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FUNDAMENTO 
 

El informe de Logros 2017 del Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 se expone con fundamento en lo establecido 
en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013, por el que la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público emitió los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de internet, los programas a su cargo, al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de 
cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos 
en los programas.” 
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RESUMEN EJECUTIVO 
Durante 2017 la Secretaría de Economía y el Sector 
Coordinado han continuado trabajando para cumplir con 
los objetivos y metas establecidos en el Programa de 
Desarrollo Innovador 2013-2018. Dicho Programa se 
encuentra en alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. Por lo tanto, las acciones realizadas durante 
el ejercicio fiscal 2017 permitieron contribuir con lo 
estipulado en las Metas Nacionales y Estrategias 
Transversales que al Sector Economía corresponden y que 
a continuación se resumen. 

Con objeto de alcanzar un México Próspero, se realizaron 
acciones para desarrollar los sectores estratégicos del país, 
desarrollando una política de fomento industrial y de 
innovación que promueva un crecimiento económico 
equilibrado, destacando las siguientes acciones y 
resultados. 

Se impulsó el eslabonamiento de cadenas productivas de la 
industria automotriz mediante el acompañamiento del 
sector para el adecuado alineamiento de sus proyectos de 
proveeduría al Programa para la Productividad y 
Competitividad de la Industria. Asimismo, dentro de las 
acciones de la agenda de la industria electrónica se definió 
el mecanismo para el desarrollo de la proveeduría de 
cadenas globales de la industria del televisor, el cual 
comenzó su operación el mes de abril de 2017 y al mes de 
diciembre del mismo año contaba con 10 empresas 
participantes. 

En materia minera, se tuvo 7 millones de toneladas 
métricas de venta de sal. La capacidad de producción de sal 
industrial de Exportadora de Sal ha sido apoyada por varias 
áreas con sal fuera de los actuales vasos cristalizadores, 
con posibilidades de ser cosechada para su 
comercialización.  

Se desarrollaron gestiones con las autoridades del estado 
de Sinaloa para impulsar la conformación de un Clúster 
Minero. 

Con el propósito de fortalecer la infraestructura de 
normalización, se publicaron varias Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM), entre las que se puede señalar la NOM-
106-SCFI-2017, que establece las características de 
diseño y condiciones de uso de la Contraseña Oficial, 
distintivo que permite a las personas consumidoras 
constatar que los productos o servicios que adquieren 
cumplen con las normas aplicables. Su cumplimiento 
deberá ser satisfecho por las personas físicas y morales que 
                                                                    
1/  Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía; 

Presentación Libro Denominaciones de origen. Orgullo de 
México, febrero 2016; 

elaboran, procesan, envasan, etiquetan o importan 
productos o servicios sujetos al cumplimiento de NOM o, 
en su caso, Normas Mexicanas (NMX) Sociedad Mexicana 
de Normalización y Certificación, S.C. (NORMEX).  

Con objeto de instrumentar una política que impulse la 
innovación en el sector comercio y servicios, se 
desarrollaron acciones como las siguientes: 

Sectores como el automotriz, plásticos, metalmecánica, 
TICs, textil-vestido, calzado, joyería, agroindustria, 
tecnologías de la información, logística, aeroespacial, 
biomédico, muebles, construcción, eléctrico, electrónico, 
biotecnología, industrias creativas, arquitectura y 
domótica, financiero, turismo y ganadero, fueron 
beneficiados en 2017 por el PROSOFT y la Innovación, al 
apoyar 14 proyectos que involucran a estos 22 sectores 
y/o industrias. 

En los últimos treinta años, la propiedad industrial en el 
mundo y en nuestro país ha adquirido una importancia cada 
vez más notable. Derivado de ello, México ha desarrollado 
una legislación a la vanguardia de las mejores prácticas 
internacionales y, con ello, un sólido sistema de protección 
de los derechos de propiedad industrial, en donde destaca 
la labor del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.1/ 

Esto se hace evidente a través de los resultados obtenidos 
en la materia al aumentar la patentabilidad de nacionales 
en 55.24% y los registros de signos distintivos en 68.76%, 
en el periodo 2013-2017, con relación a 2007-2011. 
Particularmente en 2017 se recibieron 22,039 solicitudes 
de invenciones y en signos distintivos se alcanzó una cifra 
histórica al recibir 161,841 solicitudes. En este sentido se 
rebasó el millón de marcas vigentes y se declararon cinco 
marcas famosas, sumando 76 en total.  

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial participa en 
el desarrollo de estrategias formativas y el uso de 
instrumentos legales para la ejecución de las actividades de 
comercialización; así, se realizaron 4,995 visitas de 
inspección y se implementó el Programa “Forjando 
Innovadores Protegidos” en el que participaron 3,424 
personas. 

Acciones como estas, entre otras, posicionan a México en 
materia de propiedad industrial a nivel global entre las 15 
economías más destacadas.2/ 

Otro aspecto que hay que señalar, es el impulso a 
emprendedores y el fortalecimiento del desarrollo 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/10487
9/DO_Orgullo_de_Mexico.pdf 

2/  La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
cuenta con 189 países registrados. 
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empresarial de las MIPYMES y sobre el cual se presentan 
los siguientes resultados: 

El apoyo a los emprendedores y MIPYMES se impulsó con 
la aprobación de más de 20 mil proyectos del Fondo 
Nacional Emprendedor, en beneficio de más de 44 mil 
MIPYMES y más de 48 mil emprendedores de las 32 
entidades federativas.  

Se fortaleció el liderazgo de México a nivel internacional a 
través de la organización en el mes de mayo del evento 
magno titulado “Respondiendo a los retos de las PYMES en 
el Contexto Internacional”, que en un solo espacio albergó 
cuatro eventos internacionales3/ que examinaron cómo los 
gobiernos y las políticas públicas deben promover la 
integración de las PYMES en el mercado global. El evento 
contó con la participación de las más prestigiosas 
instituciones relacionadas con el diseño de políticas para 
MIPYMES a nivel mundial.4/ 

El Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM) es un 
programa coordinado desde la Secretaría de Economía que 
tiene el objetivo de contribuir a la creación de unidades 
económicas y al incremento de la productividad de las ya 
existentes, mediante el otorgamiento de servicios de 
microfinanzas con mejores condiciones5/ para los y las 
microempresarias. 

En 2017 el PRONAFIM canalizó 2,670 millones de pesos a 
IMF, logrando beneficiar a 597,713 personas (567,630 
mujeres y 30,083 hombres) a través de 754,876 
microcréditos. Esto se realizó en 1,725 municipios de los 
2,458 que hay en el país entre los cuales se encuentran 
1,580 municipios comprendidos en la estrategia Sin 
Hambre y 106 ubicados dentro de los polígonos del 
Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia. 

Al cierre del año se capacitaron 41,883 personas 
microempresarias (39,316 mujeres) y se autorizó la 
incubación de 2,998 actividades productivas a través de 
dos convocatorias. De igual manera, el PRONAFIM impartió 
21 talleres informativos en 20 estados6/ del país, logrando 
capacitar a 3,520 personas. 

                                                                    
3/  Taller sobre la Mejora de las capacidades laborales en las 

pequeñas empresas tradicionales, taller para el Lanzamiento 
del Índice de Políticas Públicas para MIPYMES en América 
Latina y el Caribe, V Diálogo Interamericano de la Organización 
de Estados Americanos de Altas Autoridades y la Conferencia 
Internacional de la Red de PYMES.  

4/  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
Organización de los Estados Americanos, Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe y la Red Internacional para las 
Pequeñas y Medianas Empresas.  

El Sector Economía también desarrolló acciones para 
Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un 
mercado interno competitivo y como parte de la estrategia 
para promover una mayor competencia en los mercados y 
avanzar hacia una mejora regulatoria integral. Se puede 
destacar lo siguiente: 

En 2017 las acciones de simplificación implementadas por 
la Secretaría de Economía, a través de la Comisión Federal 
de Mejora Regulatoria, permitieron rebasar la meta anual 
de 2.70% del Producto Interno Bruto (PIB), situando la 
Medición de la Carga Regulatoria en 2.63% del PIB. 

Asimismo, al 31 de diciembre de 2017 el Registro Federal 
de Trámites y Servicios se integró por 4,436 trámites. 
Existieron 3,721 movimientos, de los cuales 680 (18.3%) 
fueron inscripciones, 665 (17.9%) eliminaciones y 2,376 
(63.8%) modificaciones, de las cuales 82 (3.5%) fueron 
simplificaciones. 

Durante la presente administración, se ha facilitado a los 
emprendedores constituirse formalmente y comenzar sus 
operaciones. En cumplimiento a la reforma a la Ley General 
de Sociedades Mercantiles que creó la figura societaria de 
Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), en septiembre 
de 2016 comenzó a operar la plataforma electrónica que 
permite a uno o más socios de empresas con ingresos 
anuales de hasta 5 millones de pesos, constituirse como 
SAS, en solo 24 horas, sin costo y vía internet. Entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2017, se han constituido e 
inscrito en el Registro Público de Comercio 8,306 
sociedades mediante esta plataforma. Gracias a la 
capacidad de interoperabilidad entre dependencias con la 
que se desarrolló la plataforma, la SAS puede obtener el 
Registro Federal de Contribuyentes de la nueva persona 
moral en el mismo procedimiento. 

Se ha modernizado el Registro Público de Comercio para 
tener una base de datos unificada, completa, actualizada, 
en línea y en tiempo real de todos los actos mercantiles en 
el país, mediante un nuevo Sistema de Gestión Registral 
(SIGER 2.0). A la fecha 31 entidades del país ya operan en 
esta nueva plataforma, con lo que se contribuye a la 
eliminación de los costos de transacción para empresas. 

No solo las empresas, sino también los consumidores 
fueron apoyados a través de la PROFECO que, mediante el 

5/  Estas mejores condiciones son las siguientes: a) el 
otorgamiento de microcréditos con tasa de interés 
preferencial; b) el acompañamiento al microcrédito con 
capacitación, incubación o ahorro, y; c) la ampliación de la 
cobertura en zonas consideradas como prioritarias para el 
Programa. 

6/  Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 
Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 
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Procedimiento Conciliatorio, de enero a diciembre de 2017 
recibió 103,702 quejas en materia de servicios a nivel 
nacional, logrando recuperar a favor de las personas 
reclamantes 784.6 millones de pesos. De las quejas 
concluidas se obtuvo un porcentaje de conciliación de 72 
por ciento. 

En ese mismo ejercicio, en materia de combustibles la 
PROFECO realizó acciones de vigilancia por el expendio al 
público de gasolina, diésel y gas L.P. Emprendiendo acciones 
en el 95% de los municipios con más de 100 mil habitantes, 
se realizaron 7,901 visitas a estaciones de servicio y 1,362 
verificaciones en plantas de distribución de gas L.P., 
imponiendo 932 sanciones por más de 288 millones de 
pesos. 

Por otra parte, se realizaron acciones que eliminan 
inhibidores y propician el fortalecimiento del clima de 
inversión,  tales como la publicación del Acuerdo por el que 
se establece el Sistema de Asuntos Jurídicos para la 
Inversión Extranjera y las reglas para su uso,7/  en marzo de 
2017. Con este sistema las y los particulares pueden 
realizar los trámites ante la CNIE por medios electrónicos, 
reduciendo con ello los tiempos de espera y costos para 
ellos mismos y para la Secretaría de Economía. 

En 2017 se concluyó la revisión de flujos de Inversión 
Extranjera Directa que se tienen desde 1999, con objeto 
de elaborar estadísticas por país de contrapartida y país de 
origen de los recursos, y con ello distinguir entre los países 
que invierten directamente en México de aquellos que 
prefieren utilizar un tercer país para canalizar sus 
inversiones. 

Durante 2017 la IED registró 29,695 millones de dólares.  
La mayor parte se originó por nuevas inversiones 11,428.7 
millones de dólares (38.5%); por reinversión de utilidades 
se captaron 9,639.0 millones de dólares (32.5%); y, las 
cuentas entre compañías registraron un flujo por 8,627.3 
millones de dólares 29.0%. 

En el ámbito externo, a fin de lograr un México con 
Responsabilidad Global y reafirmar el compromiso del 
país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la 
integración productiva, se ha continuado con el incremento 
de los flujos internacionales de comercio e inversión, así 
como del contenido nacional en las exportaciones, se tuvo 
una actuación preponderante reflejada en los resultados 
que a continuación se describen: 

A través de la negociación, administración y defensa de los 
tratados y acuerdos internacionales de comercio e 
inversión, el Gobierno de la República ejecutó la política 
comercial internacional, buscando con sus acciones, 
diversificar las relaciones comerciales en el mundo.  

                                                                    
7/  El 27 de marzo de 2017, fue publicado en el Diario Oficial de 

la Federación. 

En 2017 se iniciaron dos nuevos procesos de negociación: 
la modernización del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) y la negociación con los 
Candidatos a ser Estados Asociados (CEA) de la Alianza del 
Pacífico (AP); continuaron las rondas de negociación para 
la modernización del Tratado de Libre Comercio entre la 
Unión Europea y México (TLCUEM), con la Asociación 
Europea de Libre Comercio (AELC) y para la ampliación y 
profundización de los Acuerdos de Complementación 
Económica (ACE) con Argentina (ACE No. 6) y Brasil (ACE 
No. 53); así como del Tratado Integral y Progresista de  
Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés).  

Aunado a ello, México defendió sus intereses comerciales 
velando por el cumplimiento de los acuerdos suscritos con 
otros países. Así, durante 2017 se publicaron en el DOF 24 
resoluciones administrativas referentes a prácticas 
desleales de comercio internacional, que implicaron el inicio 
de ocho investigaciones, ocho exámenes de vigencia de 
cuota compensatoria y una investigación por elusión de 
pago. 

Para posicionar a México como un país altamente 
competitivo, a través de ProMéxico, durante 2017 se 
confirmaron 174 proyectos de inversión por un monto 
multianual de 16,952 millones de dólares (MDD), con la 
generación potencial de 57,442 empleos. Referente a la 
promoción de exportaciones, se concretaron 1,153 
proyectos por 2,744 MDD. En el tema de 
Internacionalización de empresas mexicanas se 
confirmaron 59 proyectos con un impacto económico de 
165 MDD.   

De enero de 2013 a diciembre de 2017, México recibió 
171,471.4 millones de dólares por concepto de IED, monto 
que supera en 8.8% la meta del Programa de Desarrollo 
Innovador de captar 157.6 mil millones de dólares de 2013 
a 2018. En los primeros cinco años de este gobierno 
(2013-2018), se obtuvo un promedio anual histórico que 
asciende a 34.3 mil millones de dólares, muy por encima de 
los 19 mil millones de dólares que se promediaron durante 
las últimas dos décadas. 

Una parte integral del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, son las Estrategias Transversales, de las que 
destacan el Programa para Democratizar la Productividad 
y el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades 
y no Discriminación contra las Mujeres. 

La Secretaría de Economía entre otras acciones ha buscado 
promover acciones que consoliden un ambiente de 
negocios propicio para la creación y crecimiento de 
empresas formales. Un ejemplo de ello es el Sistema 
Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles 
(PSM), que permite realizar las publicaciones establecidas 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5477628
&fecha=27/03/2017 



 
 

 

 

6 

en las leyes mercantiles, y en el cual se registraron 15,618 
publicaciones en 2017. 

Otro Sistema es el SIGER 2.0, que contribuyó a la 
eliminación de costos de transacción para empresas, al 
permitir la realización de trámites y consulta desde 
cualquier dispositivo electrónico con acceso a Internet. Su 
modernización se encuentra implementada en 31 
entidades federativas con servicios en línea y con 
disponibilidad de la información en tiempo real. 

También destaca el Decreto por el que se declaran 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,8/ el 
cual permitió elevar el rango de la política regulatoria a una 
política de Estado, la cual se hizo obligatoria para los tres 
órdenes de gobierno y poderes de la unión y que fue 
publicado en febrero de 2017.   

En materia de Igualdad de Género, la Secretaría de 
Economía recibió el Certificado en la Norma Mexicana en 
Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-
2015. Esto en un evento que contó con la compañía de 
titulares del INMUJERES, CONAPRED y de la certificadora 
Factual Services, así como del personal de la Secretaría y 
del Sector Coordinado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
8/  Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias, Mejora Regulatoria, Justicia Cívica 

e Itinerante y Registros Civiles, publicado en el DOF el 5 de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

febrero de 2017. Disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5470987
&fecha=05/02/2017 
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AVANCE Y 
RESULTADOS 
Objetivo sectorial 1. Desarrollar 
una política de fomento industrial y 
de innovación que promueva un 
crecimiento económico equilibrado 
por sectores, regiones y empresas 

Introducción 

El Gobierno de la República, consciente de la importancia 
del desarrollo industrial como una de las vertientes 
estratégicas del crecimiento económico del país, fomenta 
la innovación y el desarrollo tecnológico, en el ánimo de 
incrementar la productividad y la competitividad de la 
economía mexicana y promover un equilibrio por regiones, 
empresas y sectores.  

 

Resultados 

Con la finalidad de contar con mecanismos que permitan 
actuar con oportunidad ante situaciones que puedan 
afectar el abasto de alimentos básicos y el ingreso de las 
familias mexicanas, el 20 de enero de 2017 se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que establece 
aranceles-cupo exentos a la importación de papa, jitomate, 
cebolla, chile fresco, manzana y chile seco9/. 

Asimismo, se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación: 

• El Acuerdo mediante el cual se establecen los cupos para 
importar arroz y carne de res (1 de marzo de 2017), 
cuya vigencia se amplió al 31 de diciembre de 2019 (26 
de diciembre de 2017). 

• La modificación a la vigencia del cupo de importación de 
frijol para 2017 (14 de abril de 2017). 

• El Acuerdo que establece los cupos para importar limón 
y cebolla (26 de diciembre de 2017). 

                                                                    
9/ 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469479
&fecha=20/01/2017 

10/  Los estados afectados fueron: Chiapas, Oaxaca, Baja California 
Sur, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Morelos, 
Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México, Hidalgo, Guerrero y Estado 
de México. 

La ampliación a la vigencia del cupo para importar carne de 
pollo, hasta el 31 de diciembre de 2019 (26 de diciembre 
de 2017). 

El SNIIM ofreció información confiable sobre los precios al 
mayoreo de 598 productos agropecuarios y pesqueros, 
cotizados en 197 centros de transformación y distribución, 
localizados en todo el país. 

En el marco del Programa para el Restablecimiento del 
Abasto Privado en Situaciones de Emergencia, se instalaron 
49 Comités de Abasto; se implementó el Programa en 15 
entidades federativas, afectadas por las tormentas 
tropicales “Adrián”, y “Lidia” por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre con lo cual se contribuyó a restablecer el 
abasto privado y reactivar la actividad económica.10/ 

Se restablecieron las condiciones de competencia leal de 
comercio internacional de la industria nacional, al 
imponerse seis medidas antidumping provisionales y dos 
definitivas. Al cierre de 2017 existen 73 cuotas 
compensatorias vigentes (7.3% mayor a 2016), que 
abarcan 45 productos originarios de 17 países11/, donde 
destacan los “metales básicos” originarios de China12/ 
(26% de las medidas). 

La Secretaría de Economía participó activamente en el Foro 
Global del G20 sobre el exceso de capacidad en la Industria 
del Acero, y en el Comité del Acero de la OCDE, para 
abordar las causas de la sobreproducción y promover la 
eliminación de políticas que distorsionan el mercado. 

De enero a diciembre de 2017, el Programa para el 
Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) y la 
Innovación, aprobó 14 proyectos para la conformación de 
Centros de Innovación Industrial (CII), con un monto 
ministrado de 191.26 millones de pesos con el objetivo de 
impulsar la creación de Centros de Innovación Industrial 
para la conformación de ecosistemas de innovación, a 
través del impulso de sinergias entre empresas de un 
mismo sector y/o sectores afines. 

La Secretaría de Economía en 2017 acordó la agenda de 
trabajo sectorial para fortalecer e incrementar la 
competitividad de la industria de manufacturas eléctricas 
con acciones a mediano plazo, entre las que considera 
iniciar el diagnóstico de los productos del sector de 

11/  Alemania, Argentina, Brasil, China, Corea, España, EE.UU., 
Francia, India, Japón, Kazajstán, Portugal, Reino Unido, 
Rumania, Rusia, Taiwán y Ucrania. 

12/  Aceros planos recubiertos, alambrón, artículos para cocinar, 
cables, cadenas, clavos, conexiones, ferromanganeso, 
fregaderos, jaladeras, lámina rolada en frío, malla cuadrada, 
malla hexagonal, placa en hoja, productos de presfuerzo, rollos 
laminados en caliente, tubería con costura, tubería sin costura 
de 2 a 4" y tubería sin costura de 5 a 16". 
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manufacturas eléctricas, a fin de fomentar el desarrollo de 
proveedores e identificar las áreas de oportunidad. 

En el sector aeroespacial, se confirmaron dos proyectos de 
inversión (0.36 MDD) para la apertura de centros de 
ingeniería del sector aeroespacial en Querétaro: 
Competences Pilotage Industriel S.à.r.l. (Bélgica) y Groupe 
Excent (Francia). 

En el marco del Proyecto CIBIOGEM-CENAM, el desarrollo 
de investigación básica y aplicada en un área emergente dio 
como resultado el desarrollo y producción de siete 
materiales de referencia, con secuencias de eventos de 
modificación genética que, junto con materiales de control 
para la determinación de organismos genéticamente 
modificados, serán utilizados para la evaluación de la 
conformidad e inocuidad de los productos agrícolas, siendo 
el primer país en Latinoamérica que cuenta con esta 
capacidad. 

En materia de Invenciones el IMPI recibió 22,039 
solicitudes en 2017. Se resolvieron 19,115 solicitudes que 
superaron en 1.68% la meta 2017 y otorgó 11,711 títulos 
y registros de invenciones.   

Destaca el dato referente al incremento en la 
patentabilidad de nacionales, que aumentó 1.58% 
respecto de 2016, al concederse 98 títulos de patentes en 
2017.  

En el mismo ejercicio, el IMPI recibió 161,841 solicitudes de 
signos distintivos, cifra mayor en 10.47% en comparación 
con el mismo periodo de 2016. También resolvió 155,188 
solicitudes, lo que representa una variación de 10.58% 
respecto del año anterior. Se otorgaron 130,353 registros, 
cifra 8.52% mayor a los 120,123 registros otorgados en 
el mismo periodo de 2016. 

Los registros otorgados en 2017 permitieron que el IMPI 
haya superado el millón de registros de marcas vigentes en 
el país, lo que ubica a México entre las economías con más 
productos y servicios con registros de marca a nivel global. 

México participa en el protocolo de Madrid13/ en forma 
importante, lo que se refleja en la décima posición que 
ocupa respecto de los países con mayores 
designaciones14/; en 2017 se recibieron 24,207 solicitudes 
presentadas vía protocolo de Madrid, 26.35% más que en 
2016. Como Oficina de Origen15/ se presentaron 106 

                                                                    
13/  El Protocolo de Madrid es el único sistema de alcance global 

para solicitar la protección de una marca mediante un solo 
requerimiento, con requisitos normalizados, en idioma español 
y el pago de un conjunto de tasa en una sola divisa. 

14/  

http://www.wipo.int/madrid/es/statistics/annual_stats.jsp?
type=EN&name=2 

15/  Oficina de origen es aquélla en donde se tramitó u obtuvo el 
registro de marca en forma local. La oficina designada es 

solicitudes, lo que significa un 34.18% más respecto del 
ejercicio anterior. 

Se suscribió el 27 de marzo de 2017 un memorandum de 
entendimiento con el Instituto Nacional de la Propiedad 
Industrial y el Instituto Nacional del Origen y de la Calidad 
de la República Francesa para la Promoción y defensa de la 
“Vainilla de Papantla” y el “Aceite de Oliva de Nyons”.16/ 

Se recibió por parte de la Oficina de Patentes y Marcas de 
los Estados Unidos de América la marca de certificación 
“TEQUILA”, lo que representa una garantía de protección y 
reconocimiento en el mercado norteamericano.  

El Diario Oficial de la Federación publicó el 20 de junio de 
2017, el decreto por el cual se aprueba el Acuerdo entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del 
Brasil para el Reconocimiento Mutuo del Tequila y de la 
Cachaça como Indicaciones Geográficas y Productos 
Distintivos de México y Brasil, respectivamente.17/ 

Derivado de la implementación de la diversificación de 
mercados y sectores, ProMéxico concretó durante 2017 
1,153 proyectos de exportación, con lo cual superó hasta 
en un 54% la meta establecida (750). 

El Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM) fomenta 
el otorgamiento de servicios y productos de microfinanzas 
con mejores condiciones, con el fin de promover el 
crecimiento económico en diversas regiones del país. 

En 2017 el PRONAFIM otorgó a las Instituciones de 
Microfinanciamiento (IMF) líneas de crédito estratégicas 
dirigidas al cumplimiento de los siguientes objetivos de 
política pública: otorgar microcréditos con tasa de interés 
preferencial, acompañar al microcrédito con capacitación 
y/o ahorro y ampliar la cobertura en zonas consideradas 
como prioritarias para el Programa. Con estas líneas de 
crédito, el PRONAFIM promueve el otorgamiento de 
microcréditos con mejores condiciones a través de las IMF.  

El 24 de enero de 2017 se publicó la NOM-114-SCFI-2016 
que establece las especificaciones de seguridad y los 
métodos de prueba que deben cumplir los gatos hidráulicos 
tipo botella con capacidad hasta de 30 t, empleados para 
levantar, bajar o en general, mover cargas pesadas, ya sea 
total o parcialmente y es aplicable para los gatos 
hidráulicos tipo botella de fabricación nacional y de 

aquella que se encuentra en otro país en el que se pretende 
registrar una marca. 

16/  https://www.gob.mx/impi/prensa/mexico-y-francia-
promueven-denominaciones-de-origen?idiom=es 

17/ 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5487417
&fecha=20/06/2017 



 
 

 

 

9 

importación que se comercialicen dentro del territorio 
nacional. 

El 3 de febrero de 2017 se publicó la NOM-146-SCFI-
2016 que establece las especificaciones mínimas de 
seguridad y/o contención, que, como producto terminado, 
debe cumplir permanentemente el vidrio usado en la 
construcción, sus instalaciones y acabados, para reducir los 
riesgos de lesiones a las personas, ocasionadas al romperse 
por un impacto humano, objetos proyectados hacia él u 
otra fuente externa, así como la protección contra 
acciones de fuerza, en eventos accidentales y naturales o 
por actos de agresión y vandálicos. 

El 16 de agosto de 2017 se publicó la NOM-EM-018-SCFI-
2016, que da certeza de que los equipos de bloqueo de 
señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de 
transmisión de datos e imagen dentro del perímetro de los 
centros de readaptación social, penitenciarios o 
internamiento para menores, federales o de las entidades 
federativas que se introduzcan y comercialicen en el 
territorio nacional, no causen inferencias perjudiciales entre 
equipos de operación poniendo en riesgo a las redes y 
servicios de telecomunicaciones. 

El 8 de septiembre de 2017 se publicó la NOM-106-SCFI-
2017 que establece las características de diseño y 
condiciones de uso de la Contraseña Oficial, distintivo que 
permite a las personas consumidoras constatar que los 
productos o servicios que adquieren cumplen con las 
normas aplicables, su cumplimiento deberá ser satisfecho 
por las personas físicas y morales que elaboran, procesan, 
envasan, etiquetan o importan productos o servicios 
sujetos al cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas 
(NOM) o, en su caso, Normas Mexicanas (NMX). 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 1.1. Impulsar la productividad de los 
sectores maduros 

En 2017 se realizaron las siguientes acciones de la agenda 
para impulsar la competitividad de la industria siderúrgica: 

• Se autorizó la importación de insumos para la industria 
siderúrgica bajo el mecanismo de regla octava, sin pago 
de arancel, por un valor de 1,543.4 millones de dólares. 

En la industria siderúrgica, la política pública enfrentó el 
incremento de importaciones en condiciones de 
competencia desleal, modificando la TIGIE y la operación 

                                                                    
18/  Publicados inicialmente en el DOF el 7 de octubre de 2015 

(con vigencia de seis meses) y sus ampliaciones con la misma 
vigencia de seis meses se publicaron: dos durante 2016 (el 4 
de abril y el 7 de octubre) y otras dos en 2017 (6 de abril y 17 
de octubre). 

de Programas de Promoción Sectorial.18/ Se amplió la 
vigencia de los programas en dos ocasiones adicionales 
durante 2017, por un periodo adicional de 180 días 
naturales. Entre las principales medidas adoptadas 
destacan las siguientes: 

• Para 97 fracciones arancelarias de productos 
siderúrgicos, relacionadas con planchón, placas en hoja y 
en rollo, lámina rolada en frío y en caliente, y alambrón, 
se mantuvo en 15% el arancel de importación. Continuó 
la incorporación de 10 de las 97 fracciones arancelarias 
señaladas en los programas sectoriales eléctrico y 
electrónico (electrodomésticos), así como en el 
automotriz y de autopartes, con arancel exento. 

• El 26 de diciembre de 2017 se modificó el criterio de 
regla octava relativa a la importación de aceros para 
fabricar tubería para gasoductos y oleoductos, 
ampliando el rango de aceros que se podrán importar 
bajo este esquema. Con esto la industria nacional de 
tubería podrá abastecer competitivamente la demanda 
del sector energético nacional con tubos de acero de alta 
resistencia. 

En la industria metalmecánica, a fin de impulsar el 
desarrollo de la manufactura avanzada de moldes, 
troqueles y herramentales, y su integración en la cadena de 
valor de las industrias en México, como la automotriz, se 
brindaron apoyos a través del Programa para la 
Productividad y Competitividad de la Industria (PPCI) a 4 
proyectos por un total de 16.6 millones de pesos, en rubros 
como capacitación técnica y certificación para el capital 
humano. 

En 2017 en el marco de las agendas sectoriales, se 
otorgaron apoyos a través del PPCI, para cinco proyectos 
del sector Textil-Vestido por 26.5 millones de pesos y un 
proyecto del sector Cuero-Calzado por 3.5 millones de 
pesos, para llevar a cabo acciones en materia de 
capacitación, encadenamiento productivo, diseño e 
innovación para promover la productividad de las empresas 
de estos sectores. 

• Asimismo, se inauguraron dos centros regionales de 
innovación y diseño que fueron apoyados en 2016: 1) El 
Centro de Diseño y Prototipado para la Industria Textil 
para Puebla-Tlaxcala, el cual recibió apoyos por 8.3 
millones de pesos por parte del PROSOFT. 2) El Centro 
de Innovación y Diseño para la Industria del Calzado de 
Guanajuato, que fue apoyado con 6.5 millones de pesos 
por el PPCI.19/  

19/  Con éstos, suman cuatro centros de innovación y diseño para 
los sectores maduros, apoyados en la presente administración, 
dando servicios a las empresas ubicadas en las regiones del 
Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Puebla y Tlaxcala. 
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Como parte de la contribución al abasto de productos para 
mejorar la economía familiar, se realizó lo siguiente: 

• En 2017 el número de personas usuarias de la 
información que difunde el Sistema Nacional de 
Información e Integración de Mercados (SNIIM)20/ 
ascendió a 2,693,550 personas usuarias, 5% más 
comparado con 2016. Esos usuarios realizaron 12.7 
millones de consultas, favoreciendo la transparencia de 
la información de productos agropecuarios al mayoreo y 
se contribuye a elevar la competitividad de los mercados. 

• Se dio seguimiento al desempeño de los precios de 
productos sensibles, mediante el monitoreo de los 
precios al consumidor de la tortilla, leche y pan. Para ello 
se aplicaron encuestas directas en todo el país, en los 
canales de comercialización tradicional y moderno. Los 
resultados fueron publicados en el sitio web del SNIIM. 

• Se generó información sobre la canasta de productos 
agropecuarios que tiene mayor ponderación en el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor, para favorecer la 
toma de decisiones por parte de organismos como el 
Banco de México; el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

Estrategia 1.2. Incrementar la competitividad de los 
sectores dinámicos 

Durante enero – noviembre 2017 las exportaciones de la 
industria aeronáutica crecieron 7.2% respecto al mismo 
periodo 2016. En 2017 se actualizó el Pro-Aéreo en su 
versión 2.0 (programa estratégico de la industria 
aeronáutica). Adicionalmente, en coordinación con el INEGI 
y la industria, se desarrolló el documento “Estadísticas a 
propósito de la Industria Aeroespacial”, mismo que 
presenta los indicadores relacionados al sector. 

Entre las acciones para impulsar la competitividad de la 
industria automotriz se encuentran:  

• Ampliación de la vigencia del Decreto por el que se regula 
la importación definitiva de vehículos usados al 31 de 
marzo de 2019. 

• Participación en la elaboración de las normas oficiales 
mexicanas NOM-044-SEMARNAT y NOM-167-
SEMARNAT-2017, para promover el uso de tecnologías 
amigables con el medio ambiente. 

• Implementación del Sistema de la Industria Automotriz 
(SIAUTO), que da la opción a las empresas automotrices 
de solicitar el registro o renovación del mismo al amparo 

                                                                    
20/  La difusión se realiza a través de la página de Internet 

http://www.economia-sniim.gob.mx/nuevo/ 
21/  Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria 

automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado 
interno de automóviles. 

del Decreto Automotriz21/ por medios electrónicos; así 
como modificación de dicho Decreto, para permitir a la 
industria automotriz la importación de vehículos 
eléctricos con cero arancel, para complementar la oferta 
en el mercado mexicano. 

Dentro de las acciones de la agenda de la industria 
electrónica se definió el mecanismo para el desarrollo de la 
proveeduría de cadenas globales de la industria del 
televisor, el cual comenzó su operación el mes de abril de 
2017 y al mes de diciembre de 2017 cuenta con 10 
empresas participantes. 

Durante 2017 se dio continuidad a la administración de 
proyectos apoyados en el marco de los Programas 
PRODIAT y PROIAT, habiéndose concluido de manera 
satisfactoria 16 proyectos apoyados. De los cuales, 
durante 2017 se logró la capacitación y certificación 
especializada de 826 personas en los sectores automotriz, 
aeronáutico, maquinaria y equipo, metalmecánico, 
eléctrico y electrónico. 

En 2017 la PROFECO creó el “Registro de Políticas de 
Compensación de las Aerolíneas” que contiene las políticas 
de compensación de aerolíneas, registrándose 32, las 
cuales pueden ser consultadas en el portal institucional,22/ 
este sito ofrece información de las compensaciones a las 
que se tiene derecho por retrasos o demoras imputables a 
los proveeduría del servicio de transporte aéreo. 

La Secretaría de Economía, apoyada en el Servicio 
Geológico Mexicano, realiza diagnósticos y estudios de 
proyectos productivos para el Sector Minero.  

En 2017 se realizó la evaluación de 23 asignaciones 
mineras en sus diferentes etapas. Como resultado de ello, 
se definieron cuatro proyectos mineros para ser 
concursados vía licitación pública. Con ello, se propicia la 
inversión y empleo en las regiones en donde se encuentran 
ubicados, favoreciendo el crecimiento del sector y el 
desarrollo económico y social. 

Exportadora de Sal logró 7 millones de toneladas métricas 
de venta de sal. La capacidad de producción de sal industrial 
de la empresa es de 8 millones de toneladas métricas por 
año, para atender las limitaciones en la capacidad se 
utilizaron varias áreas23/ con sal fuera de los actuales vasos 
cristalizadores con posibilidades de ser cosechada para su 
comercialización.  

 

22/  https://www.profeco.gob.mx/politicasaviacion/index.html 
23/  La sal potencialmente aprovechable de estas áreas se empezó 

a cosechar sistemáticamente a partir de 2014 y suma más de 
6 millones de toneladas. 
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Estrategia 1.3. Atraer y fomentar sectores 
emergentes 

En el marco de los trabajos de la Mesa de astilleros del 
CCECEM sobre la creación de un esquema preferencial para 
la importación de insumos para la construcción naval, se ha 
detectado que existen mecanismos de comercio exterior 
que permiten la importación de insumos en condiciones 
competitivas para esta industria. 

Se elaboraron documentos sobre las capacidades de 
inserción en la cadena productiva de la industria electrónica 
de Baja California y sobre las capacidades de servicios de 
investigación y desarrollo e innovación de la industria 
automotriz mexicana. 

Se generó el Mapa de Capacidades de la Industria de Forja 
en México, que tiene como objetivo proporcionar un 
panorama de las capacidades de manufactura de las 
empresas de forja, mediante información sobre los 
diferentes procesos, materiales, infraestructura de 
producción, herramientas y certificaciones que aseguran la 
calidad, los clientes y los planes de desarrollo. 

El CENAM realizó el taller para el desarrollo de 
competencias en “Metrología, Normalización y Evaluación 
de la Conformidad en la Reforma Energética-Electricidad”, 
del 30 de marzo al 18 de mayo, con la impartición de 24 
ponencias a alrededor de 300 representantes de la 
Comisión Reguladora de Energía, Asociación de 
Normalización y Certificación, Entidad Mexicana de 
Acreditación, unidades de verificación, la industria y la 
academia.  

En septiembre se realizó el IUPAC Workshop on Safety of 
Engineered Nanomaterials con la participación de 16 
expertos nacionales e internacionales y 55 participantes 
provenientes del sector académico e industrial, los cuales 
intercambiaron conocimientos y experiencias en temas 
clave sobre la seguridad de los nanomateriales, con el 
propósito de impulsar el desarrollo de la investigación en 
este campo en México. 

Estrategia 1.4. Incentivar el desarrollo de proveeduría, 
para integrar y consolidar cadenas de valor que 
coadyuven a la creación de clústeres 

Se impulsó el eslabonamiento de cadenas productivas de la 
industria automotriz mediante el acompañamiento del 
sector para el adecuado alineamiento de sus proyectos de 
proveeduría al PPCI. En 2017 el PPCI aprobó a esta industria 
cinco proyectos productivos, que tienen la finalidad de 
fortalecer la cadena de valor nacional, lo cual implica una 
inversión público-privada de más de 39 millones de pesos. 

                                                                    
24/  http://www.dnalogistik.com/#/ 

El PROSOFT y la Innovación apoyó siete proyectos 
vinculados con algún clúster, la vinculación se da a través 
de seis de las empresas que participan en los CII, dicha 
vinculación permite identificar y aprovechar mejor las 
vocaciones existentes en algunas regiones de Baja 
California, Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, 
Chihuahua, Nuevo León y Jalisco. 

En materia de promoción de clústers mineros se 
desarrollaron gestiones con las autoridades del estado de 
Sinaloa para impulsar la conformación de un Clúster 
Minero; el proceso de evaluación se extendió hasta el año 
2018, durante el cual se continuará el acercamiento con 
los actores involucrados para poder llegar al final del 
proceso.  

Estrategia 1.5. Disminuir el costo logístico de las 
empresas 

Se concluyó el rediseño del Portal DNA en LogístiK,24/ 
herramienta tecnológica, pública y gratuita, que permite a 
las empresas realizar un autodiagnóstico de su desempeño 
logístico y obtener un plan de mejora en sus procesos. 
Derivado de su modernización, el portal puede utilizarse a 
través de dispositivos móviles. 

En 2017 se registraron 426 nuevas empresas, con lo cual 
el portal sumó 5,780 registros desde su puesta en marcha. 
De esos registros 39% son del sector comercio, 39% del 
sector industrial y el 22% restante del sector servicios; por 
tamaño de empresa el 43% corresponde a empresas 
grandes, 25% a medianas, 16% a pequeñas y 16% a 
microempresas. 

Conjuntamente con asociaciones empresariales 
industriales, comerciales y de logística (ANTAD, AOLM, 
Conmexico, GS1, CONALOG), así como con la academia, 
se apoyó la realización del estudio “Retos y Tendencias del 
Sector Logístico, México 2017”,25/ el cual permitió 
identificar las prioridades que se requieren en los aspectos 
de procesos, capital humano y talento, así como 
tecnologías de información, infraestructura y gestión de 
gobierno.  

En seguimiento al Sistema Nacional de Plataformas 
Logísticas, la Dirección General de Innovación, Servicios y 
Comercio Interior contrató a la consultora Tsolco, S. de R. 
L. de C. V. para realizar, entre agosto y diciembre de 2016, 
el “Estudio de factibilidad de una plataforma logística, para 
conformar el SNPL. Caso: Centro Logístico Alimentario en 
el Estado de Jalisco”, que será desarrollado por esta entidad 
para disponer de una instalación adecuada que permita 
optimizar el comercio mayorista de alimentos. 

25/ 
http://daqua.com.mx/Retos_y_Tendencias_del_Sector_Log
istico.pdf 
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La convocatoria 1.5 del Fondo Nacional Emprendedor 
“Obtención de apoyos para proyectos de Mejora 
Regulatoria total” apoyó 43 proyectos por 47 millones de 
pesos, que contribuyen a simplificar trámites para 
empresas tales como la licencia de funcionamiento, licencia 
de construcción, Manifestación de Impacto Regulatorio e 
Integración del Registro de Trámites y Servicios.  

Estrategia 1.6. Promover la innovación en los sectores, 
bajo el esquema de participación de la academia, 
sector privado y gobierno (triple hélice) 

En 2017 el PROSOFT y la Innovación otorgó 22 millones de 
pesos para 10 proyectos que solicitaron recursos para el 
desarrollo de consultorías, normas y modelos, y servicios 
de valor agregado. 

Se complementó el Estudio  de implementación y 
seguimiento del programa de capital humano26/ con el 
piloto de la industria Automotriz  para el Bajío. El estudio 
realiza una recomendación para aumentar la oferta laboral 
y competitividad de la industria automotriz con base en las 
necesidades formativas, el enfoque de necesidad de los 
clústeres y las capacidades actuales de la región. 

Por lo que hace al sector metalmecánico, se fortalecieron 
los centros: Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ),27/ 
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) y 
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. 
de C.V. (COMIMSA) para la creación del Consorcio de 
Moldes, Troqueles y Herramentales. Así mismo, se les 
apoyó en la vinculación con la Asociación Portuguesa de 
Fabricantes de Moldes (CEFAMOL).  

En el sector de energía, se impulsó la vinculación entre la 
Secretaría de Energía con centros de investigación y 
clústeres de Dinamarca, Finlandia y Noruega para la 
transferencia de conocimientos. Mientras que, en el sector 
de infraestructura, se vinculó al Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua con empresas del sector hídrico, para 
desarrollar proyectos con nuevas tecnologías y generen 
mejor aprovechamiento del recurso. 

En el sector agroalimentario, se realizaron los eventos 
siguientes:  

• Seminario con 3M sobre "Inocuidad alimentaria y 
pruebas microbiológicas" (mayo), para que las empresas 

                                                                    
26/  Se coordinó por la Dirección General de Industrias Pesadas y de 

Alta Tecnología adscrita a la Subsecretaría de Industria y 
Comercio, intervinieron la Secretaría de Educación Pública, 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como Cámaras y 
asociaciones relacionadas con la industria automotriz. (Piloto 
finalizado en abril de 2017). 

27/  Nombre con el que se conoce a este centro de investigación 
perteneciente al subsistema de desarrollo tecnológico de la red 
de centros públicos de investigación del CONACYT. 

conozcan las nuevas regulaciones (limpieza de los 
alimentos y pruebas microbiológicas en tiempo real) y el 
taller “Presentación del sector agroalimentario y TI´s en 
el Sillicon Valley Forum” (abril), para presentar los 
cambios, desafíos y oportunidades en la comunidad 
mundial y examinar las innovaciones en la agricultura que 
ofrece México. 

Se celebraron 25 Convenios de cooperación para promover 
la cultura de propiedad industrial, que el IMPI ha 
instrumentado, entre otros, con la Asociación Nacional de 
Intérpretes, Observatorio Nacional Ciudadano, Universidad 
Panamericana, Universidad Tecnológica Metropolitana de 
Yucatán, Fundación Universidad de Las Américas de Puebla, 
Universidad Autónoma de Chihuahua, Secretaría de 
Desarrollo Económico de Aguascalientes, Universidad 
Politécnica del Sur de Zacatecas. 

Con el propósito de difundir el sistema de propiedad 
industrial, se ejecutaron 2,051 actividades de promoción, 
30,139 actividades de comunicación social, y 1,473 
servicios de información tecnológica (se recibieron 513 
solicitudes en forma presencial y 960 en línea). Asimismo, 
el IMPI realizó las “Jornadas Expo Ingenio28/ 2017 donde 
participaron 7,944 personas se proporcionaron 219 
asesorías. 

A través de los 45 Centros de Patentamiento que 
administra el IMPI, se lograron 94 patentes concedidas en 
México y 83 en otra OPI; 212 registros de marcas 
nacionales; 4,288 asesorías en propiedad industrial; y 342 
eventos de difusión del sistema de propiedad industrial. 

A través del Programa de Apoyo al Patentamiento entre la 
Fundación México-Estados Unidos de América para la 
Ciencia, Nacional Financiera y el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, en 2017 se desarrollaron 42 análisis 
de patentabilidad, de los cuales 34 fueron ingresadas ante 
el IMPI. 

La convocatoria 2.1 del Fondo Nacional Emprendedor 
“Fomento a las iniciativas de Innovación” aprobó 50 
proyectos por 125 millones de pesos.  

 

 

 

28/  Son un espacio de reunión de oferentes y demandantes de 
tecnología, con el fin de vincular Centros de Investigación, 
Centros de Patentamiento, Instituciones Educativas, 
Incubadoras e inversionistas, Cámaras, Asociaciones y 
Empresas. Las Jornadas 2017 se realizaron en el Estado de 
México, Campeche, Baja California y Nuevo León, 
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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 

Las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor 
otorgaron hasta 15 puntos a los proyectos alineados a las 
ramas, clústeres y cadenas productivas de las Agendas 
Sectoriales identificadas por la Subsecretaría de Industria y 
Comercio. 

La PROFECO asignó recursos para difundir la Carta de 
Derechos Mínimos de los Usuarios de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones a través de la impresión de 
cuadernillos, publicación en la Revista del Consumidor, en 
redes sociales, radio, portal y podcast. Para vigilar la 
entrega y difusión de la Carta llevó a cabo visitas de 
verificación en entidades federativas y una encuesta en 
Twitter. 

Referente al sector de bienes de consumo, se promovieron 
exportaciones a través de ferias internacionales como 
Magic y Design Week (Estados Unidos de América). En 
relación con la atracción de inversión para algunos 
subsectores de bienes de consumo, se trabajó para 
fomentar la sustitución de importaciones incorporando a 
empresas mexicanas en cadenas de valor agregado. 

En el sector energía se impulsó la promoción de la oferta 
exportable de los Centros Mexicanos de Innovación en 
Energía (CEMIEs), así como del Instituto Mexicano del 
Petróleo para el posicionamiento de sus patentes y nuevas 
tecnologías en mercados de Latinoamérica. Asimismo, se 
realizaron agendas de inversión en el corredor transístmico 
Oaxaca-Veracruz, para impulsar el crecimiento de un 
parque eólico. 

En el sector energía, se impulsó con la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos y el Instituto Mexicano del Petróleo, 
realizar un Mapeo de Capacidades de la industria de 
exploración y extracción de hidrocarburos que permita 
establecer los requerimientos de contenido nacional en los 
procesos de licitación.  

En el marco de la Alianza del Pacífico, se participó en la V 
Macrorrueda de Negocios para PYMES (Colombia), que 
contó con 104 exportadores y expectativas de negocios 
por 24 MDD; así como en el III Foro de Empresarias Líderes 
(Chile), que fomenta la participación de las mujeres en el 
comercio internacional, específicamente en la industria de 
la salud. 

Asimismo, se llevó a cabo una misión de empresas 
exportadoras de medicamentos a Costa Rica y Colombia 
(abril), para establecer contacto con importadores, 
distribuidores y productores de medicamentos y vacunas 
generando alianzas estratégicas.  

Derivado de la participación de ProMéxico en eventos 
como Mobile World Congress, empresas mexicanas del 

sector de TIC's se lograron concretar relaciones de 
negocios con empresas de países como Catar, Croacia, 
Kenia, Nigeria y Sri Lanka. 

Durante 2017 se publicaron en el DOF 24 resoluciones 
administrativas referentes a prácticas desleales de 
comercio internacional, que implicaron el inicio de ocho 
investigaciones, ocho exámenes de vigencia de cuota 
compensatoria y una investigación por elusión de pago. 

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA 
DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO 
INTERNACIONAL, PUBLICADAS EN EL DOF 1 

Producto País Etapa 

Investigaciones antidumping  

  
Globos de plástico 
metalizado 

China Inicial 

  
Hule polibutadieno 
estireno en emulsión 

Corea, EUA, 
Japón y 
Polonia 

Inicial 

  
Microalambre para 
soldar 

China Inicial 

  Placa de acero en hoja 
Italia y 
Japón 

Inicial 

   
Globos de plástico 
metalizado 

China 
Preliminar con 
imposición de cuota 

  

Tubería de acero con 
costura longitudinal de 
sección circular, 
cuadrada y rectangular 

China 
Preliminar con 
imposición de cuota 

  
Tubería de acero sin 
costura (de 2 a 16") 

Corea, 
España, 
India y 
Ucrania 

Preliminar con 
imposición de cuota 

  
Aceros planos 
recubiertos 

China y 
Taiwán 

Final con imposición de 
cuota 

Exámenes quinquenales 

  Amoxicilina trihidratada India Inicial 

  Cable coaxial China Inicial 

  Dicloxacilina sódica India Inicial 

  Electrodos 
China y 
Reino Unido 

Inicial 

  
Éter monobutílico del 
etilenglicol 

EUA Inicial 

  Malla hexagonal China Inicial 

  Pierna y muslo de pollo EUA Inicial 

  
Hongos del género 
agaricus 

China y 
Chile 

Final con prorrogación y 
eliminación de cuota 

  Placa de acero en rollo Rusia 
Final con prorrogación 
de cuota 

Elusión 

  Papel bond Brasil Inicial 

Revisión de compromiso de precios 

  Lámina rolada en frío Corea 
Final sin imposición de 
cuota 

Recurso de revocación 

  
Aceros planos 
recubiertos 

China y 
Taiwán 

Se modifica la cuota 

Cumplimiento a Sentencia 

  Metoprolol tartrato India Se modifica la cuota 
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Cumplimiento a la Decisión Final del Panel Binacional 

  
Éter monobutílico del 
etilenglicol 

EUA Se modifica la cuota 

  Pierna y muslo de pollo EUA Se modifica la cuota 

Aclaración 

  
Recubrimientos 
cerámicos para muros y 
pisos 

China ---- 

1 Las investigaciones antidumping constan de tres etapas: inicial, 
preliminar y final. Si se determina que las importaciones de mercancías en 
condiciones de discriminación de precios han causado o amenazan causar 
daño a la producción nacional, entonces procede la imposición de una 
cuota compensatoria que puede ser aplicable desde la etapa preliminar de 
la investigación. 

FUENTE: Ley de Comercio Exterior y su Reglamento. 

En otro ámbito, en 2017 se publicaron 85 Normas 
Mexicanas (NMX) y 25 proyectos de NMX armonizadas 
con normas internacionales en materia de productos 
agrícolas, industria del plástico, eléctrica, de construcción, 
siderúrgica, textil, grúas, agua y gases comprimidos, 
fomentando el crecimiento y acceso a mercados 
extranjeros de los productos nacionales. 

Por su parte, el Grupo de Alto Nivel realizó 12 reuniones; 
avanzó en la creación de la Agenda Nacional de 
Competitividad y en el simulador que selecciona proyectos 
con mayor impacto en competitividad. Dentro del CCECEM 
se realizaron 39 reuniones para el desarrollo de agendas 
como regulación del transporte, mejora regulatoria, 
crecimiento verde; se dio seguimiento a otras agendas 
como la de astilleros y franjas logísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
29/  El grupo de investigación se formalizó en febrero de 2017 en 

una sesión realizada en las instalaciones del CINVESTAV 
Unidad Querétaro. 

Líneas de Acción 
Transversales 

Programa para democratizar la 
productividad 2013-2018 

Estrategia 2.2. Fortalecer las actividades de 
capacitación laboral y formación para el trabajo que 
eleven la productividad de los trabajadores. 

La generación de conocimientos y hábitos empresariales es 
esencial para la adecuada administración de un negocio. 
Por ello, el PRONAFIM ha realizado un esfuerzo importante 
para promover el otorgamiento de microcréditos 
acompañados de capacitación financiera y empresarial que 
permita a los y las microempresarias hacer un mejor uso de 
los mismos e incrementar su impacto en el micronegocio.  

Además, el Programa ha logrado que las capacitaciones se 
impartan a la población microempresaria con un estándar 
mínimo de calidad mediante la publicación de criterios 
metodológicos y la supervisión de las capacitaciones en 
campo. En 2017 el PRONAFIM capacitó a 41,883 personas 
microempresarias con el objetivo de fortalecer y desarrollar 
sus habilidades financieras y empresariales (39,316 fueron 
mujeres). 

Estrategia 2.5. Incrementar la inversión pública y 
promover la inversión privada en actividades de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) 

Formación del grupo de investigación para aplicaciones de 
átomos fríos (relojes atómicos, gravímetros, criptografía 
cuántica) cuyos miembros son el CENAM, CINVESTAV 
Unidad Querétaro, Instituto de Ciencias Nucleares-UNAM 
e Instituto de Física-UASLP. En 2017 se dio inicio al 
desarrollo de un gravímetro cuántico transportable, que 
permitirá mapear el valor de la gravedad en territorio 
nacional con aplicación en sismología y geología.29/ 

Se creó la Red Nacional de Sincronía conformada por 
especialistas en tiempo y frecuencia, medición de variables 
eléctricas, óptica y criptografía, provenientes del CENAM, 
CINVESTAV Unidad Querétaro y la Universidad Politécnica 
de Pachuca con la finalidad de apoyar a los sectores que 
requieren referencias de tiempo y frecuencia (Redes 
Eléctricas Inteligentes, sellos de tiempo para el Sector 
Financiero, Telecomunicaciones, Defensa). 

Se organizaron ensayos de aptitud para medir la calidad del 
aceite vegetal, parámetros de la química sanguínea en 
suero humano, inocuidad alimentaria (plaguicidas en café y 
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aguacate), emisiones a la atmósfera por fuentes fijas, 
entre otros. En conjunto con la empresa Agilent 
Technologies se realizaron actividades para la diseminación 
de métodos de medición de estroncio y plomo en agua de 
consumo humano. 

Estrategia 3.6. Aprovechar la integración de México a 
la economía mundial como medio para elevar la 
productividad de la economía 

Bajo la metodología del Modelo ACT, ProMéxico realizó 
cuatro encuentros de negocios para la incorporación de 
proveeduría nacional a las cadenas globales de valor tales 
como: Encuentros B2B Industria Automotriz Japón y 
Alemania, Encuentro de Negocios de la Industria 
Automotriz 2017, Encuentro de Negocios de la Industria 
de la Fundición 2017 y Encuentro de Negocios de la 
Industria Aeroespacial y Metalmecánica 2017. 

