no ejercicio en tiempo y forma de algunos certificados 

autorizados a empresas, motivó el que la Dirección General de Comercio Exterior, a través 

de la Dirección de Permisos Previos de Importación y Exportación, asignara los saldos por 

medio del mismo instrumento legal, primero en tiempo, primero en derecho, agotándose 

en su totalidad en el mes de septiembre. 

 

Las empresas que presentan este tipo de solicitudes en la Delegación Federal de la 

Secretaría de Economía en Toluca, Estado de México; se ubican en los municipios de 

Ixtlahuaca, Santiago Tianguistenco y Toluca; estas empresas realizan sus exportaciones a 

Estados Unidos de Norteamérica, a los Estados de California, Nueva York y Texas, 

exportando principalmente prendas de vestir como pantalones, sacos, trajes para hombre 

y mujer de algodón y lana; así como ropa interior de dama.  
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En menor medida, también se realizan exportaciones a Canadá,  este cupo es de los 

mayormente demandados  por los industriales del sector textil, por ello se agota a finales 

del primer semestre del año, la Delegación Federal en Toluca, México, mantiene una 

constante comunicación con las empresas que exportan a través de este cupo, con la 

finalidad de que tramiten con oportunidad sus certificados y puedan realizar sus 

operaciones  al amparo del mismo, ayudándoles a mantener e incrementar su mercado en 

el extranjero (Estados Unidos y Canadá). 

 

TRÁMITES DE CERTIFICADOS DE TPL'S 2014 

TPL'S ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  TOTAL 

APROBADOS 31 29 36 28 21 4 2 11 9 171 

CANCELADOS 13 6 5 1 3 0 0 0 2 30 

TOTAL 44 35 41 29 24 4 2 11 11 201 

 

 

IV.5.1.5. Permisos Previos de Importación y Exportación (REGLA 8va y Avisos Automáticos 

de Exportación) 

 

1) Avisos Automáticos de Importación de Productos Siderúrgicos 

 

La participación de la Industria siderúrgica  en la actividad económica nacional es 

fundamental para el crecimiento del país ya que abastece a sectores importantes como el 

automotriz, de la construcción, electrodomésticos, envases, petróleo, maquinaria y equipo, 

entre otros. 

 

Para prevenir y combatir la economía ilegal se deben impulsar acciones para evitar ilícitos 

en la importación, distribución y comercialización de mercancías de procedencia 

extranjera. 
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Ante la necesidad de establecer un mecanismos que permita obtener una mejor 

información de las importaciones de ciertas mercancías del sector acero, la cual se logrará 

mediante el monitoreo de la estadística comercial relativa a la importación de mercancías, 

y que para implementar un aviso automático se requiere  establecer de manera clara y 

oportuna los elementos que lo conformarán. 

 

Por medio de la publicación  del Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría 

de Economía emite Reglas y Criterios de Carácter General en materia de Comercio Exterior, 

en el Diario Oficial de la Federación del 5 de diciembre de 2013, se dan a conocer los 

mecanismos y  requisitos que se deberán satisfacer a partir del 20 de enero de 2014, para 

la obtención de un Permiso Automático de Importación de Productos Siderúrgicos. 

 

Desde la fecha de inicio de vigencia de este trámite, en la Delegación Federal en Toluca, 

Estado de México, se tienen ingresados y resueltos un total de 1,950 permisos de Importación 

de Productos siderúrgicos, que según los certificados de molino y calidad que se 

acompañan, estos provienen principalmente de los Estados Unidos de América, Alemania, 

China y España. 

 

De la misma manera, desde el inicio de este trámite se han detectado errores en la captura 

de las solicitudes que los particulares y empresas ingresan, eligiendo a nuestra 

Representación Federal, para la resolución de los mismos errores que se repiten y que para 

evitar esta situación, se ha solicitado al personal que tiene el rol de dictaminador de este 

trámite, que contacte a las empresas para invitarlos a que acudan de manera personal a 

nuestras instalaciones a una asesoría y que lleven consigo su FIEL, para que desde nuestros 

equipos de cómputo puedan ingresar sus solicitudes a la ventanilla única. 

 

Inicialmente el porcentaje de errores era de un 90% durante el mes de enero y febrero de 

2014; con la práctica descrita en el párrafo anterior, se ha disminuido este porcentaje de 

manera considerable, al grado de que hoy en día el porcentaje de errores es del 5%. 

 

2) Regla  8va 

 

La Regla 8a. tiene su fundamento legal en el artículo 2 fracción II de la Reglas 

Complementarias de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. 

 

Es un instrumento que tiene como propósito apoyar la competitividad de la industria 

nacional, estableciendo aranceles preferenciales a la importación de insumos, partes, 

componentes, maquinaria, equipo y otras mercancías relacionadas con los procesos 

productivos, particularmente para los programas establecidos en el Decreto por el que se 

establecen diversos Programas de Promoción Sectorial, publicado el 2 de agosto de 2002 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Este instrumento otorga beneficios a las empresas en los siguientes rubros: 
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Administrativo para importar, clasificando en una sola fracción arancelaria insumos, 

partes y componentes utilizados en la fabricación o ensamble de mercancías. 

Financiero en exención del impuesto de importación a las mercancías para la 

elaboración de productos. 

El principal instrumento para apoyar la competitividad de las empresas fabricantes 

en México, es el PROSEC. 

En los casos en que el PROSEC no resuelve las necesidades de la empresa, se utiliza 

el mecanismo de la Regla 8ª. 

     Artículo 2.- Reglas generales y complementarias para la interpretación y 

aplicación de la TIGIE 

Fracción II.-  Reglas Complementarias  

Regla 8ª.-  Establece que, previa autorización de la Secretaría de Economía, las empresas 

que cuenten con registro de empresa fabricante podrán importar al amparo de la fracción 

designada específicamente para ello los insumos, materiales, partes y componentes para 

utilizarse única y exclusivamente para ampliar una planta industrial, reponer equipo o 

integrar un artículo fabricado o ensamblado en México. Se considera como registro de 

empresa fabricante al registro en el PROSEC. 

En la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Toluca, México; durante el 

presente ejercicio fiscal se han realizado un total de 31 solicitudes de permisos de 

importación relacionados con la Regla 8ª, principalmente de los sectores de la Industria 

Automotriz y de Autopartes, Eléctrica,  del Chocolates, Dulces y Similares y finalmente de la 

Industria del Café.  

3) Importación de Diamantes en Bruto. 

Por iniciativa, en particular, de países productores africanos, los países productores así como 

los países importadores y exportadores, la industria y la sociedad civil se encontraron en el 

marco del « proceso Kimberley » con el fin de crear un sistema de certificación para el 

comercio internacional de los diamantes en bruto. 

El objetivo de este sistema es procurar que los diamantes de la guerra no puedan servir para 

financiar los conflictos armados y desacreditar el mercado legal de los diamantes en bruto, 

que es un pilar económico importante, particularmente para ciertos países en vías de 

desarrollo de África. Este sistema de certificación constituirá un arma de primer orden para 

poner fin a estos conflictos y aportará una contribución a la puesta en marcha del 

programa de la UE sobre la prevención de los conflictos. 

El sistema de certificación del proceso Kimberley ha sido adoptado por la Comisión Europea 

en el año 2003 y entró en vigor el mismo año; México forma parte de este sistema al igual 

que 51 naciones más, en esta Delegación Federal (Toluca), durante el presente ejercicio 

fiscal se tiene un total de 5 solicitudes ingresadas y resueltas, las empresas que realizan este 
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tipo de trámites requieren este insumo, para fabricación de herramientas y son 

comercializados por los Estados Unidos de América. 

4) Importación de Productos Petrolíferos 

La importación de este tipo de productos se realiza por empresas que lo utilizan para realizar 

pruebas de laboratorio, se importa Keroseno de los Estados Unidos de América, a la fecha 

se tienen registradas 3 solicitudes de esta naturaleza en la Delegación Federal de la 

Secretaría de Economía en Toluca, Estado de México. 

5) Importación de Neumáticos usados para recauchutar y neumáticos para 

pruebas de laboratorio. 

El permiso para la importación de neumáticos usados para recauchutar se encuentra en 

constante supervisión, debido a las afectaciones que ha sufrido la Planta productiva 

nacional por el ingreso ilegal de llanta usada que se comercializa de manera directa. 

La Dirección General de Comercio Exterior ha ido implementando medidas para tener un 

mejor control en la autorización de este tipo de permiso a los particulares, a través de las 

Representaciones Federales de la Secretaría de Economía. 

En la Delegación Federal en Toluca, Estado de México; se han ingresado y resuelto,  un total 

de  14 solicitudes de permiso de importación de llantas para recauchutar entre 6 personal 

morales y 2 físicas, se les ha realizado visitas de verificación y seguimiento a cada una de 

ellas, de igual manera, personal de la Dirección General de Comercio Exterior  realizó una 

visita de seguimiento durante los meses de junio y julio del presente año, constatando que 

estas se encuentran establecidas y trabajando. 

Las llantas usadas provienen principalmente de los Estados Unidos de América y en el afán 

de diversificas a sus proveedores, las empresas han realizado importaciones de Australia. 

Es importante mencionar que en lo que va del presente ejercicio fiscal, no se han 

presentado solicitudes de permisos de importación de llantas para pruebas de laboratorio. 

6) Modificación de descripción de la mercancía y prórrogas. 

Una vez que se han autorizado los Permisos previos de Importación de mercancías, los 

beneficiarios tienen el beneficio de solicitar el cambio en la descripción de la mercancía 

autorizada para su importación, siempre y cuando ésta no constituya un cambio en su 

clasificación arancelaria y de igual manera, si antes de la fecha de vencimiento del permiso 

autorizado, el beneficiario considera que no podrá ejercer la totalidad del permiso, tiene la 

opción de solicitar una prórroga a la vigencia del mismo, mismo que una vez analizado se 

puede conceder por un periodo igual al del permiso autorizado, dependiendo del tipo de 

mercancía. 
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En la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Toluca, México, se ha 

presentado un total de 7 trámites de esta naturaleza, relacionados principalmente con el 

sector de la industria del chocolate, dulce y similares. 

7) Avisos Automáticos de Exportación de Tomate fresco 

Este trámite se opera bajo la modalidad de permiso previo, el tomate fresco que exportan 

las empresas establecidas en el Estado de México; tienen como destino los Estados Unidos 

de América; a la fecha, en la Representación Federal en Toluca, Estado de México, se tiene 

el registro de 55 trámites ingresados y resueltos. 

 

 

En relación a este trámite, es importante resaltar que en la Delegación Federal en Toluca, 

México, se han detectado errores en la emisión de los Avisos de Adhesión por parte de la 

SAGARPA, errores que determinan la no autorización de los Avisos y, para evitarle 

contratiempos a los solicitantes, se ha establecido comunicación con el departamento de 

la SAGARPA, encargada de la emisión de estos avisos, con la finalidad de informarle sobre 

los puntos críticos del documento en mención.  
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AVISOS DE IMPORTACIÓN 
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PERMISOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN POR MES 2014 

 

IV.5.1.6. Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

El Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) es el área del Gobierno Federal 

encargado de contabilizar y dar seguimiento a los flujos de inversión extranjera en nuestro 

país. 

Esta estructura se encuentra fundamentada en el Artículo 31 de la Ley de Inversión 

Extranjera y el Artículo 31 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro 

Nacional de Inversiones Extranjeras.  

Los trámites en el RNIE son: 

a) Solicitud de inscripción. 

b) Avisos de modificación a la información previamente proporcionada. 

c) Informes trimestrales sobre ingresos y egresos. 

d) Informe económico anual (renovación de constancia de inscripción). 

e) Cancelación de inscripción. 

f) Aviso de fedatarios públicos. 

En la Representación Federal de la Secretaría de Economía en Toluca, Estado de México: 

únicamente se han presentado trámites relacionados con la sección segunda (de las 

sociedades). 

Las modalidades que presentan un mayor volumen son: 

El Informe Anual, que deben presentar las sociedades inscritas en el Registro, para que éste 

les sea renovado cada año; durante el ejercicio fiscal 2014 se han presentado 127 trámites 

de esta naturaleza entre los meses de abril y julio. 
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El Informe Trimestral, es el segundo trámite que presenta un mayor volumen, a la fecha 

asciende a 97, es una obligación de las empresas inscritas en el Registro, la cual deben 

cumplir dentro del 20 días siguientes a la conclusión del trimestre, en caso contrario se 

hacen acreedores a una sanción. 

Es Importante mencionar que la Dirección General de Inversión Extranjera ha estado 

implementando mejoras al sistema que lo hacen más amigable con los usuarios y, en lo que 

se refiere a la  Secretaría de Economía, se tiene un mejor control del lugar geográfico al 

que se destinan las inversiones provenientes del extranjero. 

A finales del mes de octubre de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 

diversas reformas relacionadas con el Registro Nacional de Inversión Extranjera, la Ley y su 

Reglamento, razón por la que él se convocó a las empresas que se encuentran involucradas 

en este trámite para que asistieran a una reunión que la Delegación Federal en Toluca, 

México; llevó a cabo el 28 de noviembre en las instalaciones del propio edificio, en la que 

se les informó de las reformas publicadas y cómo estas influyen en la presentación de sus 

trámites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

80 
 

Informe de Actividades 2014 

TOTAL POR TRÁMITE RNIE (Información de enero a octubre de 2014) 
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V. Conclusiones 

 

De conformidad a las atribuciones que tiene esta Representación Federal se viene dando 

cumplimiento al Programa Nacional de Innovación en las estrategias que son de nuestra 

competencia: 

 

De esta forma: 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. En la  Estrategia 4.8.1,  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.  

 

Se han impulsado proyectos para el  

 

• Desarrollo de proveedores 

• Competitividad Regional 

• Innovación 

• Programa de Estímulos a la Innovación 

 

Obteniendo como resultado apoyos para MiPYMEs de esta Secretaría por medio del 

INADEM por un monto de $32,448,262.20 para 12 proyectos, que permitirán  una mayor 

productividad y competitividad de empresas de los sectores automotriz, calzado, logístico, 

aeroespacial, del Estado de México. 

 

En relación al IV.2 PRODEINN - Objetivo sectorial 2: Instrumentar una política que impulse la 

innovación en el sector comercio y servicios. 

 

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. Se 

han impulsado y promovido por la Delegación los programas: 

 

Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto, PROLOGYCA. 

 

En la entidad existen en forma potencial un universo de cuatro Centrales de Abasto, 650 

Mercados Públicos, 7 Módulos de Abasto y mil 217 Explanadas Comerciales o Tianguis.  

 

El presidente del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), Enrique Jacob Rocha, 

participó en la inauguración de la central de abastos “San Vicente Chicoloapan”, en el 

Estado de México. Ésta fue beneficiada con recursos del INADEM por un monto de 14.27 

mdp. 

 

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

empresarial de las MiPYMEs y los organismos del sector social de la economía. 
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PND - Estrategia 4.2.2. 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. 

 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM-FOMMUR. 

 

El principal objetivo es el de contribuir a desarrollar un sistema de servicios integrales de 

microfinanzas que ofrezcan instituciones microfinancieras, intermediarias y organizaciones, 

profesionales y estables, que otorguen capacitación y microcréditos en forma oportuna y 

suficiente a las mujeres y hombres que buscan servicios financieros, que pretenden 

desarrollar unidades económicas en un entorno propicio para la colocación de sus 

productos. En este sentido se obtuvo en este año una derrama de microfinanciamientos del  

PRONAFIM por un monto de $1,352,726,398.36 y microfinanciamientos del FOMMUR  por un 

monto de $636,993,698.36  logrando una cobertura en los 125 municipios de la Entidad, 

beneficiando a  203,781 mujeres dentro del FOMMUR y 647,660 microempresarios en el 

PRONAFIM. 

 

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

medianas empresas. 

 

Red de Puntos para Mover a México. 

 

Se cuenta en el Estado con una red que  incorpora y articula 52 ventanillas de atención 

que se ubican en municipios, unidades académicas, centros de investigación, 

universidades, aceleradoras de negocios, cámaras y asociaciones en materia de fomento 

económico para aplicar los diagnósticos con la finalidad de identificar, fortalecer y ampliar 

la cobertura de servicios en la demarcación mexiquense. 

 

La Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de México, por 

instrucción del Secretario de Economía es un Punto para Mover a México, el cual se 

encuentra debidamente identificado, con un área específica dentro del área de 

Promoción y operando con un responsable del programa. 

 

Formación y Fortalecimiento de Capacidades Empresariales. 

 

Apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas a elevar sus capacidades 

empresariales a través de proyectos integrales de capacitación y consultoría para que 

aumenten su productividad y competitividad. 
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Mediante la Convocatoria 4.1 se apoyaron 4 proyectos que fueron reconocidos por el 

Consejo Directivo del Fondo Nacional Emprendedor, lo que representó un apoyo Federal 

por $9,364,996.00 lo que permitirá incrementar la competitividad a través de una mayor 

productividad, innovación y desarrollo tecnológico en las empresas beneficiarias, al Impulso 

Comercial y Fortalecimiento de Capacidades en Ventas y Mercadotecnia para 

Microempresas, Formación y Fortalecimiento de Capacidades Empresariales en Dirección 

Financiera y de Ventas para Microempresas e Implementación del programa L3 para la 

Formación y Fortalecimiento de Capacidades Empresariales. Se beneficiarán 409. 

 

Incorporación de TIC´s. 

 

Con el fin de apoyar la incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 

TIC´s en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas para fortalecer sus capacidades 

administrativas, productivas y comerciales, la Delegación Federal difundió las 

convocatorias del Fondo Nacional  Emprendedor que abrió el INADEM, obteniendo como 

resultado  la autorización de 120 solicitudes de igual número de MiPYMEs, autorizando  un 

total de $2, 231,095.73. 

 

Se impulsó la Realización de Eventos Empresariales y mediante la convocatoria 2.4 

Realización de eventos empresariales para fomentar el desarrollo de los sectores 

estratégicos, encuentros de negocio y/o el emprendimiento.  Se apoyaron 18 solicitudes 

que fueron reconocidas por el Consejo Directivo del Fondo Nacional Emprendedor, lo que 

representó un apoyo Federal por $2, 392,880.00; se beneficiarán 685 empresas, 3,850 

empresas asistentes a talleres conferencias y capacitaciones. 

 

Se participa activamente dentro de las estrategias del Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (3 corresponden al Estado: Toluca, 

Ecatepec y Nezahualcóyotl). Y en la  estrategia de La Cruzada Nacional contra el Hambre 

participan en la primera etapa 32 municipios del Estado de México, incrementándose a 66 

municipios en este 2014. 

 

Otra de las acciones en apoyo a las Cruzadas contra el hambre y prevención de la 

violencia se instituyó el programa de financiamiento SE-NAFIN con el fin de impulsar la 

reactivación económica de las MiPYMEs establecidas en los 66 municipios participantes, 

logrando créditos para 58 empresas por un monto de $63, 557,000.00, en 17 municipios. 

 

Dentro del Programa de fomento a la economía social: Instituto Nacional de la Economía 

Social (INAES). 

 

El 23 de mayo de 2012 se publicó en el DOF la LESS, que creó el Instituto Nacional de la 

Economía Social (INAES). 

 

El INAES tiene como objeto instrumentar políticas públicas de fomento al sector social, con 

el fin de fortalecer y consolidar al sector como uno de los pilares de desarrollo económico 

del país, a través de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a 

proyectos productivos del sector. 
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Los apoyos ejercidos por parte de INAES en los municipios del estado de México, al mes de 

agosto son por un monto de $52, 472,333, con 719 socios beneficiados. 

 

Dentro de la convocatoria 1.4 Reactivación Económica para el Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la Cruzada Nacional contra el 

Hambre. 

 

Se apoyó 1 proyecto para una empresa del municipio de Almoloya de Juárez, que fueron 

reconocidos por el Consejo Directivo del Fondo Nacional Emprendedor, lo que representó 

un apoyo Federal por $291,101.80. 

 

Dentro de la estrategia IV.4 PRODEINN - Objetivo sectorial 4: Promover una mayor 

competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

PND - Estrategia 4.7.2. Implementar una mejora regulatoria integral. 

Se difundió el programa de Mejora Regulatoria y se apoyaron 10  proyectos en los 

municipios de  Ixtapan de la Sal, Valle de Bravo, Toluca, Tenancingo, Metepec, Cuautitlán 

y Teoloyucan, con un monto total de $13, 465,000.00, lo cual permitirá que los ayuntamientos 

cuenten con un marco jurídico y de requisitos más simplificado en beneficio de los 

emprendedores y empresarios. 

Con el visible aumento en el volumen de trámites que se tienen aun de manera parcial en 

el presente ejercicio fiscal, cabe resaltar el gran trabajo que desarrollan los compañeros del 

área de servicios, su compromiso con la responsabilidad asignada, el claro deseo de 

conocer y apoyar más a las empresas de  Comercio Exterior, la implementación de sistemas 

como la VUCEM y la constante búsqueda de mejoras a los sistemas para lograr un avance 

mayor en la facilitación del Comercio Exterior con toda seguridad contribuyen en el éxito 

de empresas mexicanas en sus operaciones comerciales internacionales. 

Con la atención de trámites nuevos, lógicamente implica una mayor carga de trabajo y 

empleo de diversos recursos para desarrollarlo, pero también implica la adquisición de 

conocimiento y experiencia de parte de todo el personal involucrado que incrementa su 

valía. 
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VI. Glosario de términos 

 

ALADI     Asociación Latinoamericana de Integración 

APEC    Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico 

CANACO SERVYTUR Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y 

Turismo 

CANIETI  Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de 

   Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 

COFEMER    Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

COPARMEX  Confederación Patronal de la República Mexicana 

DF   Delegado Federal de la Secretaría de Economía 

DPA´s   Derechos, Productos y Aprovechamientos 

Edo. de Méx.  Estado de México 

FEDANET  Sitio en Internet de la Secretaría de Economía para realizar las  

   inscripciones de los actos jurídicos de comercio en el Registro  

   Público de Comercio 

FINAFIM  Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al   

   Microempresario 

FNE   Fondo Nacional Emprendedor 

FOMMUR  Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a las Mujeres Rurales 

Fondo PyME  Fondo de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa 

G2    Tratado de Libre Comercio con Colombia 

Gobierno del Estado Gobierno del Estado de México 

IED   Inversión Extranjera Directa 

IMF   Instituciones Microfinancieras 

IMMEX   Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios 

IMPI   Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 

INADEM  Instituto Nacional del Emprendedor 

INAES   Instituto Nacional de la Economía Social 

INEGI   Instituto Nacional de Geografía y Estadística 

MDP   Millón de Pesos 

MiPYMEs  Micro, pequeñas y medianas empresas 

NAFIN   Nacional Financiera 

OCDE   Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OMC   Organización Mundial del Comercio 

OMEX   Oficinas de representación en México 

OP   Organismo Promotor 

OREX   Oficinas de representación en el Extranjero 

OSSE    Organismos del Sector Social de la Economía  

PITEX   Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de  

   Exportación 

PND   Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

PMM   Punto para Mover a México 

PRODIAT  Programa para el Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología 

PROFECO  Procuraduría Federal del Consumidor 
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PROIND  Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores  

   Industriales 

PROINNOVA  Modalidad para apoyo a proyectos en red orientados a la  

   innovación 

PROLOGYCA  Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 

PRONAFIM  Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

PROSEC  Programa de Promoción Sectorial 

PROSOFT  Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 

PYMES   Pequeñas y medianas empresas 

Regla 8ª.  Regla complementaria para la aplicación de la Tarifa contenida en 

   el artículo 1º. de la Ley del impuesto General de Importación  

   (ocupa el 8º. Lugar) 

RF   Representación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado 

   de México 

RFC   Registro Federal de Contribuyentes 

RO   Reglas de Operación 

RUG   Registro Único de Garantías Mobiliarias 

SAGARPA  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y  

   Alimentación 

SAT   Servicio de Administración Tributaria 

Sector Coordinado Instituciones que coordina la Secretaría de Economía 

SEDECO  Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de  

   México 

SGP   Sistema Generalizado de Preferencias 

SICIA   Sistema de Información de Comercio Interior y Abasto 

SNIIM   Servicio Nacional de Información e Integración de Mercados 

TIC   Tecnologías de la Información y Comunicación 

TLCAN   Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

TLCUE   Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea 

TPL’s   Cupos Textiles (Tariff Preferential Level) 
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