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EDITORIAL 

México enfrenta nuevas realidades en un mundo globalizado de acelerado 

desarrollo científico y tecnológico; una sociedad del conocimiento es la base 

para trascender en la competitividad y productividad, dinamismo y 

cooperación entre actores, con estrategia estelar. 

 

La dinámica actual de la economía demanda la integración a las cadenas 

globales de valor como resultado final de una serie de procesos productivos 

que se llevan a cabo en varios países, y se han convertido en una característica 

predominante en la actividad de expansión de las empresas y de las inversiones a nivel internacional 

pues ofrecen perspectivas de crecimiento, desarrollo y empleo. 

 

El País busca incrementar y mejorar sus niveles de inversión a partir de mejorar el marco regulatorio, 

mitigar las fallas de mercado que resultan de las asimetrías de la información, fortalecer el mercado 

interno y propiciar mejores condiciones para el consumidor. 

 

Requerimos alimentar el espíritu emprendedor en nuestra sociedad, implementar el desarrollo y el 

fortalecimiento de un programa que incentive la cultura empresarial en el país como estrategia para 

consolidar el desarrollo económico y social. 

 

Es necesario incrementar la productividad sobre la base de la instrumentación de la nueva política 

de innovación para el fomento industrial, comercial y de servicios impulsada por el Programa de 

Desarrollo Innovador 2013-2018. Propiciar un cambio estructural que coadyuve en la disminución de 

las brechas inter-sectoriales, inter-empresariales e inter-regionales existentes y generar un mayor valor 

agregado local y maximizar las ventajas derivadas de los tratados de apertura comercial.  

 

Cinco reformas estructurales aprobadas en la presente administración destacan en materia 

económica y en especial en favor de las pequeñas y medianas empresas que en aquellas 

encontrarán las condiciones reales para disminuir los costos energéticos, cerrar la brecha digital y 

permitir el acceso a tecnologías de la información y comunicaciones a precios competitivos, 

competir en terrenos más parejos, mayor acceso a productos financieros y disminución de sus tasas, 

así como una incorporación positiva al régimen contributivo. 

 

Necesitamos alinear los esfuerzos que realizan los diferentes actores económicos hacia objetivos 

comunes que nos permitan alcanzar las grandes metas nacionales. En San Luis Potosí hemos logrado 

avances en el sentido de esa articulación, y es reflejo de los indicadores que mostramos en el 

presente informe, donde ha sido muy importante la participación de las principales fuerzas 

económicas, la industria, el comercio, los servicios, el sector social, los emprendedores, la universidad. 

 

La oportunidad es propicia para hacer de México el país próspero que siempre hemos anhelado; 

su destino está en la voluntad de todos los que aquí vivimos, evitemos a los heraldos de la adversidad, 

hoy sigue siendo nuestro momento. 

 

 

Xavier Castro de la Maza Martínez Lavín  
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META 4 MÉXICO PRÓSPERO 

   

IV.1 Objetivo sectorial 1: Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que 

promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas. 

 

Estrategia 1.1. Impulsar la productividad de los sectores maduros 

 Restablecimiento del abasto privado en situaciones de emergencia 

 Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras, 

PROIND 

 Reactivación Económica 

 Servicios de la Agencia de Minería 

Estrategia 1.2. Incrementar la competitividad de los sectores dinámicos  

 Competitividad Sectorial y Regional  

 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT 

 Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria, PRODIAT 

Estrategia 1.4. Incentivar el desarrollo de proveeduría, para integrar y consolidar 

cadenas de valor que coadyuven a la creación de clústeres 
. 

 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 Desarrollo de proveedores 

 Foro Nacional de Rocas Dimensionables e Insumos Minerales para la Industria 

Cerámica y de Vidrio 

 Empresas Integradoras 

Estrategia 1.6. Promover la innovación en los sectores, bajo el esquema de participación 

de la academia, sector privado y gobierno (triple hélice). 

 Programa de Estímulos a la Innovación, PEI 

 Fondo de Innovación Tecnológica FIT 

 Fondo Sectorial para la Innovación, FINNOVA 

 2º. Encuentro de Jóvenes Investigadores en el Estado de San Luis Potosí 

 Signos Distintivos e Invenciones  
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Estrategia 1.7. Alinear los programas e instrumentos de la Secretaría y de otras 

dependencias a los requerimientos de los sectores. 

 Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI 

 

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

comercio y servicios. 

 

Estrategia 2.2 Contribuir al desarrollo del Sector Comercio 

 

 Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, SNIIM 

 

Estrategia 2.3 Dinamizar la modernización de los servicios  

 

 Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto, PROLOGYCA  

 

IV.3 Objetivo sectorial 3: Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las 

MiPYMEs y los organismos del sector social de la economía. 

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura emprendedora a través de un ecosistema de fomento 

a emprendedores y MiPYMEs 

 Red de Apoyo al Emprendedor  

 Red de Puntos para Mover a México  

 Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales, CompraNet  

Estrategia 3.2. Desarrollar las capacidades y habilidades gerenciales. 

 Campañas de Promoción del Espíritu Emprendedor, Transferencias de 

Metodologías, realización de Talleres y Campamento Emprendedor 

 Creación de Empresas Básicas y Apoyo de Incubadoras de Empresas y 

Espacios de Vinculación 

 Formación y Fortalecimiento de Capacidades Empresariales  

 Otorgamiento de apoyos para el crecimiento y la consolidación del modelo 

de franquicias 

 Eventos Empresariales para el Desarrollo de los Sectores Estratégicos, 

Encuentros de Negocios y el Emprendimiento  

 Fortalecimiento de Aceleradoras de Empresas  

Estrategia 3.3. Impulsar el acceso al financiamiento y al capital 

 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 Sistema Nacional de Garantías  

 Fondo de Microfinanciamiento a las Mujeres Rurales, FOMMUR  

 Feria de Capacitación “Aprender Jugando” 
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 Asesoría para acceso al financiamiento  

 Programa de Proyectos Productivos PYME  

 

Estrategia 3.4. Promover la adopción de tecnologías de la información y la comunicación 

en los procesos productivos 

 Incorporación de tecnologías de la información y comunicaciones en las 

micro y pequeñas empresas  

Estrategia 3.6. Incrementar las oportunidades de inclusión productiva y laboral en el sector 

social de la economía 

 Programa de Fomento a la Economía Social 

 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia  

 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM  

 

IV.4 Objetivo sectorial 4: Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia 

una mejora regulatoria integral. 

 

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

 

 Normalización 

Estrategia 4.2. Fortalecer el clima de inversión y eliminar sus inhibidores. 

 

 Denominaciones y Razones Sociales  

 Otros programas y actividades de enlace institucional 

Estrategia 4.3. Promover una mejora regulatoria integral con los tres órdenes de gobierno, 

que facilite el cumplimiento y tránsito a la formalidad. 

 

 Mejora Regulatoria 

 Crezcamos Juntos 

Estrategia 4.5. Conciliar la economía de mercado con la defensa de los derechos del 

consumidor 

 

 Protección a los Derechos del Consumidor 

 

 

META 5 MÉXICO CON RESPONSABILIDAD GLOBAL 

 

IV.5 Objetivo sectorial 5: Incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así 

como el contenido nacional de las exportaciones. 

 

Estrategia 5.4. Intensificar la actividad exportadora a través de estrategias de fomento y 

promoción 
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 Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación, IMMEX 

 Certificados de Origen 

 Cupos de Importación y Exportación 

 Permisos Previos de Importación y Exportación (Regla 8ª y Avisos Automáticos 

de Exportación) 

Estrategia 5.5. Articular e implementar un esquema integral para atraer inversión 

extranjera directa 

 

 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras RNIE 

 

V. Comunicación Social 

 

VI. Conclusiones 

 

VII. Siglas y Acrónimos 

 

Directorio 
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II. Introducción. 

 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece las premisas que rigen el accionar de la Secretaría 

de Economía que se contemplan en dos grandes metas nacionales: México Próspero y México con 

Responsabilidad Global. 

 

Acelerar el crecimiento económico para construir un México Próspero requiere de una política que 

fomente la productividad y competitividad de la economía y genere oportunidades a los 

emprendedores y las empresas de los sectores social y privado, la mejora regulatoria, la 

competencia de mercado, el acceso a servicios de micro financiamiento integrales, y la 

diversificación del comercio exterior. 

 

Un México con Responsabilidad Global tiene el compromiso de potencializar las ventajas que 

conlleva la estratégica ubicación geográfica de la Nación, lo que le permite un acceso importante 

al comercio internacional a través de sus litorales, además de la colindancia con la economía más 

grande del mundo y los acuerdos comerciales que facilitan el acceso de nuestros productos a un 

mercado potencial de más de mil millones de consumidores en 44 países. 

 

Desde el inicio, el Gobierno del Estado centró su política de desarrollo sobre una economía 

competitiva y generadora de empleos que lleve a la entidad a la obtención de un crecimiento 

elevado, sostenido y sustentable. 

 

Se vuelve importante contemplar las directrices de una política de fomento industrial y de 

innovación, que busque impulsar un avance económico sostenido, impulsar el crecimiento del sector 

comercio y de servicios, consolidar y fortalecer a emprendedores y MiPYMEs, así como a organismos 

del sector social de la economía, en un ambiente de competencia y libre concurrencia, transitando 

hacia una mejora regulatoria integral y al aumento en los flujos comerciales y de inversión. 

 

El Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 del Gobierno Federal (PRODEINN), articula las 

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

industrial interno a lo largo y ancho del Estado, que se eslabona con el sector externo, a fin de que 

la economía rinda mayores frutos. 

 

Este programa define los objetivos, estrategias y líneas de acción a implementar, así como los ejes 

transversales para Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno y Perspectiva de 

Género para alcanzar ambas metas nacionales. 

 

Los objetivos describen los motivos fundamentales de la acción de gobierno. Las estrategias se 

refieren a un conjunto de acciones para lograr un determinado objetivo. 

 

Los programas son las herramientas con que la Representación Federal atiende las líneas de acción 

que emplearán las estrategias del PRODEINN diseñadas para alcanzar las metas propuestas. 
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III. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 

 

 

 

  

1. Delegado Federal 

2. Coordinador de Promoción 

3. Coordinador de Servicios 

4. Subdirector de Promoción 

5. Subdirector de Promoción 

6. Coordinador Administrativo 

7. Jefe de Departamento de Promoción 

8. Jefe de Departamento de Promoción 

9. Jefe de Departamento de Promoción 

10. Jefe de Departamento de Servicios 

11. Jefe de Departamento de Servicios 

12. Asistente de Jefatura 

13. Titular del Módulo de Recepción 

14. Oficial de Vigilancia 

15. Auxiliar de limpieza 

16. Auxiliar de Limpieza 

15 
16 

4 

1 

2 3 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
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MISIÓN 

 

 

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

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

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

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

consumidores, un mejor ambiente de negocios, fortalecer el mercado interno y la atracción de 

inversión nacional y extranjera, que mejore las condiciones de vida de los mexicanos. 

 

 

 

 

VISIÓN 

 

 

Ser una dependencia que contribuye a generar las condiciones económicas para mantener a 

México en 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 y empresas 

productivas y competitivas que participen en mercados eficientes con consumidores fortalecidos. 
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IV. Actividades de la Representación Federal de la Secretaría de Economía vinculadas con el Plan 

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

 

La estrategia contenida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, considera necesario 

complementar las políticas de estabilidad macroeconómicas vigentes con las que promuevan el 

incremento de la productividad, la expansión de la actividad económica formal y la disminución de 

las brechas de crecimiento entre Estados y regiones. La nueva política de fomento industrial 

impulsada por el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 (PRODEINN) como programa sectorial 

de la Secretaría de Economía, busca propiciar un cambio en la estructura productiva, generar mayor 

valor agregado local, impulsar la productividad y maximizar las ventajas potenciales que generan 

los tratados de libre comercio. Para ello, se requiere promover la movilidad de factores productivos 

desde actividades y sectores de baja productividad hacia otros de mayor productividad. 

 

Es responsabilidad de la Representación Federal impulsar la política promotora en la prestación de 

servicios desconcentrados, políticas públicas y programas, así como la mejora regulatoria que realiza 

la Secretaría de Economía para incentivar en la entidad federativa la competitividad, la generación 

de empleos y el crecimiento del mercado interno. 
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La actuación de la Delegación Federal en la Entidad Federativa implica contribuir a la consecución 

de las metas nacionales de México Próspero y México con Responsabilidad Global a través de la 

aplicación de las estrategias definidas para alcanzar los objetivos sectoriales del Programa de 

Desarrollo Innovador 2013-2018. 

 

Para ello, se requiere la participación de los diferentes órdenes de gobierno, la academia, los 

sectores productivos y los centros de ciencia y tecnología, por lo que en la agenda de 

competitividad de San Luis Potosí, la Representación Federal se inserta como integrante de diversas 

comisiones, comités y consejos colegiados entre los que sobresalen:  

 

• Consejo Consultivo de Desarrollo Económico para la Competitividad del Estado de San Luis 

Potosí; 

• Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico del Municipio de San Luis Potosí; 

• Comisión de Productividad del Estado de San Luis Potosí; 

• Comité Estatal Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre; 

• Comités Municipales de la Cruzada Nacional contra el Hambre; 

• Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; 

• Comité Técnico del Fondo San Luis para la Microempresa; 

• Integrante del Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico 

del Estado de San Luis Potosí; 

• Comité Estatal de Evaluación del Fondo Nacional Emprendedor; 

• Comité de Abasto Privado de San Luis Potosí; 

• Consejos Estatal y Municipales de Desarrollo Rural Sustentable; 

• Consejo de Vinculación de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí; 

• Consejo Consultivo de Minería; 

• Subcomité Técnico del Programa 3 x 1 Migrantes; 

• Consejo Consultivo de Mediación y Arbitraje; 

• Centro PYME, San Luis Potosí, A.C.; 

• Consejo de Cuenca del Altiplano: 

• Comité Técnico Estatal de PROSPERA; 

• Miembro fundador del Premio San Luis Potosí de Tecnología e Innovación. 

 

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; el Foro 

“Miscelánea Mercantil”, impartido a distancia a los notarios públicos y organizado por la 

Subsecretaría de Competitividad y Normatividad; Reuniones Nacionales de Delegados, un taller de 

difusión del Fondo Nacional Emprendedor (FNE) con la participación de funcionarios del INADEM, 

asimismo organizó el evento de “PROMÉXICO Global” donde participó en el panel “Desarrollo de la 

Oferta Exportable”; en colaboración con el SAT y con despachos de consultoría los talleres 

“Actualización al Comercio Exterior”, “Impacto de las Reformas Fiscales y Aduaneras a las 

Exportaciones”, “Certificación en materia de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto sobre 

Producción y Servicios (IEPS) para empresas IMMEX”, con el apoyo de la Secretaría de la Función 

Pública organizó las “Jornadas de Capacitación y Registro de CompraNet”, con el PRONAFIM la Feria 

de Capacitación “Aprender Jugando”, además de impartir talleres y conferencias sobre el RUG, 

Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y Emprendedores. 
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Por otra parte, se recibieron invitaciones para una sesión de actualización en materia de Propiedad 

Industrial por parte del IMPI, reunión de trabajo con la firma AJR Comercio Exterior para la revisión de 

temas en el ámbito del comercio exterior, con el grupo financiero IT Capital y PROMÉXICO para la 

presentación de productos financieros dirigidos a la industria y exportadores “Factoraje a Clientes y 

Proveedores”, con INEGI sobre el proyecto “Estadísticas de Exportaciones por Entidad Federativa”, 

en la UNID se presentó la Conferencia “Desarrollo Estratégico de la BMV”, con Banorte la conferencia 

“Perspectivas Económicas para México 2014”, con SECTUR Estatal la organización del certamen de 

“Nuestra Belleza San Luis Potosí 2014”. 

 

La Delegación Federal fue invitado distinguido en las diferentes Ferias del Empleo realizadas a lo largo 

del año por el Sistema Nacional de Empleo, estuvo presente en el “Foro Estatal de la Reforma para 

la Transformación del Campo” organizado por la SAGARPA, en el “4º. Festival Internacional del Vino”, 

en el “1er. Wokshop de Emprendimiento” realizado en la Escuela Bancaria y Comercial, en la “3ª. 

Feria de Degustación Apícola”, en la “Expo Mueble San Luis Potosí” organizada por la CANACINTRA 

y la “EXPOPARTES 2014” promovida por el ITESM y participó con la ponencia sobre “Perspectivas y 

Retos para la Productividad y el Papel de los Jóvenes”, en el marco de la Feria “Vas a Mover a 

México” organizada por SEDESOL. 

 

Presidido y organizado por representantes de la Delegación Federal y de la Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí se celebró el “2º. Encuentro de Jóvenes investigadores”, participando la 

Dependencia con la conferencia denominada “Programa de Desarrollo innovador”, así como en el 

panel “Áreas de Oportunidad Academia-Industria-Gobierno”. 

 

Asimismo, se acudió a la presentación por parte del CIATEQ del proyecto “Centro de Ingeniería y 

Desarrollo de Troqueles y Herramentales”; por parte de SEDARH del “Proyecto de Agroparque en la 

micro región Altiplano Oeste”, por parte del Colegio de Postgraduados del proyecto “Alternativas 

de Producción en Zonas Áridas”, así como de la ceremonia del vuelo inaugural desde la Ciudad de 

México de la empresa Interjet y la inauguración de instalaciones de las plantas Toyota Tsusho 

Processing de México, EKK Eagle Industry México, S.A. de C.V., Caterpillar, Planta II de Tisamatic, así 

como a la ceremonia de la firma del Convenio de Colaboración BMW-SLP, del Convenio de 

Capacitación y Operación del Simulador de Instalaciones de Gas Natural y del Convenio para el 

Impulso a las Mujeres Emprendedoras del Municipio de San Luis Potosí entre el Ayuntamiento de San 

Luis Potosí y el SIFIDE, entre otros proyectos. 

 

En materia de Mejora Regulatoria se presentó un diagnóstico institucional conjuntamente con la 

SEDECO y el Ayuntamiento de la ciudad capital al Comité de Reforma para la Competitividad y el 

Desarrollo Sustentable del Poder Legislativo del Estado, con quien se ha establecido un amplio 

diálogo bajo la perspectiva de este tema, por lo que se han realizado reuniones de trabajo con la 

participación del Colegio de Notarios y las Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados 

representadas en el Estado. 

 

En las Instalaciones del Congreso se presentó también la Conferencia “Competitividad, Gobernanza 

Regulatoria y el Rol de las Legislaturas” por Jacobo Pastor, Especialista de la OCDE. 
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La OCDE definió una agenda de visitas a la Entidad con motivo de la implementación de la “Guía 

para mejorar la calidad regulatoria de trámites estatales y municipales e impulsar la competitividad 

de México”. En seguimiento a esta implementación, la OCDE entregó el primer avance de acciones 

para mejorar la calidad regulatoria de los trámites gubernamentales en el seno del Consejo 

Consultivo de Desarrollo Económico del Municipio de San Luis Potosí. 

 

Como resultado de lo anterior, en el mes de 

septiembre se inauguró la Ventanilla Única de 

trámites del Municipio. 

 

En el estudio Doing Business del Banco Mundial 

2014, San Luis Potosí subió del 5° al 4° lugar en la 

clasificación nacional sobre facilidad para hacer 

negocios. 

 

Como respuesta a las disposiciones contenidas 

en la reforma laboral, el Gobierno Federal creó el 

Programa para Democratizar la Productividad, el 

cual define las principales directrices para 

impulsar la productividad y elevar el crecimiento de la economía mexicana, con énfasis en que las 

oportunidades beneficien a todas las regiones, sectores y grupos de la población.  

 

La responsabilidad de poner en marcha el Programa correspondió al Comité Nacional de 

Productividad. 

 

Conforme a la legislación reformada, en la Entidad se constituyó en diciembre de 2013 el Comité de 

Productividad del Estado de San Luis Potosí, en el cual se instalaron seis subcomisiones. La Delegación 

de la SE preside las acciones correspondientes a la Subcomisión de Programas Gubernamentales. 

 

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. Durante 2014 se tomó protesta a 22 nuevos Comités Municipales 

correspondientes a los municipios que se integraron a la estrategia presidencial y se ha venido 

participando en las sesiones de trabajo de los 29 Comités Municipales, además de las del Comité 

Estatal y realizando la Coordinación Técnica del Eje 7 “Ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo”. 

 

De igual forma, se ha venido apoyando la meta de un México en Paz a través de la participación 

en la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
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A partir de este año nos dimos a la tarea de contar con información de flujos de inversión extranjera 

reales de la Entidad, identificando a sujetos obligados que no han presentado los informes 

correspondientes, mediante la investigación colateral de otras fuentes de información. También se 

ha establecido una comunicación más estrecha con los sujetos obligados, sus representantes y los 

fedatarios públicos para la difusión del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) y la 

promoción del uso del portal www.rnie.economia.gob.mx que facilita el cumplimiento de sus 

obligaciones en la materia del RNIE. Para lograr lo anterior, se impartieron 2 cursos de difusión durante 

los meses de septiembre y octubre y un taller del portal referido a diversos despachos de asesoría 

fiscal, contable y jurídica. 

 

En materia de Minería, además de las asesorías presenciales que se otorgan a la comunidad minera, 

se ha participado en el Consejo Consultivo de Minería encabezado por la SEDECO. 

 

El servicio de otorgamiento de trámites que realiza la Representación Federal, se complementa con 

la difusión y asesorías de los instrumentos y programas que tiene bajo su operación, mantener una 

estrecha y constante comunicación con la ciudadanía, una prioridad que es parte del eje del 

desarrollo económico. 

 

La Representación registra 968 asesorías en sus instalaciones en el período de enero a diciembre de 

2014, distribuidas como sigue: 

 

TEMA ASESORÍAS 

Comercio Exterior 430 

Industria y Comercio 

Interior 
44 

Minería 255 

Programas de 

Apoyo Empresarial 
239 

Total 968 
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En materia de Propiedad Industrial, la coordinación con la 

Oficina Regional Bajío del IMPI calendarizó 22 visitas que 

permitieron otorgar 355 asesorías, de los cuales 254 fueron de 

Signos Distintivos (Marcas) y 101 de Invenciones (Patentes, 

Modelos y Diseños Industriales). 

 

Las asesorías otorgadas intentan ser un proceso integral que 

no se limite a un solo tema, programa o instrumento, se 

pretende ofrecer soluciones que resuelvan problemáticas 

que ayuden a desarrollar la economía. 

 

Para lograr lo anterior, el personal busca mantenerse 

capacitado en los temas de su responsabilidad, se toman 

cursos a distancia aprovechando la tecnología de la 

videoconferencia, pero también se asiste de manera 

presencial a cursos, seminarios y diplomados en diversos 

temas como el del Programa Avanzado de Vinculación 

Efectiva de Transferencia de Tecnología PAVETT, Tratados 

Internacionales, Reglas de Origen, Reglas del SAT y de SE, 

Propiedad Intelectual y Liderazgo.  

 

Con respecto al Sector Coordinado, se han venido promoviendo los programas del INADEM, tales 

como el Fondo Nacional Emprendedor (FNE), PROLOGYCA, Programa de Proyectos Productivos 

PYME, Programa de Equipamiento en Sectores Productivos, Red de Apoyo al Emprendedor (RAE), 

Crezcamos Juntos, entre otros; se vincularon y promovieron las prioridades y objetivos del INAES 

mediante la canalización de proyectos enmarcados en el ámbito de su competencia y con 

intervenciones en ceremonias de entrega de recursos; de PROMÉXICO, integrándolo a reuniones en 

materia de promoción del comercio exterior y la inversión extranjera, canalizando las iniciativas 

exportadoras del sector empresarial y coordinando la organización del evento PROMÉXICO Global; 

del IMPI, preparando la agenda de asesorías en la materia y fungiendo como ventanilla para la 

recepción de trámites; de la COFEMER, dando seguimiento a la Agenda Estatal de Mejora 

Regulatoria y apoyando proyectos que faciliten la adopción de las guías promovidas por la OCDE; 

de la PROFECO, apoyando la difusión de acciones para la protección de los derechos de los 

consumidores, así como de las Normas Oficiales Mexicanas, principalmente las relativas a 

información comercial y prácticas comerciales y dando seguimiento a la evolución de precios de 

productos sensibles (limón, aguacate, tortilla). 

 

En el tema de visitas de verificación, la Subdirección de Servicios al Público ha realizado 110 visitas 

de verificación, 69 relacionadas con programas IMMEX y 41 con PROSEC.  

 

Se tuvo acercamiento con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí para dar a 

conocer el Registro Unido de Garantías Mobiliarias y buscar además impartir una capacitación que 

permita que los juzgados puedan realizar sus anotaciones directamente en el portal de Internet. Para 

lo anterior se estableció retomar el tema con quien resulte ser el electo como magistrado presidente 

a inicios de 2015. 
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Se mantiene una relación estrecha y constante con personal del INEGI para asuntos de los informes 

estadísticos que las empresas IMMEX tienen por obligación que presentar ante dicha Dependencia. 

 

Como parte del proceso de modernización y automatización de trámites, se llevó a cabo la Reunión 

Nacional de Servicios con el propósito de capacitar y difundir los criterios, tramitación vía Internet, 

control de gestión y seguimiento de los trámites en materia de comercio exterior, inversión extranjera, 

oferta exportable, funciones del fedatario público, del registro único de garantías mobiliarias, 

autorización del uso de denominación o razón social y lo relacionado con las normas oficiales 

mexicanas. 

 

La Representación Federal reiteró su compromiso con la calidad al mantener y actualizar sus 

procesos, lo cual queda de manifiesto en los resultados observados en el cumplimiento de los 

objetivos de calidad, que representan cumplimientos superiores a los estándares establecidos por la 

Alta Dirección y respaldado en auditoría externa realizada por el Organismo Certificador de 

conformidad con la norma internacional ISO 9001:2008 y con el propio Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

 

Como institución, la Secretaría también cuenta con la distinción “Great Place to Work”, al destacar 

el papel de la gente como uno de los factores más importantes dentro de la organización. 

 

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

Secretaría de Economía refrendamos nuestra certificación como servidores públicos de carrera y 

mantenemos nuestro compromiso de coadyuvar en el logro de las Grandes Metas Nacionales. 
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META 4 MÉXICO PRÓSPERO 

 

IV.1 Objetivo sectorial 1: Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva 

un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas. 

 

Reactivar la cultura empresarial y el fomento a la innovación, así como apoyar las acciones 

emprendedoras viables en el Estado; aumentar la participación de las empresas locales en el 

comercio nacional, así como en el internacional, trabajar en el desarrollo de proveedores locales y 

propiciar mecanismos alternativos de financiamiento, entre otros, son acciones necesarias para que 

puedan integrarse de manera efectiva a la globalización. 

 

Actualmente, la participación real de San Luis Potosí en el PIB nacional se ubica en el 18° lugar1 y, en 

los primeros lugares, cuando se le considera por su dinámica de crecimiento económico. 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) del Estado fue superior a los 295 mil millones de pesos en 2012, con lo 

que aportó 2.0% al PIB nacional. La industria manufacturera aportó 27.5% del PIB estatal en ese mismo 

año1. 

 

Para hacer frente a su futuro económico, el Estado de San Luis Potosí tiene oportunidades en los 

siguientes factores: aprovechamiento de la base industrial existente para la proveeduría a empresas 

exportadoras o de gran tamaño; integración de cadenas productivas; fortalecimiento de 

agrupamientos dinámicos con significativo desarrollo que puedan consolidarse como clústeres, 

fortalecimiento de la capacidad del sector empresarial así como el apoyo a emprendedores, micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

 

En cuanto a Ciencia, Tecnología e Innovación, el Estado se ubica en la 16ª posición de las 32 

entidades. Entre los principales indicadores, la Entidad ocupa los siguientes lugares: 4° en 

Infraestructura académica y de investigación; 13° en Inversión en ciencia, tecnología e innovación; 

15° en Productividad científica e innovadora; 18° en Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones2. 

 

Estrategia 1.1. Impulsar la productividad de los sectores maduros 

 

 Restablecimiento del abasto privado en situaciones de emergencia3 

 

Nuestro Estado ha tenido que enfrentar en diversas ocasiones el dislocamiento de las cadenas de 

abasto generado principalmente por desastres naturales. 

 

                                                           
1 Fuente: INEGI. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 2012 
2 Fuente: Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT). Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013 
3 Línea de acción 1.1.4. Contribuir al abasto de productos para mejorar la economía familiar 
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Ante estas situaciones, es misión de la Secretaría de Economía restablecer en forma interinstitucional 

y de manera coordinada el abasto privado en las zonas afectadas, así como el flujo de productos 

hacia los centros demandantes del Estado y apoyar la recuperación económica en esas zonas. 

 

Como medidas preventivas, la Delegación de la Secretaría de Economía mantiene actualizado el 

Sistema de Comercio Interior y Abasto (SICIA), el cual permite identificar las redes de abasto privado 

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

suministro de productos básicos de consumo generalizado. 

 

Asimismo, coordina la instalación del Comité de Abasto del Estado de San Luis Potosí integrado 

además por la Secretaría de Desarrollo Económico, la Procuraduría Federal del Consumidor, el 

Instituto Nacional de la Economía Social, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de 

San Luis Potosí y el Patronato de la Central de Abastos. 

 

A principios del presente ejercicio, se concluyó la entrega de apoyos provenientes del Fondo PYME 

y del Fondo Emprendedor (ambos actualmente fusionados en el Fondo Nacional Emprendedor) a 

las MiPYMEs damnificadas por los huracanes “Ingrid” y “Manuel” en septiembre de 2013, mismos que 

fueron reportados como autorizados en el Informe correspondiente. 

 

A diferencia del año anterior, en 2014 no se presentaron situaciones de desastre natural; sin embargo, 

el Comité se mantuvo alerta ante posibles contingencias. 

 

 Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras, PROIND4 

 

Con el propósito de contribuir al incremento de la productividad de las Industrias Ligeras, a través del 

otorgamiento de apoyos temporales a proyectos que fomenten la utilización de nuevas tecnologías 

productivas, el cumplimiento de estándares o el estudio de los factores que inciden en la 

productividad. 

 

En el mes de octubre se publicó la convocatoria de este programa, por lo que iniciamos la difusión 

y promoción del programa. Un proyecto por un monto de $2´107,068.00 se encuentra aprobado por 

el Consejo Directivo del Programa, por lo que recibirá un apoyo de $1´053,534.00 por parte de la 

Secretaría de Economía, aún está pendiente el dictamen de otro proyecto. 

 

 Reactivación Económica4 

 

A través de proyectos productivos y proyectos que eleven la competitividad de las MiPYMEs y la 

empleabilidad de la población, se impulsa el desarrollo económico de áreas específicas en 

condiciones económicas desfavorables. 

 

Dentro de este rubro se emitieron dos diferentes convocatorias del FNE. Una de ellas destinada a 

apoyar proyectos contemplados en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre y/o 

                                                           
4 Línea de acción 1.1.6. Implementar acciones para el desarrollo de actividades productivas de estos sectores 
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ubicados dentro del margen de los polígonos del Programa Nacional para la Prevención Social de 

la Violencia y la Delincuencia; la otra para cualquier área geográfica. 

 

El Consejo Directivo del FNE aprobó para San Luis Potosí 11 proyectos para estas convocatorias por 

un total de $29´717,915.99, habiendo aportado la Federación $17´531,189.19. 

 

 Servicios de la Agencia de Minería4 

 

La minería es una actividad importante para el desarrollo de México y particularmente de San Luis 

Potosí; ha contribuido como motor del desarrollo económico de la entidad. 

La Agencia de Minería ubicada en la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en San Luis 

Potosí al mes de diciembre de 2014, cuenta con un archivo que resguarda un total de 4,887 

expedientes con solicitudes de concesiones mineras que datan desde 1980 (el más reciente número 

de expediente es el 21,887). El libro número uno de concesiones registra información de septiembre 

de 1926. Por cuestiones de espacio fue necesario trasladar el resto de expedientes al Archivo 

Histórico del Estado, en donde se resguarda un total de 20,435 expedientes mineros (Títulos y 

Solicitudes de Concesión Minera). 

A marzo de 2014, el empleo en el Sector Minero-Metalúrgico en SLP registró un total de 12,405 

personas5, ocupando el 10° lugar a nivel nacional. En cuanto a producción minera, San Luis Potosí 

registró al cierre del año 2012 un total de  $10,329,145.516, ocupando el 7° lugar a nivel nacional con 

una participación del 4.1% destacando como principales minerales el Oro, Plata, Cobre, Zinc, 

Fluorita, Arena Sílica y Yeso. 

Durante el período de enero a diciembre de 2014 se recibieron 34 solicitudes de concesión minera 

que amparan un total de 8,538 hectáreas, además de 292 trámites de otras modalidades e ingresos 

por DPA´s por $265,804.00. 

 

Estrategia 1.2. Incrementar la competitividad de los sectores dinámicos 

 

 Competitividad Sectorial y Regional7 

 

Impulsa la competitividad de las regiones a partir de programas integrales que permitan el desarrollo 

y especialización de su tejido productivo y la articulación empresarial, mediante el desarrollo de 

proyectos productivos integrales. 

 

En el presente año, el INADEM aprobó recursos por $31´230,000.00 para la primera etapa del Proyecto 

Integral para el Fortalecimiento del Sector Agroindustrial de Alto Valor Agregado en San Luis Potosí 

                                                           
5 Fuente: Prontuario Minero (Oct-2014), Dirección General de Regulación Minera de la Secretaría de Economía. 
6 Fuente: INEGI y Dirección General de Regulación Minera (SE) a julio de 2014. 
7 Línea de acción 1.2.4. Implementar acciones para el desarrollo de actividades productivas de estos sectores 
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que permitirá mediante la construcción y equipamiento de la primera planta ultracongeladora de 

frutas y verduras en el país incorporando la nueva tecnología CAS (Cell Alive System), la integración 

vertical de la cadena de valor de la tuna y otros productos en San Luis Potosí, incrementando con 

ello el valor agregado agroindustrial del Estado y beneficiando a más de 2,000 productores de los 

estados de Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes, Puebla, Sinaloa, Estado de México, 

Michoacán, Nayarit, Veracruz y Guerrero. El costo total del proyecto en esta primera etapa es de 

$67´516,069.03, con lo cual permitirá la generación de 85 nuevos empleos directos en planta y 800 

indirectos en recolección. 

 

Asimismo, aprobó recursos por $2´357,984.00 para el proyecto San Luis Fortalece, Cadena de Valor 

en Sectores Comercial e Industrial, el cual tendrá un costo total de $4´600,072.00, así como por 

$534,000.00 para la segunda etapa del proyecto del CIATEQ denominado Fortalecimiento de la 

Competitividad de las PYMES a través del impulso de la oferta de troqueles y herramentales 

orientados a sectores metalmecánico, automotriz y autopartes en San Luis Potosí cuyo costo es por 

$1´030,000.00. 

 

 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT7 

 

Las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) son un factor crítico para potenciar la 

productividad y la competitividad de todos los sectores de la economía. Además de su relevancia 

como precursor transversal para el crecimiento económico del país, se trata de una industria 

intensiva en conocimiento, con capacidad de generar empleos bien remunerados. Asimismo, es 

reconocida como una industria con gran potencial para atraer inversiones y para detonar la 

innovación tecnológica. 

 

Para contribuir al crecimiento del sector de tecnologías de la información en México, la Secretaría 

de Economía, a través de la Delegación Federal en la Entidad, difundió la convocatoria del PROSOFT, 

que otorga apoyos para capacitación y certificación, habilitación y equipamiento tecnológico, 

normas y modelos, adopción y producción de tecnologías de la información, innovación, 

comercialización, estudios para desarrollar capacidades de negocio, servicios profesionales diversos 

y eventos para la creación y fortalecimiento de fondos y aceleración de la política pública. 

 

El programa es una estrategia que permite el desarrollo en un campo fundamental como es el de 

tecnologías de información y comunicación el cual se caracteriza por poseer un efecto transversal 

en toda la economía, al impactar positivamente la competitividad de todos los sectores. 

 

 Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria, PRODIAT7 y 9 

 

Con el fin de fomentar la transferencia y adopción de tecnologías de vanguardia, así como mitigar 

efectos de las fallas de mercado, contribuyendo a potenciar la competitividad de los sectores de 

alta tecnología mediante el otorgamiento de subsidios de carácter temporal, la Secretaría de 

Economía, a través de una estrategia institucional, estableció el PRODIAT, programa que está 

destinado a apoyar a las industrias que realicen actividades de alta tecnología, traducidas al diseño, 

desarrollo y/o producción en las cadenas productivas de las industrias eléctrica, electrónica, de 

autopartes, automotriz, aeronáutica y metalmecánica, así como en otras industrias que impliquen 
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innovación de procesos de productos o de organización utilizando tecnologías emergentes, tales 

como microtecnología, nanotecnología, biotecnología y mecatrónica. 

 

Varios proyectos generados en San Luis Potosí atendieron la Convocatoria 2014, habiéndose 

aprobado hasta el momento por parte del Consejo Directivo del PRODIAT el Programa para impulsar 

la Competitividad de PYMES como Sector Estratégico, por un monto de $1,820,345.60, proyecto que 

fortalecerá además el desarrollo de proveedores a través del conocimiento y aplicación de Lean 

Manufacturing. 

 

Estrategia 1.4. Incentivar el desarrollo de proveeduría, para integrar y consolidar cadenas de valor 

que coadyuven a la creación de clústeres 
. 

 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC8 

 

La creación de los programas de promoción sectorial obedece a la necesidad de elevar la 

competitividad del aparato productivo nacional en los mercados internacionales, de promover la 

apertura y la competitividad comercial con el exterior como elementos fundamentales de una 

economía dinámica y progresista, así como de establecer instrumentos para fomentar la integración 

de cadenas productivas eficientes. 

 

El PROSEC está dirigido a personas morales productoras de determinadas mercancías, mediante los 

cuales se les permite importar con arancel ad-valoren 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 con aranceles preferenciales del 0, 3, 5 y 7%. 

 

                                                           
8 Línea de acción 1.4.1. Lograr el fortalecimiento de la cadena de suministro y facilidad de acceso a insumos. 
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La Secretaría de Economía tiene registrado al mes de noviembre, 3,905 empresas con el programa 

PROSEC vigente en todo el país, de los cuales 137 empresas se encuentran registradas en San Luis 

Potosí, lo que representa casi el 3.5% del total. 

 

Durante el periodo de enero-diciembre se otorgaron 21 nuevos programas PROSEC. 

 

 Desarrollo de proveedores9 

 

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. 

 

Para ello, la Secretaría de Economía a través del INADEM, participa con $1´920,743.67 a través del 

FNE para apoyar un proyecto con un costo total de $5´023,610.96 que permitirá aumentar la 

productividad de los proveedores de una empresa del ramo alimenticio a través de la certificación, 

equipamiento e implementación de un sistema informático para coadyuvar los procesos de 

investigación. 

 

 Foro Nacional de Rocas Dimensionables e Insumos Minerales para la Industria Cerámica y de 

Vidrio9 

 

Durante el mes de noviembre se llevó a cabo el Foro Nacional de Rocas Dimensionables e Insumos 

Minerales para la Industria Cerámica y del Vidrio cuyo objetivo fue promover a nivel nacional e 

internacional el potencial y la diversidad de rocas que tienen México y San Luis Potosí, así como cubrir 

las expectativas de los mercados de rocas dimensionables como el granito, mármoles, canteras, 

travertinos entre otras, que pueden ser cortadas y pulidas en dimensiones y formas específicas para 

los comercializadores. También se expusieron trabajos de alta calidad, tanto de investigación como 

industrial, con énfasis en la innovación y se estableció relación entre productores, transformadores y 

comercializadores de materiales pétreos e insumos cerámicos. 

 

Para la realización de este Foro se invirtieron $587,262.46, de los cuales $351,457.66 fueron aportados 

a través del FNE. 

 

 Empresas Integradoras9 

 

Una de las estrategias que tiene la Secretaría de Economía para fortalecer los eslabones de las 

cadenas de producción/distribución a través de una articulación horizontal es el esquema de 

Empresas Integradoras. 

 

                                                           
9 Línea de acción 1.4.2. Desarrollar la proveeduría nacional permitiendo el eslabonamiento dentro de la industria para elevar la 

competitividad de sus procesos productivos 
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Durante el año que se reporta se ingresó en el Registro Nacional de Empresas Integradoras (RNEI) 

una empresa integrada por MiPYMEs dedicadas a la recuperación de acero y otros metales y 

aleaciones. 

 

Estrategia 1.6. Promover la innovación en los sectores, bajo el esquema de participación de la 

academia, sector privado y gobierno (triple hélice). 

 

 Programa de Estímulos a la Innovación, PEI10 

 

El Comité Intersectorial para la Innovación (CII) se encabeza por la Secretaría de Economía, el 

CONACYT y la SEP, y entre sus acciones destaca el PEI para financiar proyectos innovadores 

implementados por empresas mexicanas. 

 

El objetivo del Programa es incentivar, a nivel nacional, la inversión de las empresas en actividades y 

proyectos relacionados con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación a través del 

otorgamiento de estímulos complementarios, de tal forma que estos apoyos tengan el mayor 

impacto posible sobre la competitividad de la economía nacional. 

 

El Programa incluye 3 modalidades: 

 

 INNOVAPYME: Innovación tecnológica para las micro, pequeñas y medianas empresas, 

 INNOVATEC: Innovación tecnológica para las grandes empresas, 

 PROINNOVA: Proyectos en red orientados a la innovación. 

 

La Delegación Federal conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Económico, el COPOCYT la 

Academia y el sector empresarial, administran agendas de trabajo para impulsar la cultura 

innovadora y el fortalecimiento de las estrategias de desarrollo tecnológico en el Estado, entre las 

que destacan además de este programa, el Premio Estatal de Tecnología e Innovación de San Luis 

Potosí (PTISLP) y los Encuentros de Jóvenes Investigadores, entre otros. 

 

En San Luis Potosí, el Programa alcanzó durante el ejercicio 2014 los siguientes resultados: 

 

Modalidad Proyectos 
Empresas 

beneficiadas 
Monto de apoyo 

INNOVAPYME 11 11 $39,958,776 
INNOVATEC 15 11 $55,815,197 
PROINNOVA 17 16 $73,419,986 

Total 43 37 $169,193,959 

 

                                                           
10 Línea de acción 1.6.3 Impulsar el desarrollo tecnológico mediante el mejoramiento de los incentivos para la inversión en 

investigación, desarrollo y gestión tecnológica 
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En el Estado de SLP el 67% de los proyectos apoyados en 2014 se concentran en los sectores de 

metalurgia, alimentos, química, energía y automotriz. 

 

 

SECTORES PROYECTOS PARTICIPACIÓN 

METALURGIA 8 19% 

ALIMENTOS 6 14% 

QUÍMICA 6 14% 

ENERGÍA 5 12% 

AUTOMOTRIZ 4 9% 

METALMECÁNICA 3 7% 

MECATRÓNICA 3 7% 

AGROINDUSTRIAL 2 5% 

SALUD 1 2% 

ELECTRÓNICA 1 2% 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 
1 2% 

CONSTRUCCIÓN 1 2% 

TELECOMUNICACIONES 1 2% 

EQUIPO DE MEDICIÓN Y CONTROL 1 2% 

 

 

 Fondo de Innovación Tecnológica, FIT10 

 

El FIT es un fideicomiso creado entre la Secretaría de Economía y el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, especialmente para apoyar a las empresas micro, pequeñas y medianas, así como a 

personas físicas con actividad empresarial que desarrollen o adopten actividades de innovación y 

desarrollo tecnológico. 

 

Las propuestas que provengan de empresas grandes deberán incorporar, obligatoriamente, la 

coparticipación tecnológica de al menos diez MiPYMEs con aportaciones concretas en el desarrollo 

del proyecto que buscan incrementar su nivel de competitividad a través del desarrollo de nuevos 

productos, procesos de manufactura, materiales o servicios. 

 

Tres empresas de San Luis Potosí, de los sectores de energía, electrónica y siderurgia fueron 

beneficiadas en 2014 a través de este fondo. 

 

 Fondo Sectorial para la Innovación, FINNOVA10 

 

La Secretaría de Economía y el CONACYT emitieron convocatorias del FINNOVA con el objetivo de 

fomentar la innovación en el país con mecanismos que contribuyan a incrementar la base de 

empresas innovadoras, convertir ideas innovadoras en proyectos de negocio, así como fomentar la 

vinculación entre las universidades y centros de investigación y las empresas. 

 

En la modalidad de bonos para la innovación a través de las Oficinas de Transferencia de 

Conocimiento, el Comité Técnico y de Administración del Fondo benefició a cuatro proyectos de la 

Entidad por un monto de $1´135,480.00. 
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 2º. Encuentro de Jóvenes Investigadores en el Estado de San Luis Potosí10 

 

Este encuentro fue organizado por la UASLP y la Delegación de la Secretaría de Economía en 

colaboración con, IPICYT, ITSLP, la UCEM, la Universidad Politécnica de San Luis Potosí y la Universidad 

Tecnológica de San Luis Potosí, con el propósito de propiciar un espacio para los jóvenes del Estado 

con interés en las actividades de ciencia, tecnología e innovación en cualquier área del 

conocimiento, a fin de que tengan oportunidad de dar a conocer su potencial académico, 

presentando los avances o resultados de sus proyectos; conozcan las áreas de oportunidad en 

ciencia, tecnología e innovación con los actores líderes en el Estado y; se motiven a realizar un 

posgrado y a considerar la investigación y desarrollo tecnológico como una opción de desarrollo 

profesional en San Luis Potosí. 

 

El evento contó con la participación de 252 jóvenes investigadores y más de 300 proyectos de tesis 

e investigación. Se otorgaron 10 premios, dos por cada una de las áreas de conocimiento 

(Educación y Humanidades, Socio-Administrativas, Salud-Agronómicas, Ciencias Exactas-Ingeniería 

Prototipos e Innovación), consistentes en la asistencia al Congreso Nacional de Jóvenes 

Investigadores organizado por el CONACYT, a celebrarse en Acapulco, Gro., con gastos de 

transporte, hospedaje y alimentación a cargo del CONACYT. 
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 Signos Distintivos e Invenciones11 

 

En materia de propiedad industrial, la Secretaría de Economía funge como ventanilla del IMPI 

(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) para la recepción de las solicitudes de signos distintivos 

(Marcas, Avisos y Nombres Comerciales) e invenciones (Patentes, Modelos de Utilidad y Diseños 

Industriales), al mismo tiempo calendariza de manera quincenal asesorías proporcionadas de 

manera gratuita por personal calificado de la Oficina Regional Bajío del IMPI mediante citas previas.  

 

Durante 2014, la Delegación Federal recibió 908 Solicitudes de propiedad industrial, de las cuales 863 

corresponden a Signos Distintivos y 45 a Invenciones con ingresos para el IMPI por un valor de 

$1´591,263.93. 

 

Estrategia 1.7. Alinear los programas e instrumentos de la Secretaría y de otras dependencias a los 

requerimientos de los sectores. 

 

 Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI12 

 

El FIFOMI tiene la Misión de fomentar el desarrollo de la minería nacional, la generación de empleos 

e inversión mediante apoyos de capacitación, asistencia técnica y/o financiamiento a personas 

físicas y morales dedicadas a la explotación, beneficio, industrialización comercialización y 

consumidoras de minerales y sus derivados, así como a los prestadores de servicios relacionados con 

el sector minero. 

 

La Delegación de la Secretaría ejerce estrecha coordinación con la oficina estatal del FIFOMI 

identificando los requerimientos que exige el mercado en cuanto a financiamiento, asesoría o 

capacitación en la materia.  

 

Al 31 de octubre, el FIFOMI aprobó 4 créditos por $8´750,000.0013 a unidades económicas 

pertenecientes a la cadena de extracción, transformación, distribución y comercialización de 

minerales. 

 

  

  

                                                           
11 Línea de acción 1.6.6. Facilitar y promover la protección de la propiedad industrial 
12 Línea de acción 1.7.2 Alinear los programas presupuestarios y fideicomisos de la Secretaría y el sector coordinado para potenciar 

el mercado interno 
13 Fuente: FIFOMI, Representación en San Luis Potosí 
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IV.2 Objetivo sectorial 2: Instrumentar una política que impulse la innovación en el sector comercio 

y servicios. 

 

El sector comercio y servicios representa 51.35% del PIB del Estado1 y 55.1% del empleo estatal14. 

 

Incluye actividades que tienen impactos positivos en el resto de los sectores, incluido el de 

manufactura debido al incremento en el uso de servicios en la fabricación y respaldo del producto, 

convirtiendo así a los servicios en una posibilidad para incursionar en Cadenas Globales de Valor 

(CGV). 

 

La actividad más representativa del sector terciario enfocado en individuos y poco intensivo en 

conocimiento es el sector comercio, mismo que representa 13.4% del PIB1, 34.2% del empleo estatal15 

y concentra el 48.3% de las unidades económicas de la Entidad15. 

 

Dentro de los servicios enfocados a empresas e intensivos en conocimiento, sobresalen los relativos 

a tecnologías de información, así como los servicios profesionales, científicos y técnicos. Estas 

actividades son relevantes por fungir como catalizadores de innovación y productividad para el resto 

de los sectores económicos. 

  

Estrategia 2.2. Contribuir al desarrollo del Sector Comercio 

 

 Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)16 

 

El SNIIM tiene como objetivo primordial monitorear y brindar información confiable y oportuna sobre 

el comportamiento de los precios al mayoreo en los mercados nacionales e internacionales, de 

productos agrícolas, pecuarios y pesqueros y facilita la vinculación entre productores y 

compradores. 

                                                           
14 Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al tercer trimestre de 2014 
15 Fuente: INEGI. Censos Económicos 2014 (resultados preliminares) 
16 Línea de acción 2.2.2 Impulsar el uso de prácticas competitivas que eviten asimetrías en las relaciones comerciales entre 

compradores y proveedores 
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Diariamente se levantan encuestas en 

la Central de Abastos y en el Rastro 

Municipal para registrar los precios al 

mayoreo de productos hortofrutícolas, 

pecuarios y pesqueros (enlatados), 

además de algunos establecimientos y 

centros comerciales para monitorear 

los precios al consumidor de tortilla, 

leche, harina de maíz y pan. 

 

Encuestas levantadas (enero a 
diciembre 2014). 

Subsistema Número de Encuestas 

Frutas, Hortalizas y Granos Básicos 631 
Productos Pecuarios y Pesqueros 696 
Productos coyunturales (tortilla, pan, leche, harina de maíz) 511 

 

 

A fin de que productores y comerciantes cuenten con una herramienta que les permita identificar 

oportunidades de negocios, posicionar la imagen de sus empresas, el sistema también opera un 

módulo denominado Expo México, donde se registran las principales ferias y exposiciones que se 

llevaron a cabo durante 2014, participando el Estado con 15 eventos. 

 

Estrategia 2.3 Dinamizar la modernización de los servicios 

 

 Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto, PROLOGYCA17 

 

El PROLOGYCA promueve el desarrollo del sector Logística y Abasto a través del otorgamiento de 

apoyos a proyectos integrales que fomenten la creación, competitividad y sustentabilidad de las 

empresas en este campo. 

 

El programa se orienta a personas físicas con actividad empresarial y personas morales, que se 

encuentren relacionadas con el desempeño logístico y de abasto, la integración de cadenas de 

valor, la formación de recursos humanos especializados en logística o la difusión y desarrollo de este 

campo. 

 

La Delegación Federal mantiene comunicación permanente con las diferentes instancias estatales 

y municipales, así como entre los agentes económicos del sector a fin de identificar proyectos que 

pudieran beneficiarse a través de este Programa.   

                                                           
17 Línea de acción 2.3.4. Fortalecer la calidad de los servicios logísticos, tanto en infraestructura como en competencias y 

habilidades. 
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IV.3 Objetivo sectorial 3: Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las 

MiPYMEs y los organismos del sector social de la economía. 

 

Es importante localizar, identificar, motivar, evaluar e impulsar a los emprendedores universitarios 

mexicanos y sus ideas, a través de la formalización de proyectos empresariales y de negocios en 

general. En San Luis Potosí, 1 de cada 5 ciudadanos económicamente activos son emprendedores 

o empresarios donde el 5% genera empleo y otro 15% se auto emplea18. 

 

En su mayoría, las MiPYMEs en San Luis Potosí se desarrollan en un entorno que, en gran parte, es 

definido por la situación macroeconómica y la globalización de la economía, lo cual implica 

decisiones y cambios que tienen que ver con formas de reorganizar el trabajo, rediseñar y modernizar 

sus sistemas y procesos de producción, ventas y administración, con innovación e introducción de 

nuevas tecnologías, así como con la implantación de modelos relacionados con sistemas de gestión 

de calidad, que implican prácticas de trabajo basadas en modelos de servicio al cliente y mejora 

continua.  

 

El porcentaje de MiPYMEs en el Estado de San Luis Potosí, asciende al 99.7% y genera el 73.4% del 

empleo en la Entidad15. 

 

Aunque resulta conveniente diferenciar por tamaños y sectores económicos, en general se aprecia 

un bajo nivel de productividad entre las MiPYMEs, lo que dificulta no sólo su acceso al mercado 

internacional, sino su propia subsistencia en el mercado interno. 

 

Los factores que condicionan la baja productividad de las MiPYMEs son limitadas fuentes de 

financiamiento y acceso a capital, insuficientes capacidades de gestión y habilidades gerenciales, 

insuficientes capacidades productivas y tecnológicas, carencia de información relevante para toma 

de decisiones y escasa vinculación con universidades y centros de investigación. 

 

Sin duda alguna, la reforma financiera será de gran relevancia en la atención a este segmento 

empresarial, ya que permitirá que fluya un mayor número de créditos a tasas de interés reducidas, 

gracias a que se prevé más competencia y mejor cobro de garantías a deudores. 

 

Estrategia 3.1. Impulsar una cultura emprendedora a través de un ecosistema de fomento a 

emprendedores y MiPYMEs 

 

 Red de Apoyo al Emprendedor19 

 

Es una estrategia de articulación y vinculación de las políticas y programas de apoyo para 

emprendedores y MiPYMEs de las diferentes instancias de gobierno y el sector privado, que se 

materializan en la Red Mover a México a través de la cual los participantes trabajarán de forma 

conjunta a favor del sector. 

                                                           
18 Fuente: INADEM. Ficha Técnica Proyecto Red Estatal Mover a México 2013 
19 Línea de acción 3.1.2. Articular la atención a emprendedores y MiPYMEs mediante la Red Nacional de Apoyo al Emprendedor 
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La Representación Federal ha venido promoviendo y asesorando en diferentes foros e incluso en sus 

propias instalaciones, a quienes se acercan a la Secretaría de Economía a solicitar soluciones para 

su negocio y a quienes nos hacen llegar sus peticiones ciudadanas para beneficio de su economía 

familiar. 

 

De esta manera, en eventos como la Feria de Capacitación “Aprender Jugando”, en el Segundo 

Encuentro de Jóvenes Investigadores, durante la presentación del programa “Crezcamos Juntos”, 

presentaciones en Instituciones de educación 

superior, así como la Jornada del Emprendedor y el 

Campamento del Emprendedor INADEM, por 

mencionar algunos, la Delegación mostró su 

compromiso con la comunidad de la entidad en 

apoyar al emprendedor y a la MiPYME en el 

desarrollo de sus proyectos. 

 

El número de beneficiarios que recibieron los 

servicios de la Red de Apoyo al Emprendedor en 

San Luis Potosí durante el período de enero a 

noviembre de 2014, asciende a 272, de los cuales 197 son emprendedores y 75 MiPYMEs. 

 

La Red de Apoyo al Emprendedor se alinea con una de las estrategias transversales del Plan Nacional 

de Desarrollo que es “Democratizar la Productividad” y que implica llevar a cabo políticas públicas 

que eliminen los obstáculos que impiden alcanzar su máximo potencial a amplios sectores de la vida 

nacional.  
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 Red de Puntos para Mover a México20 

 

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

incluye todos los apoyos tanto públicos como privados, donde las buenas ideas encuentren un lugar 

propicio para su desarrollo y se traduzcan en empresas exitosas. 

 

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

emprendedores y MiPYMEs, ubicados en Delegaciones de Secretaría de  Economía, Organismos y 

Asociaciones Empresariales, Instituciones Educativas y en oficinas de las Secretarias de Desarrollo 

Económico de los Estados u homólogos. 

 

En el transcurso del presente ejercicio, el 

Consejo Directivo del FNE autorizó el 

proyecto Fortalecimiento de la Red Estatal 

para Mover a México por $8´728,500.00, de 

los cuales a través de dicho Fondo se 

obtuvo un apoyo de $5´600,000.00, y se 

crearon tres nuevos puntos en el 

Ayuntamiento de Matehuala, AMMJE 

Capítulo Ciudad Valles y CANACO 

SERVYTUR San Luis Potosí, que sumados a los 

ubicados en el Centro PYME, la Dirección de 

Desarrollo Económico del Ayuntamiento de 

San Luis Potosí y la propia Representación 

Federal consolidan la Red de Puntos Mover 

a México del Estado de San Luis Potosí. 

 

 

 Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales, CompraNet21 

 

Una de las herramientas que dispone el Gobierno Federal para dar a conocer la oferta de productos 

y servicios que demandan las dependencias de la Administración Pública y con ello  facilitar el 

acceso de las empresas mexicanas a sus cadenas de contratación es el Sistema CompraNet, el cual 

consiste en un sistema electrónico de contrataciones gubernamentales administrado por la 

Secretaría de la Función Pública, por medio del cual el Gobierno Federal licita sus compras a los 

                                                           
20 Línea de acción 3.1.5. Vincular a emprendedores y MiPYMEs mediante los Puntos para Mover a México, un call center y un portal 

electrónico 
21 Líneas de acción: 1.7.4. Impulsar que las compras de gobierno fomenten la proveeduría nacional, acorde a lineamientos 

establecidos en acuerdos internacionales; 2.7.4. Impulsar que las compras de gobierno fomenten la proveeduría nacional, acorde 

a lineamientos establecidos en acuerdos internacionales; 3.1.6. Incrementar de manera sostenida la meta de compras del 

Gobierno Federal a MiPYMEs. 
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proveedores y contratistas, facilitando con ello a las empresas el acceso a las compras del gobierno 

y haciendo más transparente el proceso de contrataciones públicas. 

 

Durante 2014, la Delegación Federal promovió, con el apoyo de la SFP y en coordinación con las 

cámaras empresariales CANACINTRA y CANACO SERVITUR, la realización de dos eventos de 

capacitación sobre este sistema donde se contó con la participación de 101 empresarios. 

 

 

Asimismo, el sistema ha sido promovido por parte de la Delegación desde hace más de diez años, 

como parte de la orientación y las acciones de vinculación que lleva a cabo la Dependencia. 

 

Con estas acciones se promueve la inclusión y participación de las micro, pequeñas y medianas 

empresas a los procedimientos de contratación pública, incrementando la competencia y el 

desarrollo de dichas empresas. 

 

Durante el período comprendido de enero a diciembre del presente año se realizaron 1,021 

contratos con empresas de SLP a través de este sistema por un monto de 8,296 millones de pesos. 

 

 

Contratos 

Tipo de procedimiento Número Monto (millones) 

Licitación Pública 223 7,210 

Invitación a Cuando Menos tres 119 93 

Adjudicación Directa 679 993 

Total general 1,021 8,296 
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Contratos 

Estratificación Número Monto (millones) 

MiPYME 918 7,230 

No MiPYME 103 1,065 

Indefinido 0 0 

Total 1,021 8,296 

 

 

 

Estrategia 3.2. Desarrollar las capacidades y habilidades gerenciales. 
 

 Campañas de Promoción del Espíritu Emprendedor, Transferencias de Metodologías, realización 

de Talleres y Campamento Emprendedor22 

 

Con el propósito de apoyar la realización de campañas de promoción para el fomento del espíritu 

emprendedor con enfoque preferentemente social, innovador y/o sustentables, la realización de 

talleres de fomento a la cultura emprendedora y desarrollo de habilidades 

emprendedoras/empresariales y la Implementación de Metodologías que fomenten el desarrollo de 

habilidades emprendedoras/empresariales, se apoyaron siete proyectos a través del FNE entre los 

cuales se incluye la impartición de talleres “Mi Primer Negocio” para universitarios, para estudiantes 

de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado y para mujeres emprendedoras en 

los Centros de Desarrollo Comunitario, sumando 120 talleres en beneficio de 2,400 emprendedores. 

 

Asimismo se realizaron 3 Talleres con la metodología Startup weekend en beneficio de 400 personas 

y 3 talleres con la metodología Startup Pirate para beneficiar a más de 120 emprendedores, 10 

talleres de aceleración Fasttrac para capacitar a 250 personas y 20 talleres “Impulsa Empresas” para 

el fomento de la cultura emprendedora en la Huasteca Potosina para beneficio de 400 personas. 

 

Destaca además la realización del Campamento Emprendedor en el mes de noviembre, para 

promover el desarrollo de habilidades a través de mecánica desarrollada por el INADEM con un 

registro de 1,933 personas (1,526 adultos y 407 niños), donde se desarrollaron 384 modelos de 

negocio. 

 

Todos estos proyectos requirieron una inversión total de $9´204,485.00, para lo cual del FNE se dispuso 

de un monto de $6´860,000.00. 

 

 

                                                           
22 Línea de acción 3.2.1. Implementar metodologías y talleres para el desarrollo de habilidades empresariales y emprendedoras 
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 Creación de Empresas Básicas y Apoyo de Incubadoras de Empresas y Espacios de Vinculación23 

 

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

y asesorarán para hacer realidad su idea de negocio. 

 

Durante 2014, la Secretaría de Economía a través del INADEM, otorgó reconocimiento a la 

incubadora de empresas básica denominada “De la Idea al Negocio”, así como a la incubadora 

de alto impacto “Start Up Lab MX”. 

 

Por su parte, la incubadora básica Potosinos Emprendedores, A.C. recibió apoyo por $400,000.00 del 

FNE para dar seguimiento y fortalecer a 10 empresas creadas en la Zona Huasteca en 2013. 

 

Asimismo, gracias a la incubación en línea, otros cuatro emprendedores se beneficiaron con un 

apoyo de $224,556.00 para invertir en mobiliario, equipamiento e inventarios. 

 

 Formación y fortalecimiento de capacidades empresariales24 

 

Para elevar las capacidades empresariales de las MiPYMEs a través de proyectos integrales de 

capacitación y consultoría a fin de incrementar su productividad y competitividad, el Consejo 

Directivo del FNE aprobó el apoyo a 4 proyectos presentados por $7´124,303.20, que conjuntamente 

con apoyos estatales y municipales aunados a la participación de los beneficiarios, representan una 

inversión de $10´666,632.00 para los municipios de San Luis Potosí y Zaragoza. 

 

 Otorgamiento de apoyos para el crecimiento y la consolidación del modelo de franquicias22 

 

Con el fin de favorecer el autoempleo para generar extras a través de ventas por catálogo, se 

recibieron apoyos del FNE para la consolidación de un modelo de franquicia por $87,000.00 
 

 Eventos Empresariales para el Desarrollo de los Sectores Estratégicos, Encuentros de Negocios y 

el Emprendimiento25 

 

Los eventos empresariales son esenciales para los negocios hoy en día, incluyen mayor participación 

del público cuya finalidad es hacer negocios promoviendo las tendencias del mercado, 

fomentando el intercambio comercial entre empresarios, propiciando encuentros entre clientes 

potenciales y proveedores y así establecer contactos y concretar negocios o propiciando el 

conocimiento sobre lo que implica el ámbito empresarial y las entidades e instituciones que pueden 

impulsar la creación y desarrollo de empresas. 

                                                           
23 Línea de acción 3.2.2. Incentivar la creación de empresas a través de incubadoras 
24 Línea de acción 3.2.3 Atender a MiPYMEs en capacidades empresariales para impulsar su modernización administrativa, 

operativa y comercial 
25 Línea de acción 3.2.4. Impulsar la realización de eventos que promuevan los sectores productivos y servicios, los 

encadenamientos productivos y la cultura emprendedora 
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Por ello en San Luis Potosí, la Representación Federal apoya y participa conjuntamente con otros 

agentes económicos en la organización de los eventos que pueden coadyuvar en ese impulso, por 

lo que a través del FNE se apoyó la realización del Foro Nacional de Rocas Dimensionables e Insumos 

Minerales para la Industria Cerámica y de Vidrio, mencionada anteriormente, así como la Jornada 

del Emprendedor Potosino, la cual contó con la participación de 4,515 asistentes y la Expo Mueble 

Emprendedor, eventos para los cuales se requirió una inversión de $1´877,686.64, respecto de los que 

el INADEM autorizó un apoyo por $1´055,879.52. 

 

 Fortalecimiento de Aceleradoras de Empresas26 

 

La Aceleradora de Empresas busca impulsar a empresas con rápido crecimiento proyectándolas a 

mercados nacionales e internacionales a través de modelos de negocios innovadores y estrategias 

de alto impacto, aumentando su volumen de forma continuada en un 10% ó 20% anual en ventas y 

empleos generados, dependiendo del tipo de empresa. 

 

Su objetivo principal es desarrollar empresas capaces de competir en los mercados globales, 

participando conjuntamente con consultores, profesores e investigadores de distintas disciplinas, 

quienes realizan actividades de investigación, consultoría y educación para impulsar la 

transformación de su negocio. 

 

Durante 2014 se reiteró el reconocimiento por parte del INADEM de la aceleradora de empresas 

Ámbar Negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Línea de acción 3.2.6 Apoyar a empresas con alto potencial de crecimiento, mediante el proceso de aceleración y 

fortalecimiento de aceleradoras 
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Estrategia 3.3. Impulsar el acceso al financiamiento y al capital 

 

 .Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG27 

 

El Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG) es una sección del Registro Público de Comercio en 

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

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

sus deudores, permitiéndoles gozar de los beneficios de publicidad y oponibilidad, y con ello ofrecer 

mejores condiciones de financiamiento. De esta manera, la Secretaría de Economía pretende 

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. 

 

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

y Firma Electrónica Avanzada), sus beneficiarios entre los que destacan “Acreedores y personas 

autorizadas por éstos”, “Fedatarios Públicos habilitados”, “Autoridades Judiciales y Administrativas” y 

“Funcionarios de la Secretaría de Economía”, pueden acudir a las Representaciones Federales de la 

Secretaría de Economía para solicitar mediante escrito libre cualquier registro en el RUG. Durante 

2014, la Delegación Federal apoyó garantías por un monto de $26´562,749.44. 

 

 Sistema Nacional de Garantías28 

 

Con el propósito de inducir el otorgamiento de crédito por parte de la banca en favor de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, la Secretaría de Economía, a través del INADEM, en coordinación 

con la banca de desarrollo, banca múltiple, intermediarios financieros especializados y otros 

organismos, crearon el Sistema Nacional de Garantías. 

 

Sustentado en criterios de transparencia, accesibilidad, masividad y competitividad con esquemas 

novedosos de cobertura de riesgos, el Sistema Nacional de Garantías les permite a las empresas 

recibir financiamiento por la vía del crédito de manera sencilla y efectiva, en mejores condiciones y 

con productos competitivos que de otra forma no estarían a su alcance. 

 

En la generalidad, los servicios de este programa no se ofrecen de forma directa a las empresas sino 

por medio de las instituciones financieras que se ven apoyadas con el programa, con lo que se logró 

otorgar en el Estado de San Luis Potosí durante 2014 un total de 2,029 créditos por un monto de 

                                                           
27 Línea de acción transversal del Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018: Facilitar el acceso de las empresas al 

financiamiento y capital, en particular de los emprendedores y MiPYMEs 
28 Líneas de acción: 3.3.1. Direccionar fondos de garantía para propiciar mayor derrama crediticia en sectores estratégicos, así 

como en las regiones menos favorecidas y 3.3.2. Propiciar inclusión financiera de MiPYMEs no sujetas de crédito para la banca 

comercial, mediante el Sistema Nacional de Garantías 

*Cifras preliminares del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 
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$1,846´553,255.95, distribuidos por segmento empresarial y municipio como a continuación se 

presenta: 

 

SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍAS* 

MUNICIPIO 
MICRO PEQUEÑA MEDIANA TOTAL 

Núm. Monto Núm. Monto Núm. Monto Núm. Monto 

AHUALULCO 1 $177,833.81     1 $177,833.81 

ALAQUINES 1 $191,273.72     1 $191,273.72 

AQUISMÓN 3 $406,431.10     3 $406,431.10 

CÁRDENAS 7 1233897.34 5 1,246,000.00   12 $2,479,897.34 

CATORCE 1 $1,000,000.00      1 $1,000,000.00 

CEDRAL 5 $769,334.31 1 $3,000,000.00   6 $3,769,334.31 

CERRITOS 15 $3,065,330.74      15 $3,065,330.74 

CERRO DE SAN 
PEDRO 

2 $818,597.77      2 $818,597.77 

CHARCAS 119 $4,864,821.13 3 $3,243,019.35 1 $84,135.01 123 $8,191,975.49 

CIUDAD DEL MAIZ  11 $1,695,136.61 3 $3,243,019.35   14 $4,148,136.61 

CIUDAD 
FERNÁNDEZ 

12 $2,994,848.50 2 $3,200,000.00 1 $4,198,000.00 9 $8,862,636.90 

CIUDAD VALLES 111 $69,888,978.01 38 $35,888,285.00 11 20,042,000.00 160 $125,819,263.01 

ÉBANO 16 $23,508,529.49 2 $2,468,000.00   18 $25,976,529.49 

GUADALCÁZAR 1 $131,240.00     1 $131,240.00 

HUEHUETLÁN 2 $481,145.73     2 $481,145.73 

LAGUNILLAS 1 $144,204.66     1 $144,204.66 

MATEHUALA 56 $38,679,005.67 21 $24,631,000.00 1 $1,000,000.00 78 $64,310,005.67 

MEXQUITIC 8 $3,511,567.34 3 $7,796,000.00   11 $11,307,567.34 

MOCTEZUMA 4 $688,832.95 2 $1,235,000.00 1 $800,000.00 7 $2,723,832.95 

RAYÓN 7 $1,775,328.25 1 $250,000.00   8 $2,025,328.25 

RIOVERDE 45 $32,411,188.01 22 $35,632,063.89 2 $749,902.50 69 $68,793,154.40 

SALINAS 1 $2,500,000.00      1 $2,500,000.00 

SAN CIRO DE 
ACOSTA 

2 $1,007,000.00      2 $1,007,000.00 

SAN LUIS POTOSÍ 815 $683,151,265.08 336 $529,189,663.73 38 $132,768,815.00 1,189 $1,345,109,743.81 

SAN MARTÍN 
CHALCHICUAUTLA 

1 $150,000.00     1 $150,000.00 

SAN NICOLÁS 
TOLENTINO 

2 $293,730.00     2 $293,730.00 

SAN VICENTE 
TANCUAYALAB 

3 $575,208.18      3 $575,208.18 

SANTA CATARINA 2 $3,284,510.62      2 $3,284,510.62 

SANTA MARÍA DEL 
RÍO 

11 $1,820,718.11 1 $1,100,000.00   12 $2,920,718.11 

SOLEDAD DE 
GRACIANO 
SÁNCHEZ 

150 $60,729,650.48 39 $43,296,443.35 3 $5,652,000.00 192 $112,678,093.83 

TAMASOPO 2 $76,000.00      2 $76,000.00 
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TAMAZUNCHALE / 
MATLAPA 

18 $8,459,770.13 7 $7,679,750.00 1 $207,000.00 26 $16,346,520.13 

TAMPACÁN 1 $145,773.74     1 $145,773.74 

TAMPAMOLON 2 $348,415.18 1 $600,000.00   3 $948,415.18 

TAMUIN 6 $2,004,892.21      6 $2,004,892.21 

TANLAJAS 1 $180,000.00      1 $180,000.00 

TANQUIAN DE 
ESCOBEDO 

4 $4,931,610.48 1 $2,195,000.00   5 $7,126,610.48 

VENADO 5 $1,144,986.79      5 $1,144,986.79 

VILLA DE ARISTA 2 $250,000.00 1 $300,000.00   3 $550,000.00 

VILLA DE ARRIAGA 1 $100,000.00      1 $100,000.00 

VILLA DE LA PAZ 1 $200,000.00      1 $200,000.00 

VILLA DE RAMOS 1 $136,552.82 1 $3,250,000.00   2 $3,376,552.82 

VILLA DE REYES 10 $3,011,450.18 1 $3,600,000.00   11 $6,611,450.18 

VILLA HIDALGO 2 $349,380.00      2 $349,380.00 

VILLA JUÁREZ 1 $173,750.00     1 $173,750.00 

XILITLA  2 $496,180.00    1 $1,000,000.00 3 $1,496,180.00 

ZARAGOZA 4 $849,808.98      4 $849,808.98 

TOTAL 1,478 $961,523,667.50 491 $712,253,225.32 60 $166,501,852.51 2,029 $1,846,553,255.95 

 

 

 Fondo de Microfinanciamiento a las Mujeres Rurales FOMMUR29 

 

El Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, es un fondo especializado en 

microfinanzas para mujeres que tienen 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 FOMMUR canaliza recursos a través de microfinancieras con arraigo en las localidades y en el 

ámbito social donde desarrollan su trabajo, impulsando de esta forma, la ampliación de la cobertura 

financiera y social de este tipo de instituciones para que lleguen a zonas y sectores de la población 

no atendidos de forma masiva. 

 

Dentro de la estrategia transversal “Equidad de Género”, el FOMMUR atiende las líneas de acción 

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

para las iniciativas productivas; desarrollar productos financieros que consideren la perspectiva de 

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

sistema financiero. 

 

Gracias a estos apoyos, las Instituciones Microfinancieras (IMF) destinaron 7,394 microcréditos en el 

período de enero a diciembre de 2014 por $19´493,891.20 con recursos del FOMMUR en beneficio de 

5,603 mujeres rurales, impactando en los municipios de la Entidad de la siguiente manera: 

 

 

                                                           
29 Línea de acción 3.3.4 Otorgar un mayor número de microcréditos, capacitación y educación financiera a mujeres 
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Municipio 
CRÉDITOS 
FOMMUR 

ACREDITADAS 
FOMMUR 

MONTO 
FOMMUR 

SAN LUIS POTOSÍ 7,394 5,603 $19,493,891.20 

AQUISMON 20 20 $48,276.31 

AXTLA DE TERRAZAS 18 18 $44,683.13 

CÁRDENAS 10 10 $16,173.70 

CEDRAL 39 24 $73,874.47 

CHARCAS 231 158 $483,899.66 

CIUDAD FERNÁNDEZ 71 62 $201,734.14 

CIUDAD VALLES 1,062 699 $2,153,943.60 

COXCATLAN 1 1 $1,724.03 

ÉBANO 233 189 $564,544.36 

EL NARANJO 36 22 $75,622.98 

HUEHUETLÁN 11 11 $21,587.08 

MATEHUALA 766 510 $1,740,639.97 

MATLAPA 213 194 $988,473.68 

MEXQUITIC DE CARMONA 56 26 $163,485.52 

MOCTEZUMA 20 20 $38,904.31 

RIOVERDE 395 260 $970,640.64 

SALINAS 1 1 $3,497.02 

SAN CIRO DE ACOSTA 21 21 $47,646.85 

SAN LUIS POTOSÍ 1,659 1,248 $4,171,940.69 

SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA 19 19 $58,832.06 

SAN NICOLÁS TOLENTINO 25 15 $81,305.63 

SAN VICENTE TANCUAYALAB 1 1 $3,035.41 

SANTA MARÍA DEL RÍO 156 156 $394,893.59 

SANTO DOMINGO 24 24 $86,004.75 

SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ 771 526 $2,080,287.69 

TAMASOPO 32 28 $55,078.01 

TAMAZUNCHALE 777 705 $3,180,631.80 

TAMPACAN 5 5 $13,428.54 

TAMPAMOLÓN CORONA 1 1 $2,161.16 

TAMUIN 153 137 $362,159.77 

TANCANHUITZ 19 14 $57,700.77 

TANQUIAN DE ESCOBEDO 15 15 $44,219.77 

TIERRA NUEVA 2 2 $6,119.78 

VENADO 78 65 $163,048.39 

VILLA DE ARISTA 4 3 $9,616.80 

VILLA DE LA PAZ 20 16 $31,036.02 

VILLA DE RAMOS 18 18 $40,434.25 

VILLA DE REYES 295 267 $707,708.72 

VILLA HIDALGO 34 27 $71,470.27 

ZARAGOZA 82 65 $233,425.85 

 

 

 



  

  41  
 

Informe de actividades 2014 

 Feria de Capacitación “Aprender Jugando”29 

 

Las Ferias de Capacitación PRONAFIM “Aprender Jugando” apoyan a la población que no tiene 

acceso a la banca comercial, interesada en capacitación y educación financiera.  

 

Con el fin de capacitar a la población en temas como: ahorro, inversión y presupuesto, entre otros, 

se organizó este evento en coordinación con la CGPRONAFIM y se contó con la participación de 

más de 2,300 asistentes. 

 

Se ofrecieron a los participantes diversos talleres didácticos con los que se cubrieron temas como el 

financiamiento productivo, ahorro, crédito, medios de pago y desarrollo de proyectos productivos. 

 

Asimismo, se utilizaron diversos recursos educativos como juegos y actividades interactivas para que 

la audiencia juvenil e infantil también se instruyera en materia de finanzas personales. 

 

En el recinto también se instaló la Expo Microfinanzas, la cual sirvió para que varias organizaciones y 

dependencias de Gobierno presentaran sus servicios a los asistentes. 
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 Asesoría para acceso al financiamiento30 

 

Con el propósito de promover el desarrollo de las capacidades y habilidades financieras de las 

MiPYMEs y la especialización de los instructores, profesionales especializados y gestores de fondos, 

para fomentar la cultura financiera en el ecosistema y facilitar la incorporación de las empresas a los 

instrumentos de crédito y capital que les ofrece el mercado financiero, el FNE lanzó la Convocatoria 

3.1 “Asesoría para el acceso al financiamiento”, a través de la cual en San Luis Potosí se autorizaron 

4 solicitudes para la realización de talleres financieros para emprendedores bajo la metodología 

Kauffman Fasttrac, con un costo de $400,000.00, de los cuales $320,000.00 serán apoyados a través 

de dicho Fondo. 

 

El programa está diseñado para atender a emprendedores y empresarios que tienen tiempo fuera 

de un aula de clase, y la misión es ayudarlos a ser exitosos y crecer, para de esta manera ayudar a 

construir comunidades y economías más fuertes y sustentables. 
 

 Programa de Proyectos Productivos PYME31 

 

El Fondo de Apoyo Integral del Programa de Proyectos Productivos PyME, tiene por objetivo fomentar 

el acceso al financiamiento para proyectos viables que integren cadenas de valor, generen empleo 

y contribuyan al desarrollo económico sectorial y regional. 

 

Para la aplicación de este financiamiento, la SEDECO propuso al SIFIDE como intermediario 

financiero especializado (IFE), quien como resultado de la promoción del Programa colocó durante 

2014 un monto de $9´500,000.00 en beneficio de 5 proyectos productivos. 

 

Estrategia 3.4. Promover la adopción de tecnologías de la información y la comunicación en los 

procesos productivos 

 

 Incorporación de tecnologías de la información y comunicaciones en las micro y pequeñas 

empresas32 

 

Con el fin de apoyar la incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´s) en 

las Micro y Pequeñas Empresas y fortalecer sus capacidades administrativas, productivas, 

                                                           
30 Línea de acción 3.3.5. Impartir asistencia técnica y capacitación enfocadas en innovación, gestión operativa y financiera de 

las intermediarias. 
31 Línea de acción 3.3.6. Fomentar el fortalecimiento de intermediarios financieros no bancarios para que las MiPYMEs tengan 

opciones adicionales de financiamiento. 
32 Líneas de acción 3.4.1. Impulsar la inserción de esquemas de comercio electrónico, 3.4.2. Impulsar mayor rentabilidad de las 

microempresas de industria, comercio, servicios y turismo, 3.4.4. Desarrollar un instrumento financiero para apoyar emprendedores, 

MiPYMEs y el sector social que quieran participar en la economía digital y 3.4.6. Desarrollar programas de apoyo para la adopción 

de tecnologías de la información 
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comerciales y fiscales, se brindó apoyo a 209 micro y pequeñas empresas por un total de 

$3´857,295.30 a través de tres diferentes convocatorias. 

 

INCORPORACIÓN DE TIC´S EN LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

 
Empresas 

Apoyo 

Federal 

Aportaciones 

de las 

empresas 

Total 

Incorporación de TIC´s a las 

micro y pequeñas empresas 
62 $1,105,406.96 $371,746.97 $1,477,153.93 

Formación de capacidades y 

adopción de tecnologías en las 

micro y pequeñas empresas del 

sector industrial, comercio, 

servicios y turismo 

54 $1,289,072.34 $322,268.09 $1,611,340.43 

Fortalecimiento competitivo de 

microempresas participantes en 

el régimen de incorporación 

fiscal 

93 $1,462,816.00 $224,173.00 $1,686,989.00 

Total 209 $3,857,295.30 $918,188.06 $4,775,483.36 

 

Estrategia 3.6. Incrementar las oportunidades de inclusión productiva y laboral en el sector social de 

la economía 

 

 Programa de Fomento a la Economía Social33 

 

El Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) tiene por objeto instrumentar políticas públicas de 

fomento al sector social de la economía, con el fin de fortalecer y consolidar al sector como uno de 

                                                           
33 Línea de acción 3.6.1. Financiar proyectos productivos del sector social de la economía. 
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los pilares de desarrollo económico del país, a través de la participación, capacitación, 

investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos. 

 

En el ejercicio correspondiente a 2014, el INAES destinó apoyos para la inversión productiva, 

comercial y de servicios, en apoyo a la creación y consolidación de empresas sociales; la generación 

y preservación de ocupaciones; la promoción del desarrollo regional y territorial y la articulación 

productiva, representando una inversión de $76´210,553.4434 en favor de 161 proyectos sociales de 

los sectores industrial, comercial, servicios, agricultura, ganadería y apicultura, en zonas de alta y muy 

alta marginación, incluidos 10 proyectos en atención a una convocatoria dirigida específicamente 

a mujeres y 3 proyectos para una convocatoria destinada a personas en situación de vulnerabilidad. 

 

PROYECTOS APROBADOS 

 

MUNICIPIO PROYECTOS MONTO 

AHUALULCO 5 $2,648,768.00 

AQUISMÓN 4 $1,599,586.53 

CÁRDENAS 2 $901,699.57 

CIUDAD DEL MAIZ 1 $400,000.00 

CIUDAD FERNÁNDEZ 3 $583,812.56 

CIUDAD VALLES 28 $12,011,175.45 

ÉBANO 20 $10,412,236.39 

HUEHUETLÁN 2 $780,000.00 

LAGUNILLAS 1 $693,555.00 

MATLAPA 3 $1,080,000.00 

MEXQUITIC DE CARMONA 1 $225,237.00 

MOCTEZUMA 6 $2,739,273.77 

RAYÓN 1 $302,100.00 

RÍO VERDE 3 $1,200,000.00 

SALINAS 2 $548,119.42 

SAN ANTONIO 1 $380,000.00 

SAN LUIS POTOSÍ 11 $4,842,521.33 

SAN VICENTE TANCUAYALAB 1 $1,000,000.00 

SANTA MARÍA DEL RÍO 2 $1,320,000.00 

SOLEDAD 4 $1,082,031.50 

TAMASOPO 1 $599,985.00 

TAMAZUNCHALE 6 $1,818,903.30 

TAMPAMOLÓN CORONA 1 $600,000.00 

TAMUIN 24 $13,441,265.53 

TANQUIÁN DE ESCOBEDO 3 $3,500,000.00 

TIERRA NUEVA 1 $200,000.00 

                                                           
34 Fuente: Elaborado con información proporcionada por la Delegación Federal de INAES en San Luis Potosí. 
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VENADO 1 $350,000.00 

VILLA DE ARISTA 3 $1,571,130.00 

VILLA DE ARRIAGA 1 $100,000.00 

VILLA DE RAMOS 6 $3,387,000.00 

VILLA DE REYES 4 $1,954,867.25 

VILLA HIDALGO 1 $390,400.00 

XILITLA 8 $3,546,885.84 

 161 $76,210,553.44 

 

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

Violencia y la Delincuencia35 

 

La Delegación de la Secretaría de Economía coordina la participación de las dependencias y 

entidades públicas que generan información sobre las acciones que inciden en la atención del Eje 

7 “Ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo” de la Cruzada Nacional contra el Hambre.  

 

En 2014, el Comité Intersecretarial Estatal, del cual forma parte la Delegación Federal tomó protesta 

a 22 nuevos comités municipales correspondientes a los municipios que se integraron a la atención 

de esta estrategia presidencial para sumar un total de 29. 

 

Para capacitar a los gobiernos municipales y a las organizaciones de la sociedad civil interesadas en 

aplicar y acceder a apoyos financieros del FNE 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. 

 

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

algunos de los cuales se referencian 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.  

Los 29 municipios que aparecen relacionados se encuentran comprendidos en la Cruzada Nacional 

contra el Hambre y sólo Ciudad Valles y San Luis Potosí están contemplados además en el Programa 

Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Línea de acción 3.6.4. Financiar proyectos productivos en municipios atendidos por la estrategia Sin Hambre y el Programa de 

Prevención de la Violencia. 
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CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE Y   

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA* 

 

*Este Programa sólo aplica en Ciudad Valles y San Luis Potosí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio Programa Subprograma
Número de 

Proyectos

Monto de Apoyo 

Federal
Otros TOTAL

Alaquines  SNG  Financiamiento Bancario con garantías INADEM 1 $0 $191,274 $191,274

PRONAFIM  FINAFIM 25 $37,417 $0 $37,417

PRONAFIM  FOMMUR 20 $48,276 $0 $48,276

FNE  5.2 Formación de Capacidades y Adopción de 

Tecnologías en las Micro y Pequeñas Empresas 

del sector Industrial, Comercio, Servicios y 

Turismo. 

1 $29,501 $7,375 $36,876

FNE  5.5 Fortalecimiento competitivo de 

microempresas participantes en el Régimen de 

Incorporación Fiscal 

2 $32,391 $3,599 $35,990

 Fomento a la 

Economía Social 
 INTEGRA 4 $1,599,587 $0 $1,599,587

 SNG  Financiamiento Bancario con garantías INADEM 3 $0 $406,431 $406,431

$1,747,172 $417,405 $2,164,578

PRONAFIM FINAFIM 152 $304,900 $0 $304,900

PRONAFIM FOMMUR 18 $44,683 $0 $44,683

$349,583 $0 $349,583

 Fomento a la 

Economía Social 
 INTEGRA 1 $400,000 $0 $400,000

 SNG  Financiamiento Bancario con garantías INADEM 14 $0 $4,148,137 $4,148,137

$400,000 $4,148,137 $4,548,137

PRONAFIM  FINAFIM 84 $132,531 $0 $132,531

PRONAFIM  FOMMUR 699 $2,153,944 $0 $2,153,944

FNE

 2.2 Creación y fortalecimiento de empresas 

tradicionales e incubadora y empresas de alto 

impacto 

1 $400,000 $44,480 $444,480

FNE

 2.5 Realización de campañas de promoción del 

espíritu emprendedor, transferencia de 

metodologías, realización de talleres y 

campamento de emprendedores para fomentar el 

desarrollo de habilidades 

emprendedoras/empresariales 

1 $600,000 $436,400 $1,036,400

FNE  5.2 Formación de Capacidades y Adopción de 

Tecnologías en las Micro y Pequeñas Empresas 

del sector Industrial, Comercio, Servicios y 

Turismo. 

1 $29,501 $7,375 $36,876

FNE  5.5 Fortalecimiento competitivo de 

microempresas participantes en el Régimen de 

Incorporación Fiscal 

43 $696,407 $77,379 $773,785

 Fomento a la 

Economía Social 

 INTEGRA MUJERES 
1 $97,015

$0
$97,015

 Fomento a la 

Economía Social 

 INTEGRA 
26 $11,814,161

$0
$11,814,161

 SNG  Financiamiento Bancario con garantías INADEM 160 $0 $125,819,263 $125,819,263

$15,923,557 $126,384,897 $142,308,454

PRONAFIM FINAFIM 2 $3,125 $0 $3,125

PRONAFIM FOMMUR 1 $1,724 $0 $1,724

FNE  5.5 Fortalecimiento competitivo de 

microempresas participantes en el Régimen de 

Incorporación Fiscal 

1 $16,196 $1,800 $17,995

$21,045 $1,800 $22,844

Coxcatlán

Aquismón

Ciudad Valles

SUBTOTAL

Axtla de Terrazas

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Ciudad del Maíz
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PRONAFIM  FINAFIM 106 $139,471 $0 $139,471

PRONAFIM  FOMMUR 189 $564,544 $0 $564,544

FNE  5.2 Formación de Capacidades y Adopción de 

Tecnologías en las Micro y Pequeñas Empresas 

del sector Industrial, Comercio, Servicios y 

Turismo. 

1 $29,501 $7,375 $36,876

FNE  5.5 Fortalecimiento competitivo de 

microempresas participantes en el Régimen de 

Incorporación Fiscal 

6 $97,173 $10,797 $107,970

 Fomento a la 

Economía Social 

 INTEGRA MUJERES 
3 $1,000,000 $0 $1,000,000

 Fomento a la 

Economía Social 

 INTEGRA 
16 $9,055,236

$0
$9,055,236

 Fomento a la 

Economía Social 

 INTEGRA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD 
1 $357,000

$0
$357,000

 SNG  Financiamiento Bancario con garantías INADEM 18 $0 $25,976,529 $25,976,529

$11,242,926 $25,994,702 $37,237,627

Guadalcázar  SNG  Financiamiento Bancario con garantías INADEM 1 $0 $131,240 $131,240

PRONAFIM  FINAFIM 40 $50,270 $0 $50,270

PRONAFIM  FOMMUR 11 $21,567 $0 $21,567

FNE  5.5 Fortalecimiento competitivo de 

microempresas participantes en el Régimen de 

Incorporación Fiscal 

2 $32,391 $3,599 $35,990

 Fomento a la 

Economía Social 
 INTEGRA 2 $780,000 $0 $780,000

 SNG  Financiamiento Bancario con garantías INADEM 2 $0 $481,146 $481,146

$884,228 $484,745 $1,368,973

PRONAFIM  FINAFIM 59 $282,077 $0 $282,077

PRONAFIM  FOMMUR 194 $988,474 $0 $988,474

 Fomento a la 

Economía Social 
 INTEGRA 3 $1,120,000 $0 $1,120,000

$2,390,550 $0 $2,390,550

PRONAFIM  FINAFIM 1 $6,542 $0 $6,542

PRONAFIM  FOMMUR 26 $163,486 $0 $163,486

 Fomento a la 

Economía Social 
 INTEGRA 1 $225,237 $0 $225,237

 SNG  Financiamiento Bancario con garantías INADEM 11 $0 $11,307,567 $11,307,567

$395,264 $11,307,567 $11,702,831

 Fomento a la 

Economía Social 
 INTEGRA 5 $2,399,274 $0 $2,399,274

 Fomento a la 

Economía Social 
 INTEGRA MUJERES 1 $340,000 $0 $340,000

PRONAFIM  FOMMUR 20 $38,904 $0 $38,904

 SNG  Financiamiento Bancario con garantías INADEM 7 $0 $2,723,833 $2,723,833

$2,778,178 $2,723,833 $5,502,011

PRONAFIM  FINAFIM 75 $122,326 $0 $122,326

PRONAFIM  FOMMUR 260 $970,641 $0 $970,641

 Fomento a la 

Economía Social 
 INTEGRA 3 $1,200,000 $0 $1,200,000

 SNG  Financiamiento Bancario con garantías INADEM 69 $0 $68,793,154 $68,793,154

$2,292,967 $68,793,154 $71,086,121

San Antonio  Fomento a la 

Economía Social 
 INTEGRA MUJERES 1 $380,000 $0 $380,000

SUBTOTAL

Ébano

Huehuetlán

Matlapa

Mexquitic de 

Carmona

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Rioverde

Moctezuma
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 FNE  1.1 DESARROLLO DE PROVEEDORES 1 $1,920,744 $3,102,867 $5,023,611

 FNE  1.2 Competitividad sectorial y regional 2 $2,891,984 $2,738,088 $5,630,072

FNE  1.3 Reactivación Económica 1 $1,999,149 $2,015,631 $4,014,780

FNE  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 

7 $10,147,250 $4,752,531 $14,899,781

FNE

 2.2 Creación y fortalecimiento de empresas 

tradicionales e incubadora y empresas de alto 

impacto 

4 $224,556 $58,550 $283,106

FNE  2.4 Realización de eventos empresariales para 

fomentar el desarrollo de los sectores 

estratégicos, encuentros de negocios y el 

emprendimiento. 

5 $1,135,880 $901,807 $2,037,687

FNE  2.5 Realización de campañas de promoción del 

espíritu emprendedor, transferencia de 

metodologías, realización de talleres y 

campamento de emprendedores para fomentar el 

desarrollo de habilidades 

emprendedoras/empresariales 

6 $6,260,000 $3,186,585 $9,446,585

FNE  3.1 Asesoría para acceso al Financiamiento 4 $320,000 $80,000 $400,000

FNE  4.1 Formación y fortalecimiento de capacidades 

empresariales 
2 $5,049,503 $2,653,129 $7,702,632

FNE  5.1 Incorporación de tecnologías de información 

y  comunicaciones en las micro y pequeñas 

empresas 

62 $1,105,407 $371,747 $1,477,154

FNE  5.2 Formación de Capacidades y Adopción de 

Tecnologías en las Micro y Pequeñas Empresas 

del sector Industrial, Comercio, Servicios y 

Turismo. 

1 $1,200,569 $300,142 $1,500,712

FNE  5.5 Fortalecimiento competitivo de 

microempresas participantes en el Régimen de 

Incorporación Fiscal 

28 $410,109 $107,206 $517,314

PRONAFIM  FINAFIM 1,682 $4,247,858 $0 $4,247,858

PRONAFIM  FOMMUR 1,248 $4,171,941 $0 $4,171,941

 Fomento a la 

Economía Social 
 INTEGRA 10 $4,594,805 $0 $4,594,805

 Fomento a la 

Economía Social 

 INTEGRA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD 
1 $247,717 $0 $247,717

 SNG  Financiamiento Bancario con garantías INADEM 1,189 $0 $1,345,109,744 $1,345,109,744

$45,927,470 $1,365,378,028 $1,411,305,497

 PRONAFIM  FINAFIM 118 $236,115 $0 $236,115

PRONAFIM  FOMMUR 19 $58,832 $0 $58,832

 SNG  Financiamiento Bancario con garantías INADEM 1 $0 $150,000 $150,000

$294,947 $150,000 $444,947

 PRONAFIM  FOMMUR 1 $3,035 $0 $3,035

FNE  5.5 Fortalecimiento competitivo de 

microempresas participantes en el Régimen de 

Incorporación Fiscal 

3 $48,587 $5,399 $53,985

 Fomento a la 

Economía Social 
 INTEGRA 1 $1,000,000 $0 $1,000,000

 SNG  Financiamiento Bancario con garantías INADEM 3 $0 $575,208 $575,208

$1,051,622 $580,607 $1,632,229

Santa Catarina  SNG  Financiamiento Bancario con garantías INADEM 2 $0 $3,284,511 $3,284,511

PRONAFIM  FINAFIM 133 $177,554 $0 $177,554

PRONAFIM  FOMMUR 156 $394,894 $0 $394,894

 FNE  1.3 Reactivación Económica 1 $364,212 $326,907 $691,119

 Fomento a la 

Economía Social 
 INTEGRA 2 $1,320,000 $0 $1,320,000

 SNG  Financiamiento Bancario con garantías INADEM 12 $0 $2,920,718 $2,920,718

$2,256,660 $3,247,626 $5,504,285

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Santa María del Río

San Martín 

Chalchicuautla

San Vicente 

Tancuayalab

San Luis Potosí

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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PRONAFIM  FINAFIM 641 $1,790,276 $0 $1,790,276

PRONAFIM  FOMMUR 526 $2,080,288 $0 $2,080,288

 Fomento a la 

Economía Social 
 INTEGRA 4 $1,082,032 $0 $1,082,032

 FNE 

 4.2 Otorgamiento de Apoyos para el Crecimiento 

y la consolidación del Modelo de Franquicias. 1 $87,000 $87,000 $174,000

 SNG  Financiamiento Bancario con garantías INADEM 192 $0 $112,678,094 $112,678,094

$5,039,596 $112,765,094 $117,804,689

PRONAFIM  FINAFIM 33 $40,034 $0 $40,034

PRONAFIM  FOMMUR 28 $55,078 $0 $55,078

FNE  5.5 Fortalecimiento competitivo de 

microempresas participantes en el Régimen de 

Incorporación Fiscal 

1 $16,196 $1,800 $17,995

 Fomento a la 

Economía Social 

 INTEGRA 
1 $599,985 $0 $599,985

 SNG  Financiamiento Bancario con garantías INADEM 2 $0 $76,000 $76,000

SUBTOTAL $711,292 $77,800 $789,092

PRONAFIM  FINAFIM 843 $1,618,803 $0 $1,618,803

PRONAFIM  FOMMUR 705 $3,180,632 $0 $3,180,632

 Fomento a la 

Economía Social 

 INTEGRA 
6 $1,818,903

$0
$1,818,903

 SNG  Financiamiento Bancario con garantías INADEM 26 $0 $16,346,520 $16,346,520

$6,618,338 $16,346,520 $22,964,858

 PRONAFIM  FINAFIM 36 $42,301 $0 $42,301

PRONAFIM  FOMMUR 5 $13,429 $0 $13,429

 SNG  Financiamiento Bancario con garantías INADEM 1 $0 $145,774 $145,774

$55,730 $145,774 $201,503

 PRONAFIM  FOMMUR 1 $2,161 $0 $2,161

FNE  5.5 Fortalecimiento competitivo de 

microempresas participantes en el Régimen de 

Incorporación Fiscal 

4 $64,782 $7,198 $71,980

 Fomento a la 

Economía Social 

 INTEGRA 
1 $600,000 $0 $600,000

 SNG  Financiamiento Bancario con garantías INADEM 3 $0 $948,415 $948,415

$666,943 $955,613 $1,622,556

 FNE 

 5.5 Fortalecimiento competitivo de 

microempresas participantes en el Régimen de 

Incorporación Fiscal 

1 $16,196 $1,800 $17,995

 SNG  Financiamiento Bancario con garantías INADEM 1 $0 $180,000 $180,000

$16,196 $181,800 $197,995

PRONAFIM  FINAFIM 11 $12,922 $0 $12,922

PRONAFIM  FOMMUR 15 $44,220 $0 $44,220

 Fomento a la 

Economía Social 

 INTEGRA 
3 $3,500,000 $0 $3,500,000

 SNG  Financiamiento Bancario con garantías INADEM 5 $0 $7,126,610 $7,126,610

$3,557,142 $7,126,610 $10,683,752

 FNE  1.3 Reactivación Económica 1 $3,685,672 $3,720,750 $7,406,422

PRONAFIM  FOMMUR 18 $40,434 $0 $40,434

 Fomento a la 

Economía Social 

 INTEGRA MUJERES 
1 $400,000 $0 $400,000

 Fomento a la 

Economía Social 

 INTEGRA 
5 $2,987,000 $0 $2,987,000

 SNG  Financiamiento Bancario con garantías INADEM 2 $0 $3,376,553 $3,376,553

$7,113,106 $7,097,303 $14,210,409

PRONAFIM  FINAFIM 128 $176,317 $0 $176,317

PRONAFIM  FOMMUR 267 $707,709 $0 $707,709

 FNE  1.2 Competitividad sectorial y regional 1 $31,230,000 $36,286,069 $67,516,069

 Fomento a la 

Economía Social 

 INTEGRA 
4

$1,954,867 $0
$1,954,867

 SNG  Financiamiento Bancario con garantías INADEM 11 $0 $6,611,450 $6,611,450

$34,068,893 $42,897,519 $76,966,412

PRONAFIM  FINAFIM 30 $80,445 $0 $80,445

FNE  5.5 Fortalecimiento competitivo de 

microempresas participantes en el Régimen de 

Incorporación Fiscal 

1 $16,196 $1,800 $17,995

 Fomento a la 

Economía Social 

 INTEGRA MUJERES 
3 $1,200,000 $0 $1,200,000

 Fomento a la 

Economía Social 

 INTEGRA 
5 $2,346,886 $0 $2,346,886

 SNG  Financiamiento Bancario con garantías INADEM 3 $0 $1,496,180 $1,496,180

$3,643,526 $1,497,980 $5,141,506

$149,826,930 $1,802,311,536 $1,952,138,465

Soledad de Graciano 

Sánchez

Tanlajás

SUBTOTAL

Totales:

Tamasopo

Villa de Ramos

Tampamolón Corona

Tampacán

Villa de Reyes

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Tanquián de 

Escobedo

SUBTOTAL

Tamazunchale

Xilitla

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM36 

 

La misión fundamental del PRONAFIM es canalizar recursos a proyectos innovadores de personas de 

bajos recursos a través de microfinancieras con arraigo en las localidades y en el ámbito social 

donde desarrollan su trabajo, impulsando de esta forma, la ampliación de la cobertura financiera y 

social de este tipo de instituciones para que lleguen a zonas y sectores de la población no atendidos 

de forma masiva. 

 

El PRONAFIM, a través del fideicomiso FINAFIM juega un papel básico en el aumento de la 

productividad de los emprendedores mexicanos de bajos ingresos. Da apoyo crediticio y no 

crediticio a Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) en áreas urbanas y rurales.  

 

Gracias a estos apoyos, las IMF destinaron en el período de enero a diciembre de 2014, $9´809,649.12 

para otorgar 5,942 microcréditos en beneficio de 4,513 acreditados con recursos del FINAFIM 

impactando en los municipios de la Entidad de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Líneas de acción 3.6.6. Financiar iniciativas productivas de grupos vulnerables para contribuir a su inserción productiva y 

laboral y 3.7.3. Facilitar la colocación de créditos y servicios otorgados por el sistema financiero, con la banca social. 
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Municipio 
CREDITOS 

FINAFIM 
ACREDITADOS 

FINAFIM 
MONTO 
FINAFIM 

SAN LUIS POTOSÍ 5,942 4,513 $9,809,649.12 

AQUISMÓN 25 25 $37,417.35 

AXTLA DE TERRAZAS 201 15 $304,900.13 

CÁRDENAS 12 12 $ 18,185.36 

CIUDAD FERNÁNDEZ 68 68 $98,122.43 

CIUDAD VALLES 84 84 $132,530.69 

COXCATLAN 2 2 $3,125.26 

ÉBANO 112 106 $139,470.96 

HUEHUETLÁN 40 40 $50,270.08 

MATLAPA 185 159 $282,076.60 

MEXQUITIC DE CARMONA 1 1 $6,541.50 

RAYÓN 11 11 $16,222.91 

RÍO VERDE 75 75 $122,325.96 

SAN CIRO DE ACOSTA 24 24 $31,791.67 

SAN LUIS POTOSÍ 2,428 1,682 $4,247,857.76 

SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA 140 118 $236,115.27 

SANTA MARÍA DEL RÍO 133 133 $177,553.97 

SANTO DOMINGO 31 31 $53,771.09 

SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ 1,041 641 $1,790,276.39 

TAMASOPO 33 33 $40,033.95 

TAMAZUNCHALE 1,008 843 $1,618,802.87 

TAMPACAN 36 36 $42,300.97 

TAMUIN 44 44 $58,873.46 

TANCANHUITZ 11 11 $11,774.69 

TANQUIAN DE ESCOBEDO 11 11 $12,921.81 

VILLA DE REYES 128 128 $176,316.84 

VILLA HIDALGO 3 1 $8,634.77 

XILITLA 45 30 $80,444.69 

ZARAGOZA 12 12 $10,989.71 
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IV.4 Objetivo sectorial 4: Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una 

mejora regulatoria integral. 

 

Con el apoyo del INADEM, la COFEMER y la OCDE, el Gobierno del Estado, los Ayuntamientos de San 

Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala y Ciudad Valles, así como el Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado han realizado diversas acciones en materia de Mejora Regulatoria. 

 

En 2014, el Banco Mundial y la 

Corporación Financiera Internacional 

ubicaron a San Luis Potosí como la cuarta 

ciudad a nivel nacional en cuanto a la 

facilidad para hacer negocios conforme 

al estudio Doing Business, subiendo un 

lugar respecto al año anterior. 

 

Asimismo, al desagregar este indicador, se 

observa que San Luis Potosí ocupa el 6° 

lugar para apertura de un negocio, el 7° 

respecto al manejo de permisos de 

construcción, el 8° en registro de 

propiedades y el 19° en cumplimiento de 

contratos. 

 

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

 Normalización37 

 

Una de los mecanismos para proteger los derechos del consumidor y dar certidumbre a la 

información de mercados es la normalización, la cual se establece en las Normas Oficiales Mexicanas 

(NOM) de carácter obligatorio, elaboradas por Dependencias del Gobierno Federal y las Normas 

Mexicanas (NMX) de ámbito primordialmente voluntario, promovidas por la Secretaría de Economía 

y el sector privado, a través de los Organismos Nacionales de Normalización. 

 

La Representación Federal asesora a los usuarios de sus servicios sobre lo que representan las normas 

y sobre su implicación en los procesos de producción y/o comercialización de bienes y servicios, les 

facilita el acceso a éstas y les orienta sobre el proceso de evaluación de la conformidad. 

 

Con la coordinación de la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA), las representaciones de 

la Secretaría de Economía, la STPS y el CIATEQ se integran al Grupo Estratégico Regional San Luis 

Potosí (GER), el cual se constituye por los organismos encargados de la evaluación de la conformidad 

establecidos en la Entidad para promover los procedimientos de certificación, verificación, 

                                                           
37 Líneas de acción 4.1.5. Diseñar normas para que los consumidores obtengan productos de mayor seguridad, calidad e inocuidad 

y 4.1.6. Impulsar la certificación de productos a través del desarrollo de normas que establezcan requisitos de seguridad y calidad. 
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calibración, muestreo, pruebas, conforme a la detección de necesidades en la materia, impartir 

pláticas y capacitación y promover la acreditación de más organismos que den fe del cumplimiento 

de las normas. 

 

Una norma de especial relevancia para la agroindustria en la Entidad es la NOM-070-SCFI-1994 

“Bebidas Alcohólicas Mezcal Especificaciones”, al estar incluido el territorio potosino en la 

denominación de origen de esa bebida, por lo que a iniciativa del Presidente Nacional del Consejo 

Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal, A.C., se llevó a cabo una reunión de trabajo con 

productores de los Estados de San Luis Potosí y Guanajuato para revisar las propuestas de 

modificación a ésta. 

 

 

Estrategia 4.2. Fortalecer el clima de inversión y eliminar sus inhibidores. 

 

 Denominaciones y Razones Sociales38 

 

El 15 de diciembre de 2011 se modificó la Ley de Inversión Extranjera para que la Secretaría de 

Economía asumiera la responsabilidad de otorgar los permisos de Denominaciones o Razones 

Sociales que la ciudadanía necesita para constituir asociaciones o sociedades. Dicho proceso es 

ahora totalmente electrónico (cero papel) y gratuito a través del portal www.tuempresa.gob.mx, 

sólo es necesario tener acceso a Internet y Firma Electrónica Avanzada (FIEL), sin embargo las 

Representaciones Federales pueden auxiliar a quienes no cumplan con estos requisitos apoyándolos 

con dichos trámites. 

 

En 2014, la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en San Luis Potosí otorgó 1,828 

Solicitudes de Denominaciones o Razones Sociales, de los cuales 1,536 corresponden a 

Autorizaciones de Denominaciones o Razones Sociales y 292 corresponden a Avisos de 

Denominaciones o Razones Sociales, en cuanto ingresos por conceptos de DPA´s (trámites 

extemporáneos) se han captado $86,864.00. 

 

 Otros programas y actividades de enlace institucional38 

 

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

Comercio de San Luis Potosí son una prioridad para la Secretaría de Economía, en este sentido se 

otorga soporte técnico a Notarias y Corredurías Publicas de la Entidad en temas de los portales 

electrónico de FEDANET, TUEMPRESA y RUG, al respecto se han realizado 15 visitas in situ y se han 

otorgado 10 Certificados de Firma Electrónica Digital para Fedatarios Públicos y Funcionarios del SAT. 

 

En materia de Correduría Pública se realizaron 2 exámenes de aspirante a corredor público durante 

el mes de octubre, de igual manera se logró en conjunto con el Colegio de Corredores Públicos de 

San Luis Potosí establecer un programa de asesorías gratuitas al público en general, mismas que se 

                                                           
38 Línea de acción 4.2.8. Diseñar mecanismos de enlace institucional dentro de la Secretaría de Economía y otras dependencias. 
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programaron para llevarse a cabo de manera quincenal previa cita. En este sentido, se logró 

programar 11 visitas asesorando a un total de 12 personas durante el año de 2014 (marzo a octubre). 

 

 

Estrategia 4.3. Promover una mejora regulatoria integral con los tres órdenes de gobierno, que facilite 

el cumplimiento y tránsito a la formalidad. 

 

 Mejora Regulatoria39  

 

Como se mencionó en la parte introductoria de este documento, se ha venido trabajando bajo la 

supervisión de la OCDE y el apoyo de la COFEMER en la implementación de la Guía para mejorar la 

calidad regulatoria de trámites estatales y municipales. 

 

Para ello se comprometieron recursos con el objeto de apoyar diversos proyectos en la materia por 

$27´635,410.86, de los cuales a través del FNE se autorizó la cantidad de $20´541,000.00, 

correspondiendo dos proyectos para que la SEDECO realice la integración del RUTYS en forma 

electrónica y sistematice e implemente en medios electrónicos la MIR en el Estado, otro para la 

Secretaría de Finanzas para sistematizar electrónicamente algunos de estos trámites, otro para 

desarrollar una plataforma de gestión y expedientes electrónicos para juicios mercantiles por parte 

del Supremo Tribunal de Justicia, así como tres proyectos para sistematización electrónica de 

trámites, implementación de la Ventanilla Única y mejora en los sistemas de gobierno digital en el 

Ayuntamiento de San Luis Potosí, además de otros para la sistematización electrónica de trámites en 

los ayuntamientos de Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala y Ciudad Valles.  

                                                           
39 Líneas de acción: 4.3.1. Formar capacidades institucionales en los tres órdenes de gobierno en materia de mejora y cooperación 

regulatoria, 4.3.2. Impulsar marcos normativos que consoliden la mejora regulatoria y fortalezcan el clima de negocios, 4.3.3. 

Promover iniciativas de cooperación regulatoria con nuestros principales socios comerciales, así como con estados y municipios, 

4.3.4. Implementar mecanismos de intercambio de experiencias e información a nivel internacional en materia de gobernanza 

regulatoria, 4.3.5. Fortalecer los mecanismos de apoyo para la apertura de empresas, 4.3.6. Realizar diagnósticos para identificar 

y eliminar trabas regulatorias de alto impacto en la industria, comercio y servicios. 
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 Crezcamos Juntos40 

 

“Crezcamos Juntos” armoniza el esfuerzo de diversas instituciones con el objetivo de incentivar la 

formalidad y saldar la deuda del estado mexicano, al ofrecer al sector informal servicios de salud, 

seguridad social, créditos para acceso a la vivienda, apoyos productivos, entre otros. 

 

A través del INADEM los pequeños empresarios recibirán un apoyo directo de 4,000 pesos, para que 

puedan comprar herramientas, equipo o capital de trabajo para su negocio. 

 

La Delegación Federal ha comenzado a promover estos beneficios en coordinación con el SAT con 

quien se han realizado dos foros con organizaciones de comerciantes informales, así como a través 

de asesorías y material promocional puesto a disposición de la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Líneas de acción: 4.3.5. Fortalecer los mecanismos de apoyo para la apertura de empresas. Línea de acción transversal del 

Programa para Democratizar la Productividad: Analizar integralmente los programas de gobierno y políticas públicas para que las 

estrategias y programas de gobierno induzcan la formalidad. 
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Estrategia 4.5. Conciliar la economía de mercado con la defensa de los derechos del consumidor 

 

 Protección a los Derechos del Consumidor41 

 

Existe una estrecha coordinación entre la Delegación de la Secretaría de Economía y la PROFECO 

en la Entidad, donde uno de los temas más concurrentes es el que se refiere al incremento en los 

precios de los satisfactores más sensibles para los sectores de más bajos ingresos. 

 

Así, durante los primeros meses del año, ambas Representaciones Federales nos dedicamos a la 

tarea de explicar a la opinión pública a través de los principales medios informativos, la situación que 

se presentó en torno a los elevados precios de algunos productos hortofrutícolas, particularmente 

del limón y del aguacate evitando con ello el fenómeno de la especulación. 

 

Las verificaciones sobre pesas y medidas que realiza la PROFECO a los establecimientos comerciales 

de la Entidad, continuamente son motivo de quejas por parte de algunos empresarios quienes 

invariablemente recurren a la Delegación de la Secretaría toda vez que dichas verificaciones se 

realizan para evaluar la conformidad de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de la Dependencia, por 

lo que hemos establecido una cercana colaboración con la PROFECO con el fin de aclarar las dudas 

que éstos presentan. 

 

Asimismo, fungimos como enlace para la documentación que los empresarios de las estaciones de 

gasolina deben generar en el cumplimiento ante la PROFECO y la Dirección General de Normas 

(DGN) de las NOM´s relativas a los dispensarios gasolineros. 

 

En el Comité de Abasto Privado instalado a iniciativa de la Secretaría de Economía la PROFECO 

juega un papel fundamental en el seguimiento de los niveles de abasto y precios ante una potencial 

situación de emergencia o de desastre natural. 

 

Ciudadanos que acuden a nuestras oficinas para tratar asuntos relacionados con inconformidades 

en cuanto a prácticas comerciales realizadas por establecimientos comerciales o de servicios, son 

invitados para que presenten su queja ante la PROFECO, ya sea en forma presencial o a través de 

los diferentes procedimientos que esa Dependencia tiene a disposición de los consumidores. 

 

Algunos Operativos realizados en 2014 por la PROFECO fueron por los “Días de Reyes y del Amor y la 

Amistad”, cierre de ciclo escolar y Feria “Regreso a Clases”, comercios y agencias de viajes durante 

la Copa del Mundo, verificación y sanción a gasolinerías, temporada vacacional (verano), apoyo 

durante la “FENAPO”, retiro de leche importada de los supermercados y tiendas de autoservicio por 

incumplimiento a la NOM-051-SCFI/SSA1:2010 “Especificaciones Generales de Etiquetado para 

Alimentos y Bebidas No Alcohólicas Preenvasados - Información Comercial y Sanitaria” (la Secretaría 

de Economía dio orientación a personal de PROFECO sobre la evaluación de la conformidad de 

esta norma), clausura de centros de atención a telefonía celular, supervisión de promociones 

                                                           
41 Línea de acción 4.5.3. Fortalecer la Red Inteligente de Atención al Consumidor para atender eficientemente las demandas de 

la población. 
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durante “El Buen Fin”. En apoyo a éste, la Delegación Federal estableció guardias en horario de 8:00 

horas a 20:00 horas durante los días que duró el operativo para, en caso de presentarse situaciones 

que lo ameritaran, canalizar a la PROFECO los asuntos de su competencia. 
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META 5 MÉXICO CON RESPONSABILIDAD GLOBAL 

 

IV.5 Objetivo sectorial 5: Incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como 

el contenido nacional de las exportaciones. 

 

Según cifras del INEGI y la SE, durante 2013, San Luis Potosí ocupó el 15º lugar por el valor de sus 

exportaciones, que alcanzaron un monto de 7,766.4 mdd, lo que significó el 2.04% a nivel nacional.  

 

Destacó como principal actividad la industria manufacturera con un valor en sus exportaciones de 

7,519.6 mdd. El subsector con mayor participación fue la fabricación de equipo de transporte que 

representó el 61.9%. 

 

De enero a junio de 2014, la Entidad atrajo una Inversión Extranjera Directa (IED) de 61.8 mdd, 

equivalente al 0.6% del total nacional42. 

 

Estrategia 5.4. Intensificar la actividad exportadora a través de estrategias de fomento y promoción 

 

A pesar de las estimaciones oficiales de crecimiento del país, el presente año significa para la 

Representación Federal una tendencia a la alza en la mayoría de las cifras de los programas y 

solicitudes que se han otorgado. 

 

Tan solo en materia de trámites durante el periodo de enero a diciembre de 2014 se registra un 

incremento del 42.3% en el volumen de trámites recibidos con respecto al mismo periodo del año 

anterior (11,348 vs 7,410). 

 

                                                           
42 Secretaría de Economía. Cifras notificadas y actualizadas al 30 de junio de 2014 

PROGRAMA 2014 2013

Acreditamiento (RUPA FEDERAL) 1 3

Aviso Automático de Exportación 165 80

Aviso Siderúrgico de Importación 3,671 No Aplica

Certificados y Cuestionarios de Elegibilidad 882 1,674

Certificados de Origen 2,346 2,138

Cuestionarios para Certificados de Origen 522 486

Draw Back 34 14

Denominaciones y Razones Sociales 1,828 1,821

IMMEX 439 164

Inversión Extranjera 439 391

PEXIM (Incluye Regla 8a) 109 80

PROSEC 154 35

RUG (Registros en PORTAL) 20 21

Trámites de Minería 296 435

Trámites del IMPI 908 964

Otros 73 47

TOTAL 11,887 8,353

COMPARATIVO ATENCIÓN DE TRAMITES
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Parte del incremento se debe a la incorporación del trámite de Aviso de Importación de Productos 

Siderúrgicos que entró en vigor durante este año 2014 y que deben realizar las empresas que 

importan acero bajo el régimen de importación definitivo. Sin embargo, la mayoría de los demás 

trámites tuvieron incrementos en la demanda con respecto al año anterior. 

 

Para este mismo periodo, en el rubro de atención al público se otorgaron 729 asesorías, 20 más que 

las otorgadas en el mismo periodo del año anterior. 

 

 Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, IMMEX43 

 

Ante la fuerte 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 creó el Programa para la Industria Manufacturera, 

Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), con el objetivo de fortalecer la competitividad 

del sector exportador mexicano. 

 

Este instrumento integra los programas para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de 

Exportación (Maquila) y el que establece Programas de Importación Temporal para Producir 

Artículos de Exportación (PITEX), cuyas empresas representan en su conjunto el 85% de las 

exportaciones manufactureras de México. 

 

El programa IMMEX permite importar temporalmente 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. 

 

La Dependencia tiene registrado al mes de noviembre de 2014, un total de 6,716 empresas44  con 

programa IMMEX vigente en todo el país, de los cuales 162 empresas45 se encuentran registradas en 

San Luis Potosí, lo que significa casi el 2.4% del total. 

 

                                                           
43 Líneas de acción: 5.4.1. Incrementar el número de proyectos de exportación a través de modelos de promoción de oferta y 

demanda y 5.4.2. Promover los beneficios de los TLC y otros acuerdos comerciales, buscando la diversificación de productos y 

mercados a exportar. 
44 Fuente: Dirección General de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (http://www.economia.gob.mx/comunidad-

negocios/industria-y-comercio/instrumentos-de-comercio-exterior/directorios-y-discos-de-captura) 
45 Fuente: Subdirección de Servicios al Público de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en SLP 
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Durante el año fiscal 2013 las empresas con programa IMMEX en San Luis Potosí registraron ventas 

por casi 266 mil millones de pesos46, de las cuales exportaron casi el 85% en promedio, lo que 

representó un incremento del 56.5% en el rubro de ventas (casi 170 mil millones de pesos). 

 

De acuerdo con las cifras más recientes publicadas por el INEGI en su boletín publicado en enero de 

2015 respecto la Estadística Mensual sobre Establecimientos con programa IMMEX con cifras a 

octubre de 2014, San Luis Potosí arroja las siguientes cifras: 

 

 

Indicador Total 
Octubre 2014 

Personal Ocupado 64,833 

Remuneraciones pagadas al 

personal ocupado 
$578´029,000 

Remuneraciones Reales por persona 

ocupada (Pesos a precios de la 

segunda quincena de diciembre de 

2010) 

$11,701.02 

Ingresos provenientes del mercado 

nacional por el suministro de bienes y 

servicios 

$4´307,533,000 

Ingresos provenientes del mercado 

extranjero por el suministro de bienes 

y servicios 

$5´103,196,000 

 

Durante 2014, la Delegación otorgó 19 nuevos programas IMMEX a las siguientes empresas: 

 

 

Se realizaron cursos de actualización en coordinación con el INDEX Capitulo San Luis Potosí. 

                                                           
46 Fuente: Reporte Anual de Operaciones de Comercio Exterior 2014 (VUCEM) 

N° Nombre EMPRESA Descripción de la Actividad Origen

1 JD  NORMAN  DE  SAN  LUIS  POTOSI, S DE RL DE CV Producción de Bielas (autopartes) USA

2 MABE, SA DE CV SERVICIOS (Almacenaje y distribución de mercancías) México

3 AISAN AUTOPARTES MEXICO, SA DE CV Producción de cuerpo de aceleración y Valvulas de motor Japón

4 PAILERIA Y ACABADOS INDUSTRIALES, SA DE CV Fabricación de estructura metálicas México

5 NYX MEXICO PLASTICS, S DE RL DE CV Fabricación de partes plasticas para indutria automotriz USA

6 BANDAI ARNES DE MEXICO, SA DE CV SERVICIOS (Almacenaje y distribución de mercancías) Japón

7 IBIDEN MEXICO, SA DE CV Fabricación de filtro (catalizador) para motor diesel Japón

8 VUTEQ INDUSTRIES MEXICO, SA DE CV Fabricación de interiores (puertas y tablero) de automóviles Japón

9 MATTSA FURNACE COMPANY, SA DE CV Fabricación de hornos de tratamiento térmico México

10 DAIKIN MANUFACTURING MEXICO, S DE RL DE CV Fabricación de equipos de Aire Acondicionado Industrial Japón

11 ELSTER SOLUTIONS, S.A. DE C.V. Fabricación de medidores digitales para electricidad USA

12 CENTRAL MOTOR WHEEL MEXICO, S.A. DE C.V. Fabricación de rines de aluminio para industria automotriz Japón

13 AGRIZOM, S.C. DE R.L. DE C.V. Invernadero para cosecha de tomate México

14 AGC AUTOMOTIVE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. Fabricación de parabrisas para la industria automotriz Japón

15 CONTROLADORA MABE, S.A. DE C.V. Fabricación de estufas de gas, lavadoras y refrigeradoes México

16 RONAL SAN LUIS, S.A. DE C.V. Fabricación de rines de aluminio para industria automotriz Alemania

17 MICK MAQUILAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Ensamble de contadores de gas (componente electrónico) México

18 WARPACK, S.A. DE C.V. Confección de costales de polipropileno (textil) México

19 VALEO SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO, S.A. DE C.V. SERVICIOS (Almacenaje y distribución de mercancías) Francia
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 Certificados de Origen43 

 

México cuenta con una red de 10 Tratados de Libre Comercio con 45 países, 30 Acuerdos para la 

Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos 

de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI). También participa activamente en organismos y foros 

multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de 

Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE). 
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Los tratados y acuerdos mencionados anteriormente brindan beneficios arancelarios a las 

mercancías mexicanas que se exportan a dichos países; este beneficio se ejerce mediante la 

presentación de un Certificado de Origen en el despacho aduanero. El Certificado de Origen es la 

prueba documental, donde se manifiesta que un producto es originario de un país o de una región 

determinados, acreditan que las mercancías exportadas a su amparo han sido extraídas, 

cosechadas o fabricadas en un país beneficiario de un esquema preferencial. 

 

Sólo los Certificados de Origen correspondientes a la ALADI, Artículos Mexicanos, G2 (Colombia), 

TLCUE (Unión Europea), Japón (Acuerdo), SGP, Uruguay y Perú son validados por la Secretaría de 

Economía, quienes exportan conforme al TLCAN, Centro América y Chile son validados por los 

propios exportadores. 

 

En 2014, en la Representación Federal se registraron 522 nuevos productos de exportación, lo que 

representa un incremento del 7.4% con respecto al mismo periodo del año anterior (522 vs 486). 

 

En cuanto a Certificados de Origen se recibieron 4,414 solicitudes, lo que representa un incremento 

de 13.6 % con respecto al mismo periodo del año anterior (3,887 solicitudes).  

 

Los Certificados de Origen de mayor demanda fueron a la región de ALADI donde Brasil y Argentina 

fueron los principales países destino, los G-2 con Colombia, los de Artículos Mexicanos, donde 
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sobresalen Panamá, Venezuela, Ecuador y China como los principales destinos y a la Unión Europea, 

principalmente para Bélgica, Alemania y España. Las empresas que más demandan este servicio 

pertenecen a los sectores automotriz y de autopartes, eléctrico y electrónico. 

 

 Cupos de Importación y Exportación43 

 

En el ámbito del comercio exterior, Cupo es el monto de una mercancía que puede ser importado 

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

mercancía que excedan ese límite. Desde 1994, México ha negociado dentro de su red de Tratados 

y Acuerdos de Libre Comercio cupos tanto de importación como de exportación. 

 

Dentro del TLCAN se convino otorgar un trato de preferencia arancelaria para bienes textiles y 

prendas de vestir que no cumplan con las reglas de origen pactadas en los tratados hasta por los 

montos señalados, pero que hayan sido elaborados, transformados y producidos en alguna de las 

partes, por tanto surgen el Certificado de Elegibilidad (TPL’s), el cual otorga preferencia arancelaria 

exenta del impuesto de importación en Estados Unidos y Canadá. 

 

Durante 2014, la Delegación otorgó 882 certificados de elegibilidad para exportación por un valor 

de 19´026,436.26 dólares, que representa un incremento en el valor del 16.2% con respecto al mismo 

periodo del año anterior (16´369,327.7 de dólares). 

 

 Permisos Previos de Importación y Exportación (Regla 8ª y Avisos Automáticos de Exportación)43 

 

El permiso previo es un instrumento de control, a través del cual se regulan las importaciones y 

exportaciones de productos con el objeto de:  

 

 Regular la entrada de productos usados y/o de desecho; 

 Evitar distorsiones en el mercado; 

 Mejorar la competitividad de las cadenas productivas;  

 Cumplir con lo establecido en Convenios o Acuerdos Comerciales Internacionales. 

 

Los Avisos Automáticos de Exportación son permisos obligatorios para los exportadores de tomate; 

se autorizan por una vigencia de 2 meses. 

 

En 2014, la Delegación Federal otorgó 165 Avisos a 15 centros de producción (invernaderos) que 

corresponden a un producción de tomate de hasta 498,108 toneladas por un valor de 965.4 mdd, 

que representa un incremento en valor del 131.6 % con respecto al mismo periodo del año anterior 

(300.2 mdd). Además se logró diversificar el mercado ya que en este año se comenzó la exportación 

a Japón a través del Centro de Producción Santa Rita. Otros exportadores que se destacan son 

Productora Agrícola Poca Luz, Invernaderos Potosinos, Agropecuaria El Huiche, Agrícola Las Granjas, 

Agropecuarios Tom y Eco Agritec. 

 

El Aviso Automático de Importación de productos siderúrgicos controla 113 fracciones arancelarias 

de los capítulos 72 y 73 de la TIGIE para las importaciones definitivas. 
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Los principales productos sujetos a la medida son tubos con y sin costura, placas en rollo, láminas 

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

 

De enero a diciembre de 2014 se otorgaron 3,671 Avisos a 42 solicitantes que permitieron importar 

mercancías por un valor de 729.6 mdd, sin antecedentes para comparar ya que es una medida que 

entró en vigor este año. 

 

La Regla 8ª aplica a permisos previos que permiten a las empresas mexicanas importar mercancías 

(materia prima y activo fijo) para complementar sus procesos productivos mejorando su 

productividad, se autorizan generalmente por una vigencia de 1 año.  

 

De enero a noviembre de 2014 en San Luis Potosí otorgamos 214 Permisos de Regla 8ª que permitieron 

la importación de mercancías por un valor de 718.7 mdd. 

 

Estrategia 5.5. Articular e implementar un esquema integral para atraer inversión extranjera directa 

 

El dinamismo mostrado por el Gobierno del Estado durante 2014 ha permitido la canalización de 

inversiones acumuladas en materia de inversión extranjera por casi 23 mil mdp, a través de 

importantes empresas como BMW, Central Motor Wheel, JTEKT Automotive, AGC Automotive, Midori 

Nanjo Auto Interior, Nidec Tosok, FNA Mechatronics, Parque Eólico Dominica Energía Limpia 

(Segunda etapa), así como para la ampliación de las plantas de Keihin de México, Daikin 

Manufacturing México, Schweitzer Engineering Laboratories, Cummins Power Generation y Sistemas 

de Arneses K&S Mexicana en beneficio de los sectores automotriz y su cadena de 

producción/comercialización, energías renovables, productos plásticos, y generadores de 

electricidad, entre otros47. 

 

 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, RNIE48 

 

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

Inversión Extranjera Directa (IED) en México. Son sujetos obligados de inscribirse en el RNIE Personas 

Físicas, Personas Morales Extranjeras, Sociedades Mexicanas con inversión extranjera en su capital 

social y Fideicomisos. 

                                                           
47 Fuente: Gobierno del Estado SLP, 5° Informe Ciudadano, 2014 
48 Líneas de acción: 5.5.2. Impulsar la atracción de inversión extranjera para complementar las cadenas productivas, 5.5.3. Diseñar 

criterios para la atracción de inversión extranjera entre las entidades federativas, 5.5.4. Realizar análisis sectoriales que presenten 

oportunidades de negocio y fomenten la atracción de inversión extranjera directa, 5.5.5. Implementar proyectos que detonen 

zonas económicas estratégicas a través de la atracción de la inversión extranjera directa, 5.5.6. Impulsar la diversificación sectorial 

y regional de los proyectos de inversión extranjera directa y 5.5.7. Atraer proyectos de inversión en los sectores industriales y el 

sector servicios. 
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El Informe Estadístico sobre el comportamiento de la IED en México al tercer trimestre de 2014 (enero–

septiembre) publicado por la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía 

detalla que el monto de la IED registrada a nivel nacional asciende a 15,310 millones de dólares 

(mdd), cantidad 45.8% menor a la originalmente reportada en el mismo periodo de 2013 (28,233.8 

mdd). 

La cifra se vio afectada por una transacción atípica registrada durante el segundo y tercer trimestres. 

Este movimiento consistió en la compra de acciones de la empresa América Móvil por parte de 

inversionistas mexicanos e implica una cifra negativa de IED por 5,496 mdd, de acuerdo con la 

metodología. La transacción tiene un impacto en las desagregaciones de IED por tipo de inversión, 

país de origen, sector económico, y entidad federativa de destino. 

Los 15,310 mdd fueron reportados por 3,339 sociedades mexicanas con IED en su capital social, 

además de fideicomisos y personas morales extranjeras que realizan de forma habitual actividades 

comerciales en el país. Del total referido, 10,526.4 mdd se originaron de reinversión de utilidades, 

4,508.6 mdd de cuentas entre compañías y 275 mdd de nuevas inversiones. 

Para el caso de San Luis Potosí, al tercer trimestre de 2014 (enero–septiembre) la inversión registrada 

asciende a 163.7 millones de dólares (mdd), cantidad 46.7% menor a la originalmente reportada en 

el mismo periodo de 2013 (307.1 mdd). Los 163.7 mdd fueron reportados por 395 sociedades 

mexicanas con IED en su capital social, además de fideicomisos y personas morales extranjeras que 

realizan de forma habitual actividades comerciales en San Luis Potosí. Del total referido 154.5 mdd se 

originaron de nuevas inversiones, 11.4 mdd de reinversión de utilidades, y -2.1 mdd de cuentas entre 

compañías. 

En cuanto a sectores económicos, de estos 163.7 mdd, 94.1 mdd corresponden a la Industria 

Manufacturera (57.9%), 60.9 mdd al Comercio (37.2%), 7.2 mdd a Servicios profesionales, científicos y 

técnicos (4.4%) y 1.5 mdd (0.5%) a otras actividades. 

En cuanto a origen de la IED, los principales países son Estados Unidos de América con 80.3 mmd, 

Japón con 68.4 mdd, Francia con 22.2 mdd, los Países Bajos con 7.1 mdd y Dinamarca con 2.5 mdd. 

Durante el período de enero a diciembre de 2014, la Delegación Federal de la Secretaría de 

Economía en San Luis Potosí recibió un total de 439 Solicitudes relacionadas con la RNIE, de los cuales 

destacan 26 correspondientes a Inscripciones, 46 a Avisos de Modificación 277 a Informes 

Económicos Anuales y 75 a Informes Trimestrales. En materia sanciones los montos por este concepto 

ascendieron a $199,437.00.  
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COMUNICACIÓN SOCIAL 
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V. Comunicación Social 

 

Conscientes de la importancia que se tiene de posicionar el mensaje presidencial y la actuación de 

la Secretaría de Economía en el Estado de San Luis Potosí, la Delegación Federal ha venido dando 

especial interés a la función de comunicación social para la atención a medios. 

 

Las principales actividades que se realizan en la materia son: 

 

 Eventos Promocionales: Planeación, organización y realización de eventos vinculados con otros 

organismos empresariales y de gobierno. 

En estos eventos, esta área se encarga de coordinar de ser necesario, el montaje de un stand, 

así como la búsqueda de los recursos necesarios, proveedores, concepto, material impreso a 

llevar, así como el rol de las personas que estarán en la atención del mismo.  

 Convocar, organizar y preparar lo necesario para realizar conferencias de prensa. 

 Presentaciones de Programas a medios de comunicación, cámaras empresariales y otros 

órdenes de gobierno.  

 Elaboración de informes con estadísticas de las principales variables económicas del Estado así 

como monitoreo de precios SNIIM.  

 Coordinación de agenda para citas /entrevista con medios de comunicación. 

 Enlace con el área de Comunicación Social de oficinas centrales, para solicitar líneas discursivas 

e información de temas que la prensa solicita.  Así como atender y facilitarles sus actividades en 

caso de que esta área visite a la Delegación cubriendo algún evento en donde participe el 

Secretario del Ramo o algún otro funcionario. 

 Generación de evidencias, como memoria fotográfica, audios, lista de asistencia de medios a 

eventos o conferencia de prensa.  

 Seguimiento diario a los principales medios de comunicación local y nacional de temas 

relacionados a las funciones de la Secretaría y Delegación, realizando archivos digitales 

denominados “Notas Relevantes”. También se realiza un archivo digital denominado “Notas 

Delegación” en las cuales se incluyen las notas de prensa que publican las declaraciones del 

Delegado. 

 Llevar un Directorio de Medios conformado por los reporteros de la fuente impresa, portales 

electrónicos, radio y revistas empresariales. 

Teniendo como resultados en 2014:  
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Total de Medios de comunicación 29 

Periódicos 
(impresos/online) 

El Heraldo  7 

El Exprés 

Pulso  

La Razón  

La Jornada  

El Sol de San Luis  

Hoy San Luis  

Periódicos 
(Online) 

Global Media  2 

Plano Informativo  

Televisión Cablecom  7 

Canal 9 

Canal 7 

Televisa  

TV Azteca  

Visión 10 Noticias  

Canal 13 

Radio Grupo Acir  10 

Rasa 

La Voz  

En contacto 780AM 

MVS Radio 

Wex Radio Noticiero 540 AM 

Magnética 107.1 FM 

MG radio/Directora de Noticias 

Señal Informativa 

Controladora de Medios CM 
Noticias 

Revistas México Industry  3 
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Destacan como eventos de impacto, la visita del C. Secretario, Idelfonso Guajardo Villarreal con la 

inauguración de la empresa Tisamatic y entrega de apoyos de INAES, en este último además estuvo 

presente Narcedalia Ramírez Pineda, titular del INAES, y la Inauguración de la Planta de Caterpillar 

con la presencia del Subsecretario de Industria y Comercio, José Rogelio Garza, ambos llevados a 

cabo en el mes de junio. 

En agosto se realizó el evento denominado “Proméxico Global”, cuya finalidad fue posicionar a esta 

entidad gubernamental como la promotora de inversión extranjera, de exportaciones y de 

internacionalización de empresas mexicanas, contó con la participación de Francisco N. González 

Díaz, Director General de PROMÉXICO. 

En noviembre se llevó a cabo la Jornada del Emprendedor en el Centro Cultural Universitario 

Bicentenario, el cual tuvo como invitado de honor a Enrique Jacob Rocha, Presidente del INADEM. 

 



  

  71  
 

Informe de actividades 2014 

  



  

  72  
 

Informe de actividades 2014 

 



  

  73  
 

Informe de actividades 2014 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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VI. Conclusiones 

 

En este segundo año de Gobierno de la actual Administración Federal, la Delegación de la 

Secretaría de Economía en el Estado de San Luis Potosí ha multiplicado esfuerzos en su propósito de 

coadyuvar en alcanzar las grandes metas nacionales articulando acciones con el ecosistema 

productivo potosino integrado por las organizaciones empresariales, las instituciones educativas, los 

organismos de ciencia y tecnología, así como con dependencias y entidades de los tres órdenes de 

gobierno. 

 

San Luis Potosí se destacó en 2014 por focalizar acciones hacia el fomento e innovación de la 

industria manufacturera local, tanto en los sectores maduros como en los sectores dinámicos de la 

economía, concentrando acciones en apoyo y promoción a la investigación y el desarrollo 

tecnológico. 

 

El sector comercio, particularmente el de tipo tradicional, ha iniciado el camino para incorporar 

nuevos conceptos de negocio que le permitan abatir su limitada profesionalización y su rezago 

tecnológico a través de la capacitación y la adopción de tecnologías de información y 

comunicaciones.  

 

En materia de emprendimiento se ha venido fortaleciendo el ecosistema emprendedor impulsado 

principalmente por la Red de Puntos para Mover a México y el decidido apoyo de diversos actores 

manifestado a través de los diferentes eventos organizados en el presente ejercicio y la respuesta 

por parte de los emprendedores. 

 

Al sector social de la economía, se le ha venido apoyando a través de diferentes proyectos 

presentados, así como de microcréditos a las iniciativas productivas de la gente de ese sector. 

 

Son trece los municipios que han signado convenios con el Gobierno Estatal y la COFEMER en materia 

de Mejora Regulatoria, cuatro de ellos ya iniciaron acciones al respecto, confiamos en mantener el 

paso para que la competitividad divulgada por el Banco Mundial para el Municipio de la Capital en 

cuanto a la facilidad para hacer negocios llegue a los demás municipios del Estado. 

 

Los flujos de comercio internacional no solo se han mantenido, sino que manifiestan un crecimiento 

sostenido en virtud del dinamismo que realizan las empresas manufactureras de la Entidad 

principalmente, gracias a la infraestructura de comunicaciones y a su estratégica ubicación 

geográfica, lo que también ha sido la pauta, conjuntamente con las negociaciones realizadas por 

el Ejecutivo Estatal, para incrementar la inversión extranjera, donde ya se anuncian nuevas 

inversiones, principalmente en los sectores automotriz y de autopartes. 
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VII. Siglas y acrónimos 

 

 

ALADI Asociación Latinoamericana de Integración. 

AMMJE Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, A.C. 

APEC Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico. 

BMV Bolsa Mexicana de Valores. 

CANACO SERVYTUR Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de 

San Luis Potosí. 

CGPRONAFIM Coordinación General del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario. 

CGV Cadenas Globales de Valor. 

CII Comité Intersectorial para la Innovación. 

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

CompraNet Sistema Electrónico de Contrataciones 

Gubernamentales. 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

COPOCYT Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. 

Delegación Delegación Federal de la Secretaría de Economía en 

San Luis Potosí. 

Delegación Federal  Delegación Federal de la Secretaría de Economía en 

San Luis Potosí. 

Dependencia Secretaría de Economía. 

DGN Dirección General de Normas. 

DPA´s Derechos, Productos y Aprovechamientos. 

FCCyT Foro Consultivo Científico y Tecnológico. 

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. 

FENAPO Feria Nacional Potosina. 

FIEL Firma Electrónica Avanzada. 

FIFOMI Fideicomiso de Fomento Minero. 

FINAFIM Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento 

al Microempresario. 

FINNOVA Fondo Sectorial para la Innovación. 

FIT  Fondo de Innovación Tecnológica. 

FNE Fondo Nacional Emprendedor. 

FOMMUR Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a las 

Mujeres Rurales. 
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G2 Tratado de Libre Comercio con Colombia (antes G3). 

GER Grupo Estratégico Regional San Luis Potosí. 

Gobierno del Estado Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 

Gobierno Estatal Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 

IED Inversión Extranjera Directa. 

IEPS Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

IFE Intermediarios Financieros Especializados. 

IMF  Instituciones Microfinancieras. 

IMMEX Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y 

de Servicios de Exportación. 

IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

INADEM Instituto Nacional del Emprendedor. 

INAES Instituto Nacional de la Economía Social. 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

INNOVAPYME Modalidad para apoyo a proyectos de innovación 

tecnológica para las micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

INNOVATEC Modalidad para apoyo a proyectos de Innovación 

tecnológica para las grandes empresas. 

IPICYT Instituto Potosino de Investigación Científica y 

Tecnológica. 

ITESM Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey. 

ITSLP Instituto Tecnológico de San Luis Potosí. 

IVA Impuesto al Valor Agregado. 

mdd Millones de dólares. 

mdp Millones de pesos 

México con Responsabilidad 

Global 

5ª. Meta nacional del Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018. 

México en Paz 1ª. Meta nacional del Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018. 

México Incluyente 2ª. Meta nacional del Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018. 

México Próspero 4ª. Meta nacional del Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018.  

MiPYMEs Micro, pequeñas y medianas empresas. 

NAFIN Nacional Financiera. 

NMX Normas Mexicanas. 

NOM Normas Oficiales Mexicanas. 
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OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico. 

OMC Organización Mundial del Comercio. 

PEI Programa de Estímulos a la Innovación. 

PIB Producto Interno Bruto. 

PITEX Programas de Importación Temporal para Producir 

Artículos de Exportación. 

PND Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

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

PRODEINN Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. 

PRODIAT Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria. 

PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor. 

PROIND Programa para el Desarrollo Productivo de las Industrias 

Ligeras. 

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. 

PTISLP Premio San Luis Potosí de Tecnología e Innovación. 

PYMES Pequeñas y medianas empresas. 

RAE Red Nacional de Apoyo al Emprendedor. 

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). 

Representación Federal Delegación Federal de la Secretaría de Economía en 

San Luis Potosí. 

RFC Registro Federal de Contribuyentes. 

RNEI Registro Nacional de Empresas Integradoras. 

RNIE Registro Nacional de Inversión Extranjera. 

RUG Registro Único de Garantías Mobiliarias. 

RUTYS Registro Único de Trámites y Servicios. 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación. 

SAT Servicio de Administración Tributaria. 

Sector Coordinado Instituciones que coordina la Secretaría de Economía. 
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SECTUR Secretaría de Turismo. 

SEDARH Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos 

Hidráulicos del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 

SEDECO Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del 

Estado de San Luis Potosí. 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social. 

SEP Secretaría de Educación Pública. 

SFP Secretaría de la Función Pública. 

SGP Sistema Generalizado de Preferencias. 

SICIA Sistema de Información de Comercio Interior y Abasto. 

SIFIDE Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado. 

SLP Estado de San Luis Potosí. 

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). 

TUEMPRESA Sitio en Internet para la constitución y apertura fáciles y 

rápidas de empresas. 

UASLP Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

UCEM Universidad del Centro de México. 

UNID Universidad Interamericana de Desarrollo. 
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DIRECTORIO 

 

 

Xavier Castro de la Maza Martínez Lavín. 

Delegado Federal. 

 

Mauro Alberto Ruiz Kampfner. 

Coordinador de Promoción. 

 

Víctor Manuel González Tinajero. 

Coordinador de Servicios. 

 

Juan Carlos Zúñiga Santos. 

Subdirector de Promoción. 

 

Teresita de Jesús González Pescina. 

Subdirectora de Promoción. 

 

Francisco Javier Saucedo Martínez. 

Coordinador Administrativo. 

 

Angélica Bibiana Piña Aguilar. 

Jefa del Departamento de Promoción a la Industria. 

 

Luis Flores Faz. 

Jefe del Departamento de Promoción al Comercio Interior. 

 

Rina Bluhm Oliveros. 

Jefa del Departamento de Servicios al Comercio Exterior. 

 

Cristina Castillo Morquecho. 

Jefa del Departamento de Servicios a la Industria y al Comercio Interior. 

 

María Guadalupe López de Lara Ricavar. 

Jefa del Departamento de Promoción y Difusión de Programas PYME. 
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Dulce Viridiana Reyna Mora. 

Asistente del Delegado. 

 

María de la Luz Pérez García. 

Técnico Especializado Responsable del Módulo de Recepción. 

 

Aureliano Aguilar Celerino. 

Oficial de Vigilancia 

 

Ma. Concepción Rodríguez Rosales. 

Auxiliar de Limpieza 

 

Fátima Ramos. 

Auxiliar de Limpieza 