Estrategia 4.1. Promover un desarrollo regional 
equilibrado que aproveche las ventajas comparativas 
de cada región 

Se continuaron fortaleciendo los sectores estratégicos de 
las 32 entidades federativas en las Reglas de Operación del 
Fondo Nacional Emprendedor, través de la asignación de 
hasta 15 puntos en la Evaluación Estatal a los proyectos 
procedentes de los sectores estratégicos identificados en 
cada una de las 32 entidades federativas.30/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                    
30/  El mapa de sectores estratégicos se encuentra disponible en el 

link. https://www.inadem.gob.mx/sectores-estrategicos/ 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indicadores del Objetivo 1. Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva 
un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas 

INDICADOR 
PRODEINN 
Línea Base 

2013 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

META 
2018 

Productividad Total de 
los Factores de las 

Industrias 
Manufacturerasi/ 

100 100 99.04 98.59 97.49 99.26 N.D. 106 

Calificación de México 
en el Pilar Sofisticación 

Empresarial del 
Reporte Global de 
Competitividad del 
Foro Económico 

Mundialii/ 

4.24 4.26 4.24 4.14 4.18 4.24 4.27 4.54 

N.D. No disponible 
i/  Se especificó 2012 como el año de la línea base. Información preliminar por parte del INEGI 
ii/  Este indicador (Pilar) se compone de nueve variables que califican, entre otros temas, la calidad de las redes empresariales de los países 

analizados, incluyendo la disponibilidad y calidad de proveeduría; así como la calidad de las operaciones y estrategias de las empresas. 
La calificación observada para México en 2013 (4.24), y que se establece como línea base, corresponde a la posición 55 de 148 
economías que considera el índice. La meta 2018 corresponde a la calificación obtenida por el país mejor ubicado en América Latina 
en 2013 (Costa Rica), que lo posiciona en el lugar 31. Escala del 1 al 7 donde 7 es la economía más competitiva. 
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Objetivo sectorial 2. Instrumentar 
una política que impulse la 
innovación en el sector comercio y 
servicios, con énfasis en empresas 
intensivas en conocimiento 

Introducción 

A fin de promover las exportaciones, ProMéxico trabaja 
para atender las necesidades específicas de los sectores, 
generando apoyos como la participación en ferias y 
misiones empresariales que generen mayores 
oportunidades de comercio internacional.  

 

Resultados 

El 8 de agosto de 2017 se publicó la NOM-179-SCFI-2016 
que establece los requisitos de información jurídica y 
comercial de operaciones de mutuo con interés y garantía 
prendaria, elementos de información del contrato de 
prestación de servicios y metodología para determinar los 
costos asociados, aplicable a personas físicas o morales 
constituidas como sociedades mercantiles no reguladas 
por leyes financieras, Instituciones de Asistencia Privada 
que en forma habitual o profesional realicen contrataciones 
u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria. 

Se desarrollaron cinco patrones nacionales y materiales de 
referencia certificados para garantizar el origen de las 
mediciones y la trazabilidad, para brindar certidumbre y 
confianza en la realización de mediciones y transacciones 
en la industria, el comercio, en los trabajos de investigación 
científica y de desarrollo tecnológico.31/ Los sectores 
beneficiados son el farmacéutico, alimentos y bebidas, 
hidrocarburos, automotriz, aeronáutico, geológico, 
sismológico y ambiental, entre otros. 

El 89% de los laboratorios acreditados que proporcionan 
servicios de calibración y trazabilidad al sector productivo 
y comercial, cuentan con trazabilidad a patrones nacionales 
con reconocimiento internacional, lo que contribuye al 
desarrollo del sector comercio al promover el uso de 
estándares que favorecen la trazabilidad de bienes y la 
aceptación de los productos mexicanos por nuestros 
socios comerciales. 

Se organizaron 68 ensayos de aptitud con la participación 
de 293 laboratorios acreditados para el fortalecimiento de 
las capacidades de medición, lo que permite asegurar el 

                                                                    
31/  Los patrones desarrollados son: Patrón primario de presión 

diferencial, Patrón nacional de presión absoluta (Vacío), Patrón 
nacional de microgravimetría, Patrón de calidad de la potencia 

cumplimiento de estándares y la normatividad aplicable en 
áreas como el ambiente, la salud humana y los alimentos. 

El CENAM concluyó en 2017 el desarrollo de un prototipo 
de Patrón primario de potencia en radiofrecuencias que 
opera hasta 50 GHz, en colaboración con el grupo de 
investigación de radiofrecuencias de la Sección de 
Comunicaciones del CINVESTAV, Unidad Ciudad de 
México. Este prototipo será empleado para proveer 
trazabilidad a diversos servicios y sistemas de 
telecomunicaciones que operan en México. 

Es relevante la suscripción del Memorándum de 
Entendimiento para el establecimiento de las bases de una 
plataforma virtual de gestión de controversias en materia 
de protección al consumidor, entre la PROFECO y las 
instituciones homólogas de Chile, Colombia y Perú, firmado 
el 25 de octubre de 2017. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 2.1. Aprovechar los servicios intensivos en 
conocimiento como fuente de productividad y 
diversificación de exportaciones 

En 2017 el PROSOFT y la Innovación apoyó 14 proyectos 
que involucran a 22 sectores y/o industrias, los sectores 
y/o en cuestión son automotriz, plásticos, metalmecánica, 
TICs, textil-vestido, calzado, joyería, agroindustria, 
tecnologías de la información, logística, aeroespacial, 
biomédico, muebles, construcción, eléctrico, electrónico, 
biotecnología, industrias creativas, arquitectura y 
domótica, financiero, turismo y ganadero. 

Estrategia 2.2. Contribuir al desarrollo del sector 
comercio 

En 2017 el PROSOFT y la Innovación aportó 466 mil pesos 
para promover la adquisición de software especializado 
para base de consumo. Con esta medida se espera 
contribuir a la posición relativa de México en el Índice de 
Absorción de Tecnologías de la Información del WEF. 

Se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Comité 
Ejecutivo Permanente, en la que se aprobó la incorporación 
de la CONCANACO SERVYTUR a este cuerpo colegiado, 
con la finalidad de fortalecer la presencia de los diversos 
sectores que conforman la cadena comercial. 

En su calidad de experto técnico prevista en el Convenio de 
Concertación, la Secretaría de Economía atendió la queja 
presentada por CONMEXICO con respecto al mecanismo 
de pago que la empresa Walmart determinó para sus 

eléctrica-Mediciones espectrales en condiciones estáticas y 
Patrón de susceptibilidad magnética de materiales. 
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proveedores. Sobre el particular, emitió recomendación a 
dicha empresa para que el pago se realizara de manera 
gradual. 

Durante 2017 se registraron 5,693 contratos de adhesión 
en la PROFECO, lo que representa que aquellos servicios o 
productos bajo el amparo de estos contratos, cuentan con 
un estudio y análisis para que sus cláusulas no sean 
abusivas, protegiendo así los derechos de la población 
consumidora. 

La PROFECO intensificó el monitoreo de información 
desplegada en medios de comunicación. Se recibieron y 
analizaron denuncias por publicidad engañosa o abusiva 
para su modificación, corrección o suspensión o, en su caso, 
aplicar las sanciones correspondientes. Durante 2017 
inició 75 procedimientos por infracciones a la ley, en 74 de 
ellos se impusieron sanciones que acumulan más de 52.1 
millones de pesos. 

Para evitar las asimetrías en las relaciones de consumo, la 
PROFECO implementó el diagnóstico publicitario copy 
advice, cuyo objetivo es revisar que las pautas publicitarias 
cumplan con lo estipulado en la Ley Federal de Protección 
al Consumidor y con los lineamientos aplicables. En 2017 
se recibieron 10 solicitudes, emitiéndose ocho opiniones no 
vinculantes y dos improcedentes  

En 2017 se realizaron de manera específica 3,363 
acciones de promoción mediante las cuales se dieron a 
conocer los servicios que la PROFECO ofrece a la población 
abierta, atendiéndose a más de 68,455 personas. 
Asimismo, se constituyeron 1,888 nuevos grupos, por lo 
que actualmente se cuenta con un Padrón de 2,839 grupos 
de consumidores con 59,121 integrantes registrados. 

Por su parte, el CENAM mantiene en operación servidores 
de tiempo a efecto de transferir la Hora Oficial de los 
Estados Unidos Mexicanos vía Internet mediante este 
protocolo. Este servicio se otorga de manera masiva y 
gratuita. El CENAM garantiza la confiabilidad de la 
referencia de tiempo que se disemina a través de este 
servicio. Durante 2017, el CENAM atendió un promedio de 
100 millones de peticiones de sincronía por día, siendo los 
usuarios con mayor demanda las compañías de 
telecomunicaciones. 

Se certificaron materiales de referencia para medir la 
demanda bioquímica en aguas residuales, valores 
nutrimentales en miel de abeja y para verificar los 
cromatógrafos de líquidos para analizar compuestos en 
alimentos. 

La participación de México en comparaciones 
internacionales permite contar con medidas confiables 
para la evaluación de la conformidad, con trazabilidad a 
patrones nacionales con reconocimiento internacional. En 
2017 destacan las comparaciones realizadas en UTC 
(tiempo universal coordinado); Transmitancia, absorbancia 

y reflectancia espectrales; medición de pH, metales en 
agua y conductividad electrolítica. 

Estrategia 2.3. Dinamizar la modernización de los 
servicios 

En 2017 el PROSOFT apoyó dos proyectos que promueven 
el uso inteligente de las TIC en los sectores agroindustrial y 
agroalimentario. Con una aportación federal de 41.38 
millones de pesos, el programa promueve la adopción de 
tecnologías conforme a la Industria 4.0. Estas acciones 
buscan fortalecer la calificación de México en el índice del 
uso empresarial de TI que realiza el WEF. 

Durante 2017 se certificaron 292 personas, a través de 11 
instituciones autorizadas, en los estándares desarrollados 
por el Comité de Competencias para la Logística y la 
Cadena de Suministros en México. 

En 2017 la PROFECO actualizó el Módulo de denuncias 
ciudadanas a efecto de que la población consumidora 
pueda consultar el estatus de su denuncia de manera ágil; 
brindó capacitación a los responsables de atención de 
denuncias, lo que ha permitido abatir el rezago de 
denuncias procedentes, alcanzando un porcentaje de 
atención de 94% en 2017. 

En materia de servicios de telecomunicaciones, como 
resultados del convenio con el IFT para operar de forma 
conjunta la plataforma Soy Usuario, la PROFECO asesoró 
en el esquema de pre-conciliación 12,315 inconformidades 
en ese sector. 

El Registro Público para Evitar Publicidad de la PROFECO es 
un mecanismo gratuito que registra los números 
telefónicos que no desean recibir publicidad vía telefónica, 
ni que su información sea utilizada con fines 
mercadotécnicos o publicitarios. En 2017 registró 
747,809 números telefónicos y recibió 1,012 denuncias 
en contra de la proveeduría que continuó realizando actos 
de publicidad a números registrados. 

Durante 2017, la PROFECO atendió 505 solicitudes de 
análisis de información comercial, emitiendo oficios de 
respuesta con cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana 
aplicable en 277 casos y 228 con observaciones de 
incumplimientos a la normatividad registrando de 54.85% 
de oficios de opinión con cumplimiento, porcentaje mayor 
al Indicador Estándar de 45 por ciento. 

Estrategia 2.4. Facilitar el desarrollo del ecosistema de 
economía digital 

El Gobierno de la República trabajó en conjunto con el 
Poder Legislativo para generar reformas que promovieran 
el comercio electrónico de manera segura. 

• El 30 de marzo de 2017, se publicó la Norma Oficial 
Mexicana NOM-151-SCFI-2016 Requisitos que deben 
observarse para la conservación de mensajes de datos y 
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digitalización de documentos para incorporar procesos 
de digitalización segura que pueden implementar los 
comerciantes en el cumplimiento de sus obligaciones 
sobre la conservación documental empresarial.  

• Se incorporaron al Código de Comercio mecanismos de 
seguridad y certeza jurídica en las transacciones entre 
los comerciantes para contar con comunicaciones 
electrónicas certificadas; la reforma fue publicada el 2 de 
mayo del 2017 en el DOF.32/ 

La edición 2017 de la Semana Nacional del Emprendedor 
llevó a cabo conferencias y talleres con temas como ventas 
en línea con pagos en efectivo, creación de valor mediante 
el comercio electrónico y cómo reducir riesgos con e-
pesos: todo lo que necesitas saber para transaccionar sin 
efectivo, entre otros. 

Se destaca la asistencia de la PROFECO a la “Primera 
Cumbre del Consumidor del G20: Construyendo un mundo 
digital en el que los consumidores puedan confiar”, 
participando en el Panel de Expertos exponiendo el tema 
“La protección de los datos personales de los consumidores 
en México”, en el que se habló sobre comercio electrónico 
y economía digital. 

En la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio 
y Desarrollo, las autoridades del Servicio Nacional del 
Consumidor de Chile y el Área Defensa del Consumidor de 
Uruguay solicitaron la intervención de la PROFECO como 
agencia capacitadora con el objetivo de conocer a detalle 
los avances que se han desarrollado en la plataforma de 
solución de controversias en línea “Concilianet”.  

La PROFECO, en el marco de las sesiones de trabajo de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, participó en la 93a y 94a sesión del Comité 
de Políticas del Consumidor y la 14a y 15a sesión del Grupo 
de Trabajo de Protección al Consumidor (WP), con el 
objetivo de fortalecer la cooperación multilateral debido al 
crecimiento del comercio electrónico.   

En el Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Panamá, se 
capacitó a personas funcionarias de la Autoridad de 
Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia 
(ACODECO) de ese país centroamericano, a fin de 
fortalecer las capacidades institucionales en el uso de las 
tecnologías como la plataforma de solución de 
controversias en línea “Concilianet”. 

 

 

                                                                    
32/ 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ccom/CCom
_ref55_02may17.pdf 

Estrategia 2.5. Incrementar las competencias y 
habilidades de talento en el sector comercio y 
servicios 

De enero a diciembre de 2017, el PROSOFT apoyó 14 
proyectos para la creación de Centros de Innovación 
Industrial, de los cuales, 13 proyectos solicitaron apoyo 
para la formación y especialización del capital humano que 
requieren sus industrias. Con un desembolso federal de 
43.78 millones de pesos se comprometieron 5,290 cursos 
de capacitación para 3,030 personas y 168 cursos de 
certificación para 158 personas.  

Estrategia 2.6. Promover la innovación en el sector 
servicios bajo el esquema de participación academia, 
sector privado y gobierno (triple hélice) 

Se difundió y promovió el Sistema de Propiedad Industrial 
bajo el esquema de participación de la triple hélice. Se 
organizaron, conjuntamente con las oficinas regionales del 
IMPI y la red nacional de la SE, 33 giras de trabajo en el país 
y se signaron 21 convenios de colaboración para posicionar 
el Sistema y fortalecer vínculos entre academia, empresas 
y gobierno.  

En 2017 el PROSOFT apoyó 13 proyectos con un valor de 
43.78 millones de pesos para la formación y 
especialización de operarios, técnicos y profesionistas que 
requiere el sector industrial. Derivado de lo anterior, se 
capacitaron a 48 formadores de formadores, quienes 
facilitarán la transferencia de persona a persona. 

En 2017, el PROSOFT y la Innovación aprobó 14 proyectos 
para la conformación de Centros de Innovación Industrial 
(CII), con el objetivo de impulsar el desarrollo de 
ecosistemas de innovación, a través de la conformación de 
sinergias entre empresas de un mismo sector y/o sectores 
afines, así como la participación del gobierno, la academia 
y gremios empresariales. 

En diciembre de 2017 se llevó a cabo el lanzamiento del 
Observatorio Mexicano de Innovación (OMI), que cuenta 
con 74 indicadores diseñados, así como con estudios de 
prospectiva, análisis de dispositivos médicos y el informe 
del estado actual de la innovación. 

Reto México en 2017 logró colocar nueve retos, a 
empresas privadas corresponden ocho y uno a una 
institución pública, en ellos participaron aproximadamente 
350 innovadores. 

Desde octubre de 2015 a diciembre de 2017, el Fondo de 
Coinversión de Capital Semilla, Fideicomiso de la SE y 
NAFIN, invirtió en empresas innovadoras en etapas 
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tempranas recursos por 350 mdp, en 10 fondos de Capital 
Semilla y 66 inversiones indirectas en empresas. 

A través del Fondo Sectorial de Innovación Secretaría de 
Economía-CONACYT (FINNOVA), en 2017 se aprobaron 
nueve proyectos a través de cuatro convocatorias, por un 
monto de 28.3 millones de pesos. 

Estrategia 2.7. Alinear los programas e instrumentos 
de la Secretaría y de otras dependencias a los 
requerimientos del sector servicios 

La PROFECO implementó acciones en 2017 para vigilar el 
mercado de combustibles con visitas realizadas a 
proveedores de gasolina, diésel y gas L.P., logrando cubrir el 
57.64% del total de los padrones (proporcionados por la 
CRE y Pemex). Con esto se logró presencia en materia de 
verificación de combustibles en el 95% de los municipios 
con más de 100 mil habitantes. 

El IMPI, como garante de la intervención del Estado para 
otorgar a sus titulares la seguridad jurídica necesaria a fin 
de defender la propiedad intelectual, recibió en 2017 
3,508 solicitudes de declaración administrativa y resolvió 
2,990 procedimientos contenciosos.  

Realizó en 2017 un total de 4,995 visitas de inspección, 
tanto a petición de parte como de oficio, para proteger los 
derechos de propiedad intelectual. En el ejercicio de estas 
actividades se aseguraron más de 3 millones de productos 
que presuntamente infringen los derechos de propiedad 
intelectual, los cuales ascienden a un valor aproximado de 
35.8 millones de pesos.  

Se ejecutaron 16 clausuras temporales a diversos 
establecimientos comerciales, debido al desacato de lo 
ordenado por la autoridad y por la oposición a la realización 
de visitas de inspección. Con estas acciones se defiende la 
propiedad intelectual y se promueve la competencia legal. 

Derivado del programa “Observadores en Aduanas”, en 
2017 se levantaron 78 actas de cooperación con la 
finalidad de detectar y disuadir la importación de mercancía 
que infrinja los derechos de propiedad intelectual.33/ 

Se recibieron 69 denuncias ciudadanas a través del “Buzón 
de Piratería” ubicado en el portal de internet34/ del IMPI a las 

                                                                    
33/  Se visitaron aduanas a nivel nacional, marítimas, terrestres y 

aéreas, entre otras: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, Ciudad Hidalgo, Ensenada, Guadalajara, Lázaro 
Cárdenas, Manzanillo, Monterrey, Pantaco, Tijuana y Toluca. 

34/  https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/servicios-
que-ofrece-el-impi 

35/  El esquema de coinversión consiste en la cooperación tripartita 
entre el Programa, la organización y la entidad en coinversión. 
En dicho esquema el PRONAFIM podría aportar hasta 65% del 
costo total de la incubación, la entidad en coinversión debe 

cuales se les dio respuesta en un plazo no mayor de 48 
horas. 

Se llevó a cabo la misión de empresas mexicanas del sector 
metalmecánico a Portugal para generar alianzas 
estratégicas con personas empresarias e inversionistas 
portuguesas, a fin de fortalecer la cadena de valor y poder 
aumentar la oferta en materia de diseño y fabricación de 
herramentales.  

En el sector minero se participó en el evento Prospectors & 
Developers Association of Canada, cuyo impacto generó 
nuevas inversiones de empresas como Great Panther, 
Goldcorp, Torex Gold, y Starcore.  

En 2017 se trabajó con al menos ocho instancias del 
gobierno (SEDATU, SENER, SRE, CENAPRED, entre otras) 
para conformar una agenda de Economía y Competitividad 
que permita implementar acciones de la Política Nacional 
de Mares y Costas de México, que se encuentra en proceso 
de validación jurídica para su próxima publicación. 

El PRONAFIM realizó dos convocatorias para la incubación 
de actividades productivas, mediante las cuales se autorizó 
la incubación de 2,998 proyectos, destinándose un 
presupuesto total de 56.4 MDP a través de 65 
organizaciones. Cabe señalar, que en estas convocatorias 
se promovió la realización de proyectos bajo el esquema de 
coinversión,35/ con prioridad a población migrante 
repatriada y a mujeres. 

Se emitieron 20 normas mexicanas (NMX) y 14 proyectos 
de NMX armonizados con normas internacionales en los 
sectores de tecnologías de la información, evaluación de la 
conformidad, gestión ambiental, de riesgos,36/ de calidad y 
de activos que fomentan un mercado interno competitivo 
para el sector servicios. 

 

 

 

 

 

 

aportar al menos 30% de los recursos para la incubación y la 
organización por lo menos 5% de los recursos para la 
incubación. 

36/  El 17 de mayo de 2017 se publicó la declaratoria de vigencia 
de la norma mexicana NMX-SAST-31000-IMNC-2016 que 
proporciona los principios y directrices de carácter genérico 
sobre la gestión de riesgos, la cual puede ser utilizada por 
cualquier organización pública, privada o comunidad 
empresarial, asociación, grupo o persona y no es específica 
para ninguna industria o sector. 
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Líneas de Acción 
Transversales 

Programa para Democratizar la 
Productividad (PDP) 2013-2018 

Estrategia 1.1. Fortalecer el buen funcionamiento de 
los mercados laborales para impulsar la creación de 
empleos formales y bien remunerados 

El 3 de febrero y el 10 de noviembre de 2017 se publicaron 
el Programa Nacional de Normalización 2017 y su 
Suplemento respectivamente, instrumentos de planeación, 
información y coordinación de las actividades de 
normalización nacional obligatorio y voluntario, documento 
de información y difusión al público en materia de 
elaboración de Normas Oficiales Mexicanas y Normas 
Mexicanas. 

Estrategia 3.2. Promover que las acciones de gobierno 
consoliden un ambiente de negocios propicio para la 
creación y crecimiento de empresas formales 

En febrero de 2017 fue publicado el Decreto por el que se 
declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,37/ el cual permitió elevar el rango de la política 
regulatoria a una política de Estado, la cual se hizo 
obligatoria para los tres órdenes de gobierno y poderes de 
la unión.  

El Decreto facultó al Congreso de la Unión para expedir la 
Ley General en materia de Mejora Regulatoria. En ese 
sentido, en diciembre, el C. Presidente de la República envío 
a la Cámara de Diputados un paquete de iniciativas que 
propone expedir leyes generales en materia de mejora 
regulatoria, justicia cívica e itinerante y mecanismos 
alternativos de solución de conflictos. 

El 8 de marzo de 2017, el C. Presidente de la República 
promulgó el “Acuerdo Presidencial 2x1”, el cual tiene como 
objetivo que al momento en que las dependencias de la 
Administración Pública Federal emitan una nueva 
regulación, deberán abrogar o derogar dos obligatorias o 
actos regulatorios que se refieran a la misma materia o 
sector.  

Del 9 de marzo al 31 de diciembre de 2017, la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria recibió 1,179 anteproyectos 
regulatorios, de los cuales 962 (81.6%) quedaron exentos 
                                                                    
37/  Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias, Mejora Regulatoria, Justicia Cívica 

e Itinerante y Registros Civiles, publicado en el DOF el 5 de 

del cumplimiento de las disposiciones normativas y 217 
(18.4%) fueron sometidos a las condicionantes que marca 
el Acuerdo Presidencial 2X1. 

En el marco de la Agenda Integral y Estratégica para 
Entidades Federativas y Municipios, en 2017 se abrieron 
dos módulos del Sistema de Apertura Rápida de Empresas 
(SARE) en los municipios de Teotihuacán y Amecameca, 
Estado de México. Asimismo, a través del Programa de 
Reconocimiento y Operación SARE, se certificaron 86 
módulos SARE. Dichas acciones, permitieron la apertura de 
10,191 empresas, generando 25,699 empleos y una 
inversión de 2,577 millones de pesos. 

Se suscribieron 62 convenios de coordinación, de los cuales 
seis fueron con los Poderes Ejecutivos de Aguascalientes, 
Colima, Puebla, Sinaloa, Tabasco y Veracruz; dos fueron 
con los Poderes Judiciales de Colima y de Sinaloa; 18 
convenios municipales con el estado de Sinaloa, 15 con 
Tabasco, 11 con Quintana Roo y 10 con Colima.  

El nuevo régimen societario denominado Sociedad por 
Acciones Simplificada (SAS), permite crear una empresa en 
24 horas, en forma gratuita, se avanzó en el fomento del 
uso de tecnologías de la información y fueron firmados 
8,306 Contratos. Dando impulso a la generación y 
desarrollo de las micro y pequeñas empresas. 

La modernización del RPC (SIGER 2.0) se encuentra 
implementada en 31 entidades federativas con servicios en 
línea y con disponibilidad de la información en tiempo real. 
Este sistema contribuyó a la eliminación de costos de 
transacción para empresas, al permitir la realización de 
trámites y consulta desde cualquier dispositivo electrónico 
con acceso a Internet.  

Estrategia 4.2. Promover un cambio estructural 
ordenado que permita el crecimiento de actividades 
de mayor productividad y la transformación de 
sectores tradicionales 

El portal Tu empresa incorporó a la Ventanilla Única 
Nacional los trámites de autorización de uso de 
denominaciones o razones sociales para la constitución de 
sociedades, así como el aviso de uso y de liberación 
correspondientes. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2017 se recibieron 775,962 solicitudes. 

En el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades 
Mercantiles, que permite realizar las publicaciones 
establecidas en las leyes mercantiles, se registraron 
15,618 publicaciones entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2017. 

febrero de 2017. Disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5470987
&fecha=05/02/2017 
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Se realizó un proyecto estratégico “Digitalización, Licencia 
de Funcionamiento”, cuyo objetivo es estandarizar y 
digitalizar el trámite para la obtención de la licencia de 
funcionamiento y que éste se interconecte con el sistema 
de constitución Sociedad por Acciones Simplificada, así 
como trámites federales para abrir una empresa, en apego 
a la Estrategia Digital Nacional del Gobierno de la 
República. 

Actualmente se pueden consultar 695,713 
establecimientos, incorporados a la plataforma del Sistema 
de Información Empresarial Mexicano (SIEM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Nacional para la 
Igualdad de Oportunidades y no 
Discriminación contra las Mujeres 
2013-2018 

Estrategia 1.2. Promover acciones afirmativas para 
garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres y 
evitar la discriminación de género 

En cumplimiento a lo establecido en la primera sesión del 
Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, y de conmemorar el Día Internacional de la 
Mujer, el 24 de marzo la Secretaría de Economía recibió el 
Certificado en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No 
Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015. El evento contó 
con los y las titulares del INMUJERES, CONAPRED y de la 
certificadora Factual Services, así como del personal de la 
Institución y del Sector Coordinado. 

En seguimiento de la acción estratégica para implementar 
el “Protocolo de Intervención Institucional para la No 
Violencia y No Discriminación” en el Sector Coordinado, los 
trabajos realizados en 2017 fueron: 

• 15 de junio, taller de comprensión y fijación de fechas 
para entrega de documentos homologados. Asistencia 
entre personal del OIC y el Sector Economía, 34 
personas (74% mujeres). 

• 16 de octubre, mesa de trabajo para valorar avances y 
obstáculos de implementación del Protocolo. Asistencia 
del Sector Coordinado, 22 personas (64% mujeres). 

Estrategia 1.3. Promover el liderazgo y participación 
significativa de las mujeres en cargos y puestos de 
toma de decisiones  

A fin de presentar avances físicos y financieros de las 
“Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, se 
realizaron acciones orientadas a alcanzar la transversalidad 
de la perspectiva de género en el Sector Economía, las 
cuales consistieron en: 

• Entre julio y septiembre se elaboraron cuatro trípticos 
para promover el conocimiento en perspectiva de género 
e igualdad de oportunidades; leyes y normativas de 
atención a actos de violencia laboral y discriminación; 
eliminar estereotipos sociales; tratar con respeto a 
personas con discapacidad, adultas mayores y de 
diversidad sexual; promover la corresponsabilidad social; 
y construcción de una nueva masculinidad. 

• Se trabajó con la Delegación Federal de Sinaloa para 
revisar la documentación, resultados del diagnóstico y 
del Cuestionario de Percepción de Clima Laboral, con el 
fin de lograr en 2018 su Certificación en la Norma 
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Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-
R-025-SCFI-2015. 

• En el segundo semestre de 2017, se lanzó para el Sector 
Coordinado la campaña Institucional “Igualdad por 
Resultados”, que incluye 12 imágenes para visibilizar y 
promover el respeto en asuntos como: diferencias, 
derechos humanos, diversidad sexual, personas con 
discapacidad, paternidad activa, igualdad de género, 
corresponsabilidad en las tareas del hogar, combate a la 
violencia, estereotipos y roles de género. 

En noviembre, por la conmemoración del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se 
realizaron trabajos como: 

• Distribución entre el personal del Sector Economía de 
3,250 trípticos bajo el lema de “¡SÚMATE POR LA 
IGUALDAD Y DI NO A LA VIOLENCIA!”. 

• Publicación de un boletín interno para dar a conocer la 
razón de ser del Día Internacional, así como promover 16 
días de activismo contra la violencia. 

Estrategia 3.5. Impulsar políticas que favorezcan la 
corresponsabilidad entre Estado, empresas y los y las 
trabajadoras para desarrollar servicios de cuidado 

En junio se conmemoró el Día Mundial de las Madres y los 
Padres, con el Foro: “La influencia de la educación familiar 
en el desarrollo de infantes y adolescentes”, enfocado a 
sensibilizar en perspectiva de género y propiciar una 
convivencia de compartir por igual las responsabilidades 
familiares. Asistió personal de la SE y Sector Coordinado, 
143 personas (59% mujeres). 

Estrategia 6.3. Orientar y promover la integración de 
la igualdad de género en el diseño, ejecución y 
evaluación de las políticas públicas 

Por segundo año consecutivo, se organizó la Mesa de 
trabajo con los programas sujetos a reglas de operación de 
la SE, para evaluar avances de incorporación de los 
principios de igualdad y antidiscriminatorios, 
correspondientes a los “Lineamientos para la Incorporación 
de la Perspectiva de Género en los Programas 
Presupuestarios Federales”. Asistencia total de 19 
personas (78% mujeres). 

La mesa de trabajo se integró con personas representantes 
de la SE, INMUJERES y el CONAPRED. Se evaluaron las 
reglas de operación del Programa Nacional de 

                                                                    
38/  La Alianza del Pacífico es una iniciativa económica y de 

desarrollo que está integrada por cuatro naciones de América 
Latina: Chile, Colombia, México y Perú. 
https://alianzapacifico.net/ 

39/  La Comunidad de Mujeres Empresarias AP ha sido creada con 
el objetivo de impulsar el empoderamiento económico de las 

Financiamiento al Microempresario y la Mujer Rural; 
Programa para el Desarrollo de la Industria del Software y 
la Innovación (PROSOFT); Fondo Nacional del 
Emprendedor (FNE) y el Programa para la Productividad y 
Competitividad Industrial (PPCI). 

En materia internacional, con la Alianza del Pacífico (AP)38/ 

y mediante su Grupo Técnico de Género, en México está 
participando la SE, INMUJERES y SRE, de la siguiente 
manera: 

• La incorporación de la perspectiva de género de manera 
transversal en la AP, así como en el desarrollo e 
implementación de acciones positivas que contribuyan al 
empoderamiento económico de las mujeres.  

• En septiembre México impulsó con el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo, la plataforma virtual 
“Comunidad Mujeres Empresarias de la Alianza del 
Pacífico”,39/ con 997 empresarias registradas. 

En cuanto al Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN 2.0), la SE, SRE e INMUJERES participan para 
impulsar un acuerdo en empoderamiento económico, que 
incluya a mujeres empresarias en el comercio exterior, así 
como la igualdad de oportunidades en el mercado laboral. 

Estrategia 6.7. Promover y dirigir el cambio 
organizacional a favor de la igualdad y la no 
discriminación de género  

En seguimiento al resultado de la auditoría de certificación 
en la NMX-R-025-SCFI-2015, se ejecutaron entre abril y 
junio de 2017, dos talleres enfocados en la elaboración de 
documentos y comunicados oficiales con lenguaje 
incluyente, dirigidos a las unidades certificadas y personal 
que participa en la integración de informes oficiales de la 
SE. La asistencia fue de 81 personas (51% mujeres). 

Entre octubre y diciembre se publicaron por correo 
electrónico cinco boletines internos para informar las 
observaciones del CEDAW hacia México, así como dar a 
conocer la diferencia entre los términos de equidad e 
igualdad de género, qué es la igualdad sustantiva, acciones 
afirmativas y discriminación. 

 

  

mujeres en los países que integran la Alianza del Pacífico. 
https://connectamericas.com/es/community/comunidad-
mujeres-empresarias-ap#/ 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indicadores del Objetivo 2. Instrumentar una política que impulse la innovación en el sector comercio y 
servicios, con énfasis en empresas intensivas en conocimiento 

INDICADOR 
PRODEINN 
Línea Base 

2013 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

META 
2018 

Calificación de México 
en la variable 

Capacidad para 
Innovar del Reporte 

Global de 
Competitividad del 
Foro Económico 

Mundiali/ 

3.5 3.11 3.45 3.72 4.0 4.14 4.09 3.7 

i/  El Foro Económico Mundial obtiene la calificación a partir de la respuesta en la Encuesta de Opinión Ejecutiva a la siguiente pregunta: 
En su país, ¿en qué medida las empresas tienen capacidad para innovar? [Considerando valores entre 1 (ninguna capacidad) hasta 7 
(en gran medida)]. La calificación observada para México en 2013 (3.5), y que se establece como línea base, corresponde a la posición 
75 de 148 economías que considera el índice. La meta 2018 es alcanzar la calificación de Panamá (3.73) que ocupa el lugar 50 de 
las 148 economías analizadas. Escala del 1 al 7 donde 7 es la economía más competitiva. 
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Objetivo sectorial 3. Impulsar a 
emprendedores y fortalecer el 
desarrollo empresarial de las 
MIPYMES y los organismos del 
sector social de la economía 

Introducción 

En 2017 el impulso a los emprendedores y a las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas promovido por la 
Secretaría de Economía, a través del Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM), fue reconocido, por segunda 
ocasión en lo que va del sexenio, con el Primer Lugar en el 
Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales 
(INDEP) de un total de 136 programas evaluados, 
elaborado por la Asociación Civil GESOC.40/ 

Para fortalecer la posición de México a nivel internacional 
continuaron los trabajos para la organización de la 
Conferencia Ministerial de Pequeñas y Medianas Empresas 
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) “Fortaleciendo a las PYMES y la 
Empresarialidad para la Productividad y el Crecimiento 
Inclusivo”, que se llevará a cabo por primera vez en México 
los días 22 y 23 de febrero de 2018 en la Ciudad de 
México, 14 años después de la conferencia que tuvo lugar 
en Estambul, Turquía. La Conferencia Ministerial de la 
OCDE coloca a México en la vanguardia del debate 
internacional para el desarrollo de una nueva Estrategia 
Mundial de apoyo para las PYMES. 

Para impulsar a la población emprendedora y fortalecer el 
desarrollo empresarial de los micronegocios, el Gobierno de 
la República, a través del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural 
(PRONAFIM) otorga servicios de microfinanzas con 
mejores condiciones para la creación de unidades 
económicas y el incremento de la productividad de las ya 
existentes. 

 

Resultados 

Reelección para el año 2017 de la Presidencia del Grupo de 
PYMES y Emprendimiento de la OCDE por el liderazgo 
                                                                    
40/  El INDEP es una herramienta ágil, sencilla y de fácil acceso que 

permite conocer, valorar y comunicar el desempeño de 136 
programas y acciones federales de desarrollo social que 
integran la política social del gobierno federal, disponible en el 
link: http://www.indep.gesoc.org.mx/ 

41/  El evento se llevó a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco, del 15 al 
16 de mayo y contó con la participación de 48 países, seis 
organismos internacionales y cuatro instituciones relacionadas 
con el diseño de políticas para MIPYMES. 

mostrado para identificar herramientas innovadoras para 
incrementar la productividad de las empresas, sobre todo 
las de menor tamaño. 

Organización del magno evento titulado “Respondiendo a 
los Retos de las PYMES en el Contexto Internacional”, que 
en un solo espacio albergó cuatro eventos internacionales, 
los cuales examinaron cómo los gobiernos y las políticas 
públicas deben promover la integración de las PYMES en el 
mercado global, estableciendo mecanismos que ayuden a 
competir eficazmente, buscando una mayor participación 
de pequeñas empresas competitivas y otorgando mayor 
apoyo para mejorar sus capacidades técnicas y 
empresariales.41/ 

Formalización del compromiso de inversión por 200 
millones de pesos en el Fondo de la Alianza del Pacífico, 
primer fondo que considera la inversión en los países que 
conforman la Alianza: México, Colombia, Chile y Perú, 
concluyendo así los procesos para iniciar operaciones en 
2018.42/ 

En 2017 la Red de Apoyo al Emprendedor logró un record 
histórico de atención de 453,008 personas 
emprendedoras y 154,224 MIPYMES. 

Por otra parte, a fin de lograr un mayor impacto en la 
población microempresaria mediante el fortalecimiento de 
su desarrollo empresarial, el enfoque de política pública del 
PRONAFIM ha evolucionado para ofrecer más y mejores 
herramientas de microfinanzas a las y los 
microempresarios. Con este propósito, en 2017 se logró lo 
siguiente:  

• Inició la implementación de tres proyectos piloto, para 
ofrecer productos de crédito innovadores y con mejores 
condiciones a la población microempresaria a fin de 
seguir impulsando el desarrollo y la competitividad del 
sector. 

• Se construyó el “Comparador PRONAFIM”, una 
plataforma digital pública alimentada con información de 
las IMF que, al eliminar asimetrías de información 
existentes en el mercado, tiene un doble objetivo: 
fomentar la competencia entre las IMF y ofrecer a la 
población microempresaria, de manera sencilla, 
transparente y comparable, información sobre los 

42/  El fondo tiene como objetivo facilitar el financiamiento y la 
inversión en empresas de reciente creación (start ups) o 
escalamiento (scale ups) con una cobertura regional en 
sectores de tecnologías de la información y la comunicación, 
ciencias de la vida, servicios de ingeniería aplicada, 
biotecnología y cualquier sector que aplique tecnología a 
industrias tradicionales (manufactura avanzada), 
agronegocios, salud, educación, movilidad financiera y energías 
renovables, entre otros. 
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productos y servicios que ofrecen las IMF, así como sus 
costos respectivos.  

• A partir de 2017 el PRONAFIM otorga a las IMF seis tipos 
de líneas de crédito estratégicas diseñadas, entre otros 
objetivos, para mejorar los servicios de microfinanzas 
ofrecidos a la población objetivo. A través de estas líneas 
de crédito se impulsa el otorgamiento de microcréditos 
con tasa de interés preferencial, el acompañamiento del 
microcrédito con capacitación y/o ahorro y la ampliación 
de la cobertura en zonas consideradas como 
prioritarias43/ para el Programa.  

En 2017 se autorizaron 64 líneas de crédito estratégicas, 
de las cuales:  

a) 50 líneas (1,196 millones de pesos) fueron otorgadas 
para capacitación en temas financieros y empresariales a 
la población microempresaria;  

b) 8 líneas (230 millones de pesos) para créditos con 
tasa de interés preferencial;  

c) 4 líneas (204 millones de pesos) para ampliar la 
cobertura y fomentar la competencia, y  

d) 2 líneas (240 millones de pesos) para incentivar el 
ahorro de la población microempresaria. 

En total, a través de las líneas de crédito estratégicas y 
clásicas, el PRONAFIM canalizó 2 mil 670 millones de 
pesos a IMF, con lo que se logró beneficiar a 597,713 
personas (567,630 mujeres y 30,083 hombres) a través 
de 754,876 microcréditos. 

• Asimismo, el 29 y 30 de julio se realizó en la Ciudad de 
México la primera edición de la Feria PRONAFIM para dar 
a conocer los productos que ofrecen los y las 
microempresarias beneficiadas por el Programa. Este 
evento contó con la asistencia de más de 16,300 
personas del público en general y las personas 
microempresarias lograron más de 3.2 millones de pesos 
en ventas. Asimismo, se capacitaron 1,200 personas en 
temas empresariales y financieros mediante 12 
conferencias. 

Crecimiento de 0.30% en el indicador sectorial “Diferencia 
de la tasa de crecimiento anual de la Producción Bruta Total 
de las MIPYMES con respecto al periodo anterior” en 
comparación con el año 2016, que refleja que, a pesar del 

                                                                    
43/  Las zonas prioritarias la conforman aquellos municipios que no 

cuentan con la presencia de puntos de acceso a la banca 
comercial, banca de desarrollo y cooperativas de ahorro y 
préstamo, así como cualesquiera otros definidos por el 
PRONAFIM. 

44/ El crédito grupal, también, conocido como crédito solidario, es 
el financiamiento que se le da a un grupo de personas, pero 

cambiante contexto internacional, la Producción Bruta 
Total de las MIPYMES creció respecto al año anterior. 

El indicador del número de días para inscribir una empresa, 
se ubica en cuatro días en promedio a nivel nacional al 
cierre de 2017. Lo que representa un 20% más de la meta 
planteada para la presente administración equivalente a 5 
días. Esto se traduce en una reducción sustancial de costos 
de transacción para las empresas y facilita que los 
emprendedores puedan constituirse formalmente y 
comenzar sus operaciones. 

El indicador Participación de la mujer en actividades 
productivas financiadas con recursos del Fideicomiso del 
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
se ubicó en 90.8% en 2017 (4.8 puntos porcentuales 
arriba de la meta sexenal programada de 86.0%), derivado 
de las acciones promovidas por el PRONAFIM, 
principalmente, por el impulso a dos líneas de crédito 
estratégicas que se otorgaron a las IMF para que 
dispersaran los recursos únicamente a mujeres 
microempresarias. 

• Es importante considerar que el microcrédito está 
dirigido principalmente a mujeres microempresarias, ya 
que la metodología grupal44/ operada por la mayoría de 
las IMF, se dirige particularmente a ellas. El 88.2% del 
total de créditos otorgados con recursos del FINAFIM, 
fueron por metodología grupal. 

 

Actividades relevantes 

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

En 2017 el Observatorio Nacional del Emprendedor recibió 
más de 85 mil visitas nacionales e internacionales. El ONE 
permite consultar más de 18,483 publicaciones como son 
noticias del ecosistema emprendedor, estudios de 
MIPYMES y emprendedores, videos referentes a casos de 
éxito, incluyendo mujeres emprendedoras, revistas 
nacionales e internacionales, entrevistas a personalidades 
influyentes en el medio del emprendimiento y 
documentación oficial.45/  

Un evento a resaltar es la edición 2017 de la Semana 
Nacional del Emprendedor, que contó con la participación 

cada integrante recibe su propio crédito. Si una persona no 
cumple con el pago, el grupo debe hacerse responsable del 
mismo. El periodo del préstamo es de entre 3 a 4 meses, con 
un monto menor que los créditos individuales. 

45/  El portal electrónico del Observatorio Nacional del 
Emprendedor se encuentra disponible en el link: 
http://www.one.inadem.gob.mx/ 
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de empresas como Google Inc. y Facebook; así como el 
concurso de beneficiarios de la convocatoria 3.3. “Impulso 
a emprendimientos de Alto Impacto” con vehículos de 
inversión apoyados por el INADEM.46/ La Semana Nacional 
del Emprendedor contó con la participación de más de 112 
mil personas.  

La Red de Apoyo al Emprendedor a 2017 se conformó por 
252 programas de instancias públicas y privadas, 5% más 
instituciones participantes en comparación con 2016. A 
través de la Red, en 2017 se realizaron más de 51 mil 
diagnósticos de habilidades emprendedoras y de gestión 
empresarial y se vinculó a más de 34 mil MIPYMES. 

En el mismo periodo, se fortaleció la Red Nacional de 
Empresarios Mentores y Colaboradores, con la 
participación de 33 organizaciones públicas y privadas y 
1,940 ejecutivos, empresarios y universitarios 
experimentados en temas de emprendimiento y MIPYMES.  

El Programa Retos INADEM fomentó la participación de la 
población emprendedora en el desarrollo de soluciones 
tecnológicas para las instancias públicas y privadas 
participantes. A diciembre de 2017 alcanzó la cifra 
acumulada de 39 retos y seis adicionales en el “Hackaton 
Lucha Vs La Pobreza” que contaron con la participación de 
alrededor de 2,700 emprendedores. 

El Programa de Emprendimiento de Alto Impacto apoyó 
171 proyectos por 394.1 millones de pesos que estiman 
beneficiar a MIPYMES de los sectores de agroindustria, 
medio ambiente y educación, entre otros. Además, el 
programa apoyó a 22 emprendedores con alto potencial 
de crecimiento para asistir y promover sus productos en 
ferias internacionales especializadas en colaboración con 
distintos actores del ecosistema emprendedor.  

La cultura emprendedora se fortaleció con la aprobación de 
35 proyectos de la convocatoria 2.2 Fomento de Cultura 
Emprendedora y Espíritu Emprendedor, por 44.4 millones 
de pesos, que estiman beneficiar a más de 34 mil 
emprendedores. 

En la presente administración, a través de la Red de Apoyo 
al Emprendedor el IMPI se ha vinculado a más de 11 mil 
emprendedores; fomentando la cultura de protección de 
activos intangibles en los emprendedores y MIPYMES por 
medio de la difusión del sistema de propiedad industrial, a 
través de asesorías. En 2017 se atendieron 999 
emprendedores vía correo electrónico.  

 

                                                                    
46/  Durante la Semana Nacional del Emprendedor hubo 2,113 

puntos de transmisión virtual, más de 37 mil visitas virtuales y 
una asistencia de más de 112 mil participantes.  

Estrategia 3.2. Desarrollar las capacidades y 
habilidades gerenciales 

El Programa de Incubación en Línea, disponible en 
https://universidad.inadem.gob.mx/universidad/index.ph
p registró más de 99 mil emprendedores interesados en 
fortalecer sus capacidades empresariales. Aunado a lo 
anterior, la convocatoria 2.3 Creación de Empresas Básicas 
a través del Programa de Incubación en Línea aprobó 2,959 
proyectos con recursos por más de 146 millones de pesos. 

La convocatoria 4.2 Formación Empresarial y 
Microfranquicias aprobó 3,538 proyectos (en sus 
modalidades a y b) para el fortalecimiento de las 
capacidades empresariales de más de 6,600 MIPYMES. 

Con la Plataforma de Metodologías de Emprendimiento, 
disponible en el sitio electrónico 
https://reconocimiento.inadem.gob.mx/resultados/ se 
realizaron dos procesos de reconocimiento: En el primero 
se reconocieron 35 metodologías, mientras que el segundo 
estuvo abierto del 4 al 18 de diciembre, con la recepción de 
109 postulaciones, las cuales están en la etapa de 
evaluación. Los resultados se publicarán en el primer 
semestre de 2018. 

Mediante la convocatoria 2.4, Incubación de Alto Impacto, 
Aceleración de Empresas y Talleres de Alta Especialización, 
se apoyaron 233 proyectos por 146.1 millones de pesos. 

El INADEM participó en la intención de crear la Red de 
Agencias de Innovación (InnovAP) en el marco del Grupo 
de Innovación de la Alianza del Pacífico, con el fin de crear 
un mecanismo de colaboración a nivel de los cuatro países 
de la Alianza del Pacífico que permita desarrollar iniciativas 
para fortalecer el ecosistema de emprendimiento e 
innovación en la región.47/ 

Por su parte, en 2017 el PRONAFIM publicó dos 
convocatorias para la incubación de actividades 
productivas con el objetivo de fortalecer las habilidades 
financieras y empresariales de la población 
microempresaria. A través de las incubaciones, los y las 
microempresarias elaboran su plan de negocios y 
participan en estrategias de vinculación a financiamiento y 
a cadenas de valor.  

• Mediante estas convocatorias se autorizaron 2,998 
incubaciones de actividades productivas a través de 65 
organizaciones y se promovió la realización de proyectos 
bajo el esquema de coinversión,48/ con prioridad a 
población migrante repatriada y a mujeres. 

47/  En el caso de Chile participa CORFO, de Colombia Innpulsa y de 
Perú el Ministerio de Producción, mientras que en el caso de 
México el INADEM es el representante. 

48/  El esquema de coinversión consiste en la cooperación tripartita 
entre el Programa, la organización y la entidad en coinversión. 
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Asimismo, el PRONAFIM promueve la capacitación en 
temas financieros y empresariales de la población 
microempresarias, siendo un pilar esencial de los servicios 
de microfinanzas. En 2017, el Programa apoyó la 
capacitación de 41,883 personas microempresarias que 
recibieron microcréditos. 

Adicionalmente, se apoyó a las MIPYMES del sector minero. 
La Secretaría de Economía, a través del Fideicomiso de 
Fomento Minero, atendió a 1,891 pequeñas y medianas 
empresas, de las cuales 604 fueron apoyadas con 
asistencia técnica y 1,287 con capacitación; es una 
atención especializada y presencial en la producción y 
comercialización de minerales en la pequeña y mediana 
minería.  

En el mismo periodo, se realizaron 104 asistencias técnicas 
con visitas a proyectos y 547 asesorías por otros medios, 
que tuvieron recomendaciones relacionadas con la 
exploración, explotación, beneficio y comercialización de 
minerales. En el tema de capacitación se realizaron 71 
cursos, 2 cursos más que en 2016, en su mayoría en la 
producción de minerales de la minería metálica. 

Se brindó apoyo técnico a 65 proyectos mediante 18 
estudios de asesoría geológica, seis estudios de evaluación 
geológica y 41 visitas de orientación técnica, distribuidos 
en 19 entidades federativas.49/ De esta forma, los y las 
titulares solicitantes, disponen de información geológica 
para sustentar su toma de decisiones. 

Estrategia 3.3. Impulsar el acceso al financiamiento y 
al capital 

A través del Sistema Nacional de Garantías, el INADEM y la 
banca de desarrollo propiciaron una derrama crediticia por 
131,176.6 millones de pesos en favor de 84,305 
MIPYMES, un factor de multiplicación de 48 veces por cada 
peso invertido.50/ 

Como parte de la estrategia para impulsar la consolidación 
y el fortalecimiento del ecosistema de financiamiento y 
acceso al mercado de capital, en 2017 el INADEM fomentó 

                                                                    
En dicho esquema el PRONAFIM puede aportar hasta 65% del 
costo total de la incubación, la entidad en coinversión debe 
aportar al menos 30% de los recursos para la incubación y la 
organización por lo menos 5% de los recursos para la 
incubación. En 2017, este esquema permitió, por un lado, un 
ahorro de 268,668 pesos del presupuesto asignado y, por otro 
lado, el apoyo de 348 proyectos adicionales a los programados 
al inicio del año. 

49/  Baja California, Chiapas, Chihuahua, Cd. de México, Coahuila, 
Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Veracruz y Zacatecas. 

50/  En 2017 el Sistema Nacional de Garantías no contó con 
recursos presupuestarios. No obstante, con el fin de continuar 

la coinversión en dos vehículos de inversión que 
promoverán durante los próximos años una derrama de 
recursos por más de 200 millones de pesos, en beneficio 
de aproximadamente 14 emprendedores de alto impacto.  

Con el programa Crédito Joven, el Gobierno de la República 
apoyó en 2017 el financiamiento de 2,729 proyectos de 
jóvenes menores de 35 años, por un monto de 1,089.3 
millones de pesos, que les permitió iniciar operaciones o 
hacer crecer sus negocios.51/ El programa ofrece cuatro 
modalidades de apoyo, disponibles en el sitio electrónico: 
www.creditojoven.gob.mx. 

También el PRONAFIM y NAFIN implementaron un 
“Esquema de Garantías para el Impulso a Micronegocios,” 
mediante el cual el PRONAFIM aportó 100 millones de 
pesos para constituir un fondo de garantía que respaldará 
las líneas de crédito que otorgue NAFIN52/ a las IMF (los 
montos de dichos créditos serán de hasta 10 veces los 
recursos aportados por el PRONAFIM). 

En el mismo ejercicio 2017, el PRONAFIM cubrió un total 
de 1,725 municipios de los 2,458 que hay en el país, es 
decir, el 70.2 por ciento.  

Una acción afirmativa más implementada por el 
PRONAFIM, fue el diseño de dos líneas de crédito 
estratégicas para el otorgamiento exclusivo de 
microcréditos a mujeres, bajo las cuales se dieron 719,873 
microcréditos, de los 754,876 otorgados durante el año, lo 
que representó el 95.4% del total.  

Otro aspecto es el otorgamiento de subsidios para 
asistencias técnicas por parte del PRONAFIM, para 
fortalecer a las IMF para que mediante asesorías mejoren 
su planeación estratégica y estrategia operativa, cuidando 
la calidad de sus políticas y servicios, así como sus procesos 
y trato al cliente. En 2017 se concluyeron 31 asistencias 
técnicas (23 evaluaciones de desempeño social y ocho de 
desempeño financiero). 

• Asimismo, se llevó a cabo la capacitación de 111 
personas que forman parte del personal operativo y 

facilitando el acceso a financiamiento a las MIPYMES, en 2017 
se realizó un análisis para cerrar esquemas de garantías con el 
objetivo de optimizar recursos y canalizarlos a programas con 
mayor demanda. Como resultado, en 2018 continuará con el 
análisis de garantías para facilitar el acceso al financiamiento 
de las MIPYMES. 

51/  Los créditos fueron otorgados a través de bancos comerciales, 
con condiciones de acceso preferenciales, incluyendo tasas de 
interés de 13% anual fija, plazos de hasta 48 meses, períodos 
de gracia de hasta 12 meses y sin garantías reales. 

52/  Cabe señalar que un porcentaje de los microcréditos que se 
otorguen con las líneas de crédito autorizadas por NAFIN, 
estarán acompañados de capacitación a fin de continuar 
impulsando la política pública del PRONAFIM. 
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directivo de cinco IMF, que fueron elegidas considerando 
los resultados de su Evaluación de Desempeño Social.53/ 

Para propiciar la inclusión financiera de la pequeña, mediana 
minería y minería social, se realizan estudios de 
certificación de volumen de reservas de minerales. En 
2017, se recibieron seis solicitudes de certificación 
reservas de proyectos mineros.54/ Esta última solicitud, fue 
consolidada en el mes de diciembre y será atendida en el 
primer trimestre de 2018. 

Los recursos otorgados con crédito a través del FIFOMI, en 
2017 fueron por 6,534 millones de pesos, estos créditos 
se otorgaron a 431 empresas del sector minero y su 
cadena de valor. Mientras que se registró un saldo total de 
cartera de crédito por 3,532 millones de pesos, 64% de 
este saldo corresponde a créditos a la producción y 
comercialización de minerales. 

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

En 2017 el INADEM fomentó la incorporación de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en más 
de 12 mil MIPYMES mediante la convocatoria 4.1 
Fortalecimiento de Microempresas. 

• Una herramienta es la Vitrina de Soluciones 
Tecnológicas, disponible en el sitio electrónico 
www.vitrinatic.inadem.gob.mx/vitrinatic/, que ofreció 
201 productos y servicios a las MIPYMES para que 
conozcan, comparen y adquieran la oferta tecnológica 
de proveedores certificados que cumplieron cabalmente 
con los lineamientos de participación establecidos por el 
INADEM para ofrecer sus soluciones tecnológicas a las 
MIPYMES participantes en la convocatoria 4.1.  

Con el Programa de Emprendimiento de Alto Impacto del 
FNE se apoyaron 118 proyectos relacionados con 
comercio electrónico, 14 proyectos aprobados más con 
relación al ejercicio 2016.  

De las 597,713 personas beneficiadas con microcréditos 
del PRONAFIM en 2017, el 88.1% se dedicaban a 
micronegocios relacionados con el sector comercio, el 
3.7% a micronegocios relacionados con actividades 
industriales y el 8.1% a servicios y turismo. 

Estrategia 3.5. Diseñar e implementar esquemas de 
apoyo para consolidar a los emprendedores y 
fortalecer a las MIPYMES 

Las 14 convocatorias del FNE y los proyectos por 
asignación directa, incluyendo las MIPYMES siniestradas, 

                                                                    
53/  Se consideraron las IMF que obtuvieron calificación de 

“razonable” en su Evaluación de Desempeño Social y que 
estaban al corriente en sus obligaciones con el Programa. 

aprobaron más de 20 mil proyectos de emprendedores y 
MIPYMES que estiman beneficiar a más de 44 mil empresas 
y a más de 48 mil emprendedores. 

Con el propósito de contribuir al fortalecimiento y el 
desarrollo de sectores estratégicos para la integración 
económica regional y sectorial, durante 2017 el Programa 
de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional apoyó 265 
proyectos, por un monto de 836.6 millones de pesos. 

El crecimiento de microfranquicias se promovió a través de 
la modalidad “c” de la convocatoria 4.2 “Formación 
Empresarial y Microfranquicias”, con la aprobación de 193 
proyectos por un monto de 6.3 millones de pesos. 

En colaboración con los gobiernos estatales y municipales, 
la convocatoria 1.4 Innova tu Central de Abasto y Mercado 
apoyó 23 proyectos, por un monto de 48.1 millones de 
pesos, que contribuyeron a promover la competitividad 
logística de las centrales de abasto y mercados públicos en 
diferentes entidades del país. 

La estrategia de atención a Empresas Siniestradas brindó 
apoyos económicos por 133.3 millones de pesos para 
atender más de 12 mil MIPYMES afectadas por la 
ocurrencia de los sismos del 7 de septiembre en los estados 
de Chiapas y Oaxaca; y del 19 de septiembre en los 
Estados de Morelos, Guerrero, Puebla y Estado de México.  

El Premio Nacional de Calidad, el máximo reconocimiento a 
las organizaciones que son referentes nacionales de calidad 
y competitividad, se emitió el 17 de noviembre con una 
recepción de 47 solicitudes, las cuales se encuentran en 
etapa de evaluación. La entrega del reconocimiento a los 
ganadores se realizará en 2018. 

La edición 2017 del Premio Nacional de Exportación 
reconoció a 12 empresas, instituciones y organizaciones 
líderes en materia de comercio exterior.  

La convocatoria 2017 del Premio Nacional del 
Emprendedor se publicó el 26 de diciembre de 2017 y 
cerrará el 8 de febrero de 2018, por lo que se encuentra en 
etapa de recepción de solicitudes. La ceremonia de entrega 
se realizará en el primer semestre de 2018.  

 

 

 

 

 

 

54/  Ubicados en los estados de Baja California, Chihuahua, 
Coahuila, Estado de México y Sonora. 
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Estrategia 3.6. Incrementar las oportunidades de 
inclusión productiva y laboral en el sector social de la 
economía55/ 

En 2017 el PRONAFIM publicó dos convocatorias para la 
incubación de actividades productivas,56/ mediante las 
cuales se promovió la realización de proyectos bajo el 
esquema de coinversión57/ y se priorizó población migrante 
repatriada y a mujeres, autorizándose 2,998 incubaciones 
a través de 65 organizaciones. 

Además de los apoyos para incubaciones, el PRONAFIM 
otorga apoyos no crediticios a IMF y Organizaciones para 
la realización de capacitaciones58/ en beneficio de la 
población microacreditada.  

De esta forma, reconociendo que la generación de 
conocimientos y habilidades empresariales y financieras es 
esencial para la adecuada administración de los negocios, 
el Programa ha vinculado las líneas de crédito que otorga a 
las IMF al otorgamiento de capacitaciones. En total, en 
2017 se logró que 41,883 personas microempresarias se 
capacitaran fortaleciendo y desarrollando dichas 
habilidades (39,316 fueron mujeres). 

Adicionalmente, el PRONAFIM impartió 21 talleres 
informativos mediante los cuales proporcionó educación 
financiera a los y las microempresarias, así como 
información sobre servicios y productos de microfinanzas 
y sobre el uso del microcrédito. Lo anterior, con la finalidad 
de fomentar la toma de decisiones informada por parte de 
la población microempresaria. 

• Estos talleres, que se llevaron a cabo en 20 entidades 
federativas del país y mediante los cuales se capacitaron 
3,520 personas, se realizaron en coordinación con el 
Servicio de Administración Tributaria, la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros, la Fundación Alemana de Servicios, 
la Fundación Citibanamex y la empresa Proyecto PYME. 

En 2017 el PRONAFIM atendió, a través de IMF, 1,580 
municipios comprendidos en la estrategia Sin Hambre, 

                                                                    
55/  Desde enero de 2016 el INAES fue sectorizado a la SEDESOL. 
56/  Las incubaciones, las cuales tienen el objetivo de fomentar el 

desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades financieras y 
empresariales de la población microempresaria, consisten en 
asesorías y acompañamiento dirigido a personas o grupos que 
desean iniciar, desarrollar y/o fortalecer un proyecto 
productivo. A través de las incubaciones, los y las 
microempresarias elaboran su plan de negocios y participan en 
estrategias de vinculación a financiamiento y a cadenas de 
valor. 

57/  El esquema de coinversión consiste en la cooperación tripartita 
entre el Programa, la organización y la entidad en coinversión. 
En dicho esquema el PRONAFIM puede aportar hasta 65% del 
costo total de la incubación, la entidad en coinversión debe 

donde otorgó 742,812 microcréditos para beneficiar a 
587,400 personas (94.9% mujeres y 5.1% hombres). En 
estos municipios también se apoyó a 41,516 personas con 
capacitaciones impartidas a través de Organizaciones e 
IMF, así como la incubación de 2,989 proyectos mediante 
Organizaciones especializadas. 

• En tanto que el Instituto Nacional del Emprendedor 
apoyó el desarrollo de un proyecto productivo en el 
municipio de Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua 
por 5.8 millones de pesos que estima beneficiar a 61 
personas, en el marco de esta estrategia. 

Asimismo, dentro de los polígonos del Programa Nacional 
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 
el PRONAFIM, mediante las IMF, atendió 106 municipios, lo 
que permitió beneficiar a 214,722 personas (95.6% 
mujeres y 4.4% hombres) a través de 275,765 
microfinanciamientos. Adicionalmente, se apoyó la 
capacitación de 16,209 personas y la incubación de 1,745 
actividades productivas. 

En 2017, el PRONAFIM benefició a 67,342 mil 
microempresarias y microempresarios (95% mujeres y 5% 
hombres) ubicados en 666 municipios prioritarios 
mediante el otorgamiento de 81,085 microcréditos. 
Además, en esos municipios se beneficiaron 1,906 
personas microempresarias con capacitación y se 
incubaron 472 actividades productivas. 

Además de lo anterior, y en la búsqueda constante por 
fortalecer el desarrollo empresarial de los micronegocios 
mediante mejores servicios de microfinanzas, en 2017 el 
PRONAFIM puso en marcha tres proyectos piloto 
enfocados en brindar productos innovadores y mejores 
servicios de microfinanzas.59/ 

En 2017 del total de personas microacreditadas por el 
PRONAFIM (597,713), una cuarta parte contó con edades 
de entre 18 y 29 años de edad (149,261). Estos jóvenes 
fueron beneficiados con 173,876 microcréditos, de los 

aportar al menos 30% de los recursos para la incubación y la 
organización por lo menos 5% de los recursos para la 
incubación. En 2017, este esquema permitió, por un lado, un 
ahorro de 268,668 pesos del presupuesto asignado y, por otro 
lado, el apoyo de 348 proyectos adicionales a los programados 
al inicio del año. 

58/  El PRONAFIM ha logrado que las capacitaciones se impartan 
con un estándar mínimo de calidad a la población objetivo 
mediante dos acciones: a) la publicación de criterios 
metodológicos; y b) la supervisión de las capacitaciones en 
campo.  

59/ Estos proyectos son los siguientes: piloto de productos de 
microcrédito innovadores; proyecto de financiamiento a 
incubados; y piloto de capacitación a capacitadores. 
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cuales el 95.2% fueron otorgados a mujeres (165,464) y 
el 4.8% a hombres (8,412).  

Estrategia 3.7. Contribuir al fortalecimiento del sector 
de ahorro y crédito popular 

Del PRONAFIM trabajó con 55 IMF activas cuya 
conformación fue la siguiente: 48 Sociedades Financieras 
de Objeto Múltiple (87%), seis Sociedades Financieras 
Populares (11%) y una Sociedad Cooperativa de Ahorro y 
Préstamo (2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas de acción transversales 

Programa para Democratizar la 
Productividad 2013 – 2018 

El trabajo realizado por el Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural 
(PRONAFIM) se suma a las acciones coordinadas de los 
Programas Transversales del Gobierno de la República con 
el propósito de incrementar la productividad del país y 
generar mayor bienestar para los y las microempresarias. 

Durante 2017 el PRONAFIM contribuyó a la creación de 
negocios y al incremento de su productividad mediante 
servicios de microfinanzas en mejores condiciones a través 
de Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) y de 
organizaciones capacitadoras e incubadoras. De igual 
forma, el PRONAFIM continuó impulsando la igualdad de 
género y el empoderamiento de las microempresarias. 

Adicionalmente, para lograr un mayor impacto en la 
población microempresaria, el enfoque de política pública 
del PRONAFIM ha evolucionado en la búsqueda de más y 
mejores herramientas de microfinanzas para la población 
objetivo. 

Derivado de lo anterior, en 2017 el Programa inició la 
implementación de proyectos piloto para ofrecer 
productos de crédito innovadores y más adaptados a las 
necesidades de la población microempresaria, a fin de 
promover la evolución del sector de microfinanzas. 

Estrategia 1.2. Promover el flujo de capital y 
financiamiento a proyectos y actividades con 
potencial de crecimiento productivo 

Con el fin de Ampliar el acceso al crédito y servicios 
financieros a través de la acción de la Banca de Desarrollo, 
en 2017 el Sistema Nacional de Garantías facilitó el acceso 
a un crédito respaldado por este mecanismo a un total de 
18,023 MIPYMES.   

Al cierre de 2017, el PRONAFIM canalizó a las IMF 2,668.4 
millones de pesos por concepto de apoyos crediticios. Con 
ello se logró beneficiar a 597,713 personas (567,630 
mujeres y 30,083 hombres) a través de 754,876 
microcréditos.  

En especial, para promover el acceso a servicios de 
microfinanzas con mejores condiciones, se autorizó el 
otorgamiento de 1,870 millones de pesos a través de 64 
líneas de crédito estratégicas (50 para fomentar la 
capacitación de la población microempresaria, ocho con 
tasa de interés preferencial, cuatro para ampliar la 
cobertura y fomentar la competencia y dos para incentivar 
el ahorro). 
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De igual forma, el PRONAFIM benefició a 27 IMF mediante 
31 asistencias técnicas para la realización de evaluaciones 
de desempeño financiero y desempeño social, mismas que 
les permiten a las IMF identificar y resolver problemas en 
sus diferentes áreas estratégicas. De esta manera, el 
Programa contribuye a la profesionalización del sector 
microfinanciero y a fomentar la competencia. 

Estrategia 2.3. Promover el emprendimiento y el 
escalamiento productivo y tecnológico de las 
empresas, con especial atención en las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) 

En 2017 las actividades para facilitar el acceso de las 
empresas al financiamiento y capital, en particular de los 
emprendedores y MIPYMES, se vieron favorecidas con la 
aprobación de 44 proyectos por 40.9 millones de pesos en 
el contexto de la convocatoria 3.1 Articulación y 
documentación del ecosistema emprendedor, que estiman 
beneficiar a 150 empresas. 

El INADEM apoyó la inserción exitosa de las MIPYMES en 
las cadenas de valor de los sectores estratégicos de mayor 
dinamismo con la capacitación a 10 ejecutivos alemanes a 
través del programa Business with Mexico. Con lo cual se 
fomentó la inversión y participación de empresarios 
alemanes en las cadenas globales de valor de empresas 
multinacionales instaladas en México.  

Durante 2017 el PRONAFIM publicó dos convocatorias 
para la incubación de actividades productivas60/ con el 
objetivo de fortalecer las habilidades empresariales de la 
población microempresaria. A través de las incubaciones 
los y las microempresarias elaboran su plan de negocios y 
participan en estrategias de vinculación a financiamiento y 
a cadenas de valor.  

En 2017 se apoyaron 3 mil actividades productivas de las 
cuales 2,423 se conformaron en su mayoría por mujeres, 
cumpliendo así con el objetivo específico del Programa de 
promover la igualdad de género y contribuir al 
empoderamiento de las microempresarias. 

En el mismo periodo se beneficiaron 3,520 
microempresarios y microempresarias mediante 21 
talleres informativos impartidos por el PRONAFIM en 
colaboración con Instituciones públicas y privadas. En estos 
talleres se proporcionó información de servicios y 
productos de microfinanzas con la finalidad de fomentar 
una mejor toma de decisiones por parte de la población 
microempresaria. 

 

                                                                    
60/  La incubación de actividades productivas consiste en una 

asesoría y acompañamiento dirigido a personas o grupos que 
desean iniciar, desarrollar y/o fortalecer un proyecto 
productivo. 

Programa Nacional para la 
Igualdad de Oportunidades y no 
Discriminación contra las Mujeres 
2013-2018 

El Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM) tiene 
entre sus objetivos específicos promover la igualdad de 
género y contribuir al empoderamiento de las mujeres 
mediante el acceso a servicios de microfinanzas con 
mejores condiciones.  

En 2017, como parte de sus acciones afirmativas, el 
PRONAFIM ofreció a las Instituciones de 
Microfinanciamiento (IMF) dos líneas de crédito 
estratégicas para el otorgamiento de microcréditos 
exclusivamente dirigidos a mujeres: la primera, con el 
propósito de brindarles microcréditos con tasas de interés 
preferenciales61/ y, la segunda, para fomentar su 
capacitación financiera y empresarial. De las 64 líneas de 
crédito estratégicas autorizadas durante el año, 33 
correspondieron a aquellas dirigidas solamente a 
microempresarias. 

Como resultado de dichas acciones, al cierre de 2017 el 
PRONAFIM benefició a 567,630 mujeres que representan 
el 95% del total de personas microempresarias 
beneficiadas por el Programa. 

Estrategia 3.1. Incrementar la participación de las 
mujeres en el trabajo remunerado 

La Red de Apoyo al Emprendedor atendió a más de 289 mil 
mujeres emprendedoras y empresarias con información 
relevante sobre los programas de apoyo a nivel federal y 
estatal que operan para su beneficio, incluyendo la 
realización de diagnósticos de gestión empresarial y 
habilidades gerenciales. 

En 2017, el PRONAFIM brindó capacitación a 41,883 
personas, de las cuales 93.9% fueron mujeres (39,316). 
Además del desarrollo de habilidades financieras y 
empresariales, uno de los objetivos de estas capacitaciones 
fue propiciar la autonomía de las mujeres rompiendo los 
estereotipos y roles de género.  

61/  Las tasas máximas regionales pueden consultarse en la página: 
https://www.gob.mx/pronafim/acciones-y-programas 
/normatividad-25747 
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El PRONAFIM apoyó con financiamiento a 94,823 mujeres 
en 659 municipios con alta y muy alta marginación,62/ 
otorgándoles 116,672 microcréditos, apoyándolas así a 
incrementar la productividad de sus unidades económicas 
generando fuentes de ingresos sostenibles. 

Estrategia 3.3. Realizar las reformas necesarias al 
marco legal y regulatorio para facilitar el acceso de las 
mujeres al financiamiento productivo 

La consolidación de proyectos productivos de mujeres en 
la micro, pequeña y mediana empresa, se llevó a cabo 
mediante la ministración de recursos a 10,135 proyectos 
de mujeres a través de las convocatorias del Fondo 
Nacional Emprendedor, por un monto de 284.2 millones de 
pesos. 

El acceso de las mujeres a los créditos y fondos que 
promuevan sus posibilidades emprendedoras, se promovió 
a través del programa Mujeres PYME, el cual brindó apoyos 
a 7,335 mujeres empresarias, con una derrama crediticia 
por 7,453 millones de pesos para fortalecer y hacer crecer 
su negocio.63/ 

Para facilitar el acceso de mujeres microempresarias a 
financiamiento, en 2017 el PRONAFIM otorgó 719,873 
microcréditos en beneficio de 567,630 mujeres, lo que 
representó el 95% del total de personas acreditadas. Con 
ello, el PRONAFIM busca contribuir al empoderamiento de 
las mujeres impulsándolas a crear nuevos negocios, o bien, 
a incrementar la productividad de los que ya tienen. 

En 2017, el PRONAFIM apoyó a 1,605 personas mediante 
el otorgamiento de 1,691 microcréditos a través de 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. De las 
personas apoyadas, el 93.8% fueron mujeres. 

Para impulsar la formación de capacidades administrativas 
y financieras de las mujeres, durante 2017 el PRONAFIM 
capacitó a 39,316 mujeres, lo que representó el 93.9% de 
las personas capacitadas por el Programa (41,883). El 
fortalecimiento y desarrollo de estas habilidades les 
permite mejorar la toma de decisiones y llevar a cabo una 
mejor administración de sus negocios a fin de incrementar 
su productividad. 

El PRONAFIM también coordinó el apoyo de 3 mil 
incubaciones de actividades productivas64/ por medio de 
dos convocatorias. Entre los objetivos de este apoyo se 
encuentra el desarrollar y fortalecer las habilidades 
empresariales de la población microempresaria, así como 

                                                                    
62/  Los municipios de alta y muy alta marginación se definieron 

con base en el Índice de Marginación por municipio 1990-
2015 del Consejo Nacional de Población. 

63/  Se reporta solo lo realizado con los recursos asignados al 
INADEM, sin considerar los acreditados cubiertos con recursos 
de la SHCP e INMUJERES. 

impulsarlas a elaborar un plan de negocios y a participar en 
estrategias de vinculación a financiamiento y a cadenas de 
valor. 

En las convocatorias publicadas durante 2017 se priorizó 
la atención a microempresarias, apoyándose la incubación 
de 2.4 mil actividades productivas conformadas en su 
mayoría por mujeres. 

Mediante las incubaciones de actividades productivas, el 
PRONAFIM promueve la asesoría y el acompañamiento a la 
población microempresaria que desea iniciar, desarrollar 
y/o fortalecer un proyecto productivo con la finalidad de 
mejorar sus habilidades empresariales y financieras. 

Además, en las convocatorias de incubaciones de 
actividades productivas publicadas por el Programa, se 
establece que dichas actividades deberán vincularse a 
financiamiento y a cadenas de valor, permitiendo a la 
población microempresaria generar redes de contactos y 
sinergias con actores que pueden llegar a fungir como 
socios, proveedores o clientes.  

Como resultado de las dos convocatorias publicadas en 
2017 se autorizó el apoyo de 2,998 actividades 
productivas.  

Para promover la igualdad de género y la no discriminación, 
en las Reglas de Operación del PRONAFIM, se estableció 
una cláusula antidiscriminatoria que señala lo siguiente: “La 
evaluación del otorgamiento del microcrédito estará sujeta 
a las políticas y procesos de cada IMF acreditada, los cuales 
se regirán bajo los principios de igualdad, no discriminación, 
inclusión de las personas con discapacidad, e igualdad de 
género”. 

De igual manera, en el apartado XI de las Reglas de 
Operación, titulado “Derechos y obligaciones de los sujetos 
de apoyo”, se establece que las IMF Acreditadas y 
Organizaciones incorporadas al PRONAFIM tienen la 
obligación de: “proporcionar en todo momento a la 
población objetivo un trato digno, respetuoso, equitativo y 
no discriminatorio, en estricto apego a los derechos 
humanos”. 

De esta manera, se busca evitar que las IMF y 
Organizaciones realicen prácticas discriminatorias contra 
las mujeres, o bien, que contravengan la normativa en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres. 

 

64/  La incubación de actividades productivas consiste en una 
asesoría y acompañamiento dirigido a personas o grupos que 
desean iniciar, desarrollar y/o fortalecer un proyecto 
productivo. 
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Estrategia 3.4. Promover el acceso de las mujeres a la 
propiedad de tierra, agua, tecnología e información de 
mercados, para fines productivos 

La convocatoria 4.1 Fortalecimiento de Microempresas 
apoyó la incorporación de tecnologías de información y 
comunicaciones en 6,501 proyectos de mujeres, de un 
total de 12,817 proyectos aprobados, lo que representa 
una participación de mujeres del 51 por ciento. 

Una de las acciones comprometidas por el PRONAFIM en el 
Programa de Mejora Regulatoria 2017-2018 consiste en 
la reducción de los plazos para la atención de los trámites 
que ingresan las IMF para solicitar líneas de crédito. 

Atendiendo a lo anterior, en 2017 el PRONAFIM registró un 
promedio de 32.5 días hábiles para la autorización de las 
solicitudes presentadas por las IMF. Con esta acción se 
agilizó el otorgamiento de líneas de crédito a las IMF para 
que éstas, a su vez, atendieran con mayor prontitud a la 
población objetivo. 

Para impulsar la participación de las mujeres en el sector 
emprendedor rural, en el periodo de enero a diciembre de 
2017, el PRONAFIM benefició a 162,883 mujeres que 
habitan en municipios rurales mediante el otorgamiento de 
200,693 microcréditos. Asimismo, se apoyó la 
capacitación para el desarrollo de habilidades financieras y 
empresariales de 7,454 mujeres en dichos municipios. 

Adicionalmente, 732 mujeres en municipios rurales 
participaron en la incubación de sus actividades 
productivas con recursos del PRONAFIM. 

Durante 2017, el PRONAFIM benefició a 1,430 personas 
con apoyos de incubación de actividades productivas que 
realizan actividades relacionadas con los sectores 
artesanal, turístico e industrial.65/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
65/  La clasificación por actividad productiva con la que cuenta el 

PRONAFIM no tiene un grado de desagregación que permita 
identificar puntualmente las actividades detallas en la línea de 

 

 

 

 

 

 

 

  

acción, por lo que la información reportada puede llegar a 
incluir otras actividades.  
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Resultados de los indicadores del objetivo 

 

 

 

  

Indicadores del Objetivo 3. Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de la 
MIPYMES y los organismos del sector social de la economía 

INDICADOR 
PRODEINN 
Línea Base 

2013 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 META 2018 

Diferencia de la tasa de 
crecimiento anual de la 
producción bruta total 
(PBT) de las MIPYMES 
con respecto al período 

anteriori/ 

0.35 NA 0.35 0.38 0.56 0.30 0.30 0.42 

Participación de la mujer 
en actividades 

productivas financiadas 
con recursos del 

FINAFIMii/ 

82.0% 85.1% 82.2% 86.0% 86.9% 88.1% 90.8% 87.0% 

Número de días para 
inscribir una empresaiii/ 

9 días NA 9 días 9 días 6 días 5 días 4 días 5 días 

NA: No Aplica. 
i/  La estimación de la línea base 2013 se realizó con base en los resultados definitivos del Censo Económico 2014, tomando también 
en cuenta los resultados definitivos de los Censos Económicos 2009 y 2004. La estimación del indicador mostró que la tasa de 
crecimiento anual de la PBT de las MIPYMES en 2013 fue de 3.36% y tuvo un incremento de 0.35 puntos porcentuales en 2013 con 
respecto a 2012, en los sectores Comercio, Manufacturas y Servicios no financieros. Para la estimación de la PBT de 2013 y 2014 
se usó como base los resultados definitivos de la PBT del Censo Económico 2014. En 2015 el avance del indicador se reportó 
considerando los resultados de la primera Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las MIPYMES (ENAPROCE) que 
llevó a cabo el INEGI. Para los ejercicios 2016 y 2017 el indicador se calculó considerando los resultados de las Encuestas Mensuales 
en Establecimientos del INEGI (EMIM, EMEC y EMS).  La meta para la tasa es lograr un incremento en el sexenio, en el intervalo de 
0.35 a 0.42 puntos porcentuales, por lo que en 2018 se pretende llegar a una tasa de 5.36%. 

ii/ El resultado del indicador “Participación de la mujer en actividades productivas financiadas con recursos del FINAFIM” fue superior a lo 
programado debido a las acciones afirmativas promovidas por el Programa y, en especial, al impulso de las dos líneas de crédito 
estratégicas que se otorgaron a las IMF para que dispersaran los recursos exclusivamente a mujeres microempresarias. Cabe destacar 
también que el microcrédito es demandado principalmente por microempresarias, ya que por la naturaleza de la metodología grupal 
(operada por la mayoría de las IMF) se atiende particularmente a mujeres. 

En complemento a la información de este indicador, y dado que fueron integrados el Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario y el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, es de resaltarse que el avance de la participación de la mujer 
en actividades productivas financiadas con recursos del PRONAFIM presenta un resultado de 95% al cierre de 2017. 

iii/ El método de cálculo cuantifica el número de días promedio a nivel nacional que transcurren entre la emisión de la boleta de solicitud 
de registro y la boleta de inscripción en las oficinas del Registro Público de Comercio de las entidades federativas. Se realizó un 
diagnóstico de la prestación del servicio en las oficinas registrales locales para identificar problemas de operación, lo que permitió 
implementar un programa de supervisión, seguimiento y capacitación específico, dando como resultado una atención más eficiente y 
la consecuente disminución del tiempo de respuesta. 

Justificación.- La disminución de días necesarios para inscribir una empresa en el Registro Público de Comercio y en consecuencia, el 
haber rebasado la meta propuesta para la presente administración, fue posible gracias a la implementación del proceso de supervisión, 
seguimiento y capacitación que permitió homologar el proceso a nivel nacional, centralizando la información en una sola base de datos 
a través de la implementación y uso del SIGER 2.0 que actualmente opera ya en 31 entidades federativas. 
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Objetivo sectorial 4. Promover una 
mayor competencia en los 
mercados y avanzar hacia una 
mejora regulatoria integral 

Introducción 

La Secretaría de Economía privilegia las tareas orientadas a 
mejorar el ambiente de negocios e incrementar la 
competitividad de las empresas en México. Se han 
impulsado políticas públicas que generan condiciones que 
permiten a las unidades económicas desarrollar su 
potencial productivo en un ambiente con mejores 
condiciones para competir en los mercados domésticos y 
en el exterior. Actualmente existen mejores condiciones de 
competencia y libre concurrencia, que se traducen en 
mejores precios y calidad de insumos y bienes finales. 

Se ha avanzado notablemente en la promoción y el uso de 
herramientas tecnológicas como medio para potencializar 
el desarrollo de las empresas, disminuyendo costos de 
transacción. Se ha fortalecido el marco normativo, con lo 
que se brinda certeza jurídica que alienta y facilita las 
inversiones y su permanencia en México. Con la mejoría del 
sistema nacional de metrología y evaluación de la 
conformidad se promueve el cumplimiento de estándares 
y regulaciones orientados a elevar la calidad, proteger la 
salud humana, animal y vegetal, el medio ambiente y 
laboral, y la preservación de recursos naturales. 

La política de mejora regulatoria busca generar normas 
claras, trámites y servicios simplificados, así como 
instituciones eficientes y eficaces, que se orienten a 
promover el funcionamiento eficiente de los mercados y 
evitar daños inminentes a la sociedad. Asimismo, busca 
detener el incremento del acervo regulatorio federal y de 
los costos de cumplimiento que enfrentan la ciudadanía y 
la comunidad empresarial, ya sea por el cumplimiento de 
obligaciones, por la presentación de trámites o por solicitud 
de servicios.  

En una economía de mercado sana, la procuración de los 
derechos de las personas consumidoras es fundamental 
como instrumento económico que, articulada con la 
política de competencia, apoya el crecimiento económico y 
el bienestar de la población. Por esta razón la Procuraduría 
Federal del Consumidor (PROFECO), además de 
modernizar sus sistemas de atención, coordinar acciones 

                                                                    
66/  El 27 de marzo de 2017, fue publicado en el Diario Oficial de 

la Federación. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5477628
&fecha=27/03/2017 

67/  De un análisis al marco normativo que regulaba el régimen de 
concesiones y permisos para prestar servicio público de 

con la sociedad civil y fortalecer la Red Inteligente de 
Atención al Consumidor, brinda mayor efectividad en la 
protección de los derechos de las personas consumidoras 
y privilegia la visión preventiva que garantiza que la 
sociedad cuente con la información necesaria para llevar a 
cabo relaciones de consumo equitativas. 

 

Resultados 

Como parte de las acciones para modernizar y optimizar el 
registro de la Inversión Extranjera Directa (IED), en 2017 
se concluyó la revisión de flujos de IED desde 1999, con la 
finalidad de elaborar estadísticas por país de contrapartida 
y país de origen de los recursos, y con ello distinguir entre 
los países que invierten directamente en México de 
aquellos que prefieren utilizar un tercer país para canalizar 
sus inversiones. 

De enero a diciembre de 2017 la IED registró 29,695.0 
millones de dólares. La mayor parte se originó por nuevas 
inversiones 11,428.7 millones de dólares (38.5%); por 
reinversión de utilidades se captaron 9,639.0 millones de 
dólares (32.5%); y, las cuentas entre compañías 
registraron un flujo de 8,627.3 millones de dólares 
(29.0%). 

En marzo se publicó el Acuerdo por el que se establece el 
Sistema de Asuntos Jurídicos para la Inversión Extranjera y 
las reglas para su uso.66/ Con este sistema las y los 
particulares pueden realizar los trámites ante la CNIE por 
medios electrónicos, reduciendo con ello los tiempos de 
espera y costos para ellos mismos y para la Secretaría de 
Economía. 

El 23 de febrero de 2017 la Comisión Federal de 
Competencia Económica (COFECE) emitió una resolución 
dirigida al Gobierno estatal y al Congreso del estado de 
Sinaloa para que realicen las reformas legales y 
reglamentarias necesarias para la eliminación de barreras 
en el mercado de transporte de carga,67/ lo que resultó en 
la modificación a la Ley de Tránsito y Transporte del Estado 
en el primer semestre de 2017. 

En octubre de 2017 el Pleno de la COFECE resolvió imputar 
responsabilidad a dos agentes económicos por cometer 
una práctica monopólica absoluta consistente en concertar 
el precio de venta del kilogramo de tortilla, así como a un 
funcionario público del Gobierno del Estado de Jalisco por 
coadyuvar a su realización.68/ 

transporte de carga en Sinaloa, se encontró que existían 
disposiciones que podrían constituir barreras a la competencia 
y libre concurrencia para prestar el servicio. 

68/  La SE realizó una solicitud de investigación a la COFECE a raíz 
de la publicación de notas periodísticas y el audio de una 
entrevista, sobre la recomendación del Presidente de la 
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El 24 de enero de 2017 se publicó la autorización del 
Patrón Nacional de Rapidez de Kerma en Aire en la Energía 
de 60CO para Aplicaciones en Radioterapia, desarrollado 
por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el 
cual garantiza el origen de las mediciones y trazabilidad de 
los instrumentos de medición en radiología diagnóstica 
(mamografía y convencional), otorgando certidumbre y 
confianza en la realización de transacciones y mediciones 
exactas en la industria, comercio, salud, investigación 
científica y desarrollo tecnológico. 

El 7 de abril de 2017 se publicó el extracto del Acuerdo de 
reconocimiento mutuo entre UL de México, S.A. de C.V., UL 
LLC (Estados Unidos) y UL International DEMKO A/S 
(Dinamarca), en los sectores eléctrico y electrónico, cuyo 
objeto es reconocer los resultados de la evaluación de la 
conformidad de los productos sujetos al cumplimiento de 
la NOM-003-SCFI-2014 Productos eléctricos–
Especificaciones de seguridad. 

El indicador estratégico “Medición de la Carga Regulatoria”, 
mide el costo económico que generan los trámites y 
servicios federales a la ciudadanía y la comunidad 
empresarial. En 2017, las acciones de simplificación 
implementadas por la Secretaría de Economía, a través de 
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), 
permitieron rebasar la meta anual de 2.70% del Producto 
Interno Bruto, situando el indicador en 2.63% del PIB. 

 

El 9 de febrero de 2017, concluyeron los Programas de 
Mejora Regulatoria 2015-2016 de las dependencias y los 
organismos descentralizados de la APF, donde se realizaron 
1,182 acciones de simplificación a 983 trámites: 472 
(39.9%) fueron digitalizaciones, 327 (27.7%) 

                                                                    
Asociación de Grupos Unidos de Industriales de la Masa y la 
Tortilla del Estado de Jalisco a sus agremiados para coordinar 
y elevar el precio del kilogramo de tortilla hasta en 16 pesos en 
dicho Estado. 

69/  Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio 
de 2017. 

eliminaciones, 152 (12.9%) reducciones de plazo, 121 
(10.2%) fusiones, 91 (7.7%) reducciones de requisitos y 
19 (1.6%) conversiones en aviso. 

El 31 de octubre de 2017, en el marco de la 5a Reunión de 
la Red Latinoamericana y del Caribe de Mejora Regulatoria, 
se suscribió un Memorando de Entendimiento con la 
Provincia de Buenos Aires de la República de Argentina, 
mismo que tiene por objeto establecer bases para realizar 
actividades de cooperación e implementación de 
herramientas de política regulatoria. 

El procedimiento conciliatorio de la PROFECO atiende las 
inconformidades de la población consumidora a través de 
la negociación asistida por una persona conciliadora, quien 
buscará la mejor manera de llegar a un acuerdo que deje 
satisfechas a las partes. De enero a diciembre de 2017 se 
recibieron 103,702 quejas en materia de servicios a nivel 
nacional, logrando recuperar a favor de las personas 
reclamantes 784.6 millones de pesos. De las quejas 
concluidas se obtuvo un porcentaje de conciliación de 72 
por ciento. 

Con la intención de representar los derechos de la 
población consumidora en materia colectiva, la PROFECO 
presentó 573 acciones legales, entre las cuales se pueden 
señalar: demandas de acciones colectivas iniciales, 
demandas de amparo, recursos de revisión de amparo, 
quejas, inconformidades, reclamaciones, entre muchos 
otros. Un claro ejemplo es la acción de grupo en contra de 
un hotel en Puerto Vallarta, donde se obtuvo una resolución 
favorable para un resarcimiento por 94.5 millones de 
pesos, que se dividirán entre 4,029 personas 
consumidoras. 

Con las reformas a la Ley de Aviación Civil,69/ que dotan de 
mayores atribuciones tanto a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes como a la PROFECO, se 
fortaleció la atención de personas usuarias del servicio de 
transporte aéreo. Durante 2017 en el Aeropuerto 
Internacional de la CDMX se proporcionaron 18,763 
consultas, recuperando más de 30 millones de pesos por 
conciliaciones inmediatas realizadas, 29 delegaciones 
PROFECO instalaron módulos en 33 aeropuertos70/ para 
ampliar la cobertura y protección de derechos de personas 
usuarias. 

Las redes sociales no son sólo un espacio de difusión, sino 
también de atención a la población consumidora, lo que se 
refleja con la cantidad de personas usuarias combinadas en 

70/  Acapulco, Aguascalientes, Campeche, Cancún, Chihuahua, 
CDMX, Ciudad Juárez, Ciudad Victoria, Culiacán, Guadalajara, 
Hermosillo, Ixtapa-Zihuatanejo, La Paz, León, Mazatlán, 
Mérida, Mexicali, Monterrey, Morelia, Oaxaca, Puerto 
Escondido, Puerto Vallarta, Querétaro, Reynosa, Saltillo, San 
Luis Potosí, Tampico, Tijuana, Toluca, Torreón, Tuxtla 
Gutiérrez, Veracruz, Villahermosa. 
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a diciembre.



 
 

 

 

38 

Facebook, Twitter y YouTube, que registran una 
significativa tasa de crecimiento, superando de manera 
combinada 1.37 millones de personas seguidoras. Para 
difundir los audiovisuales PROFECO YouTube es un eficaz 
espacio, cerrando 2017 con más de 88 mil suscripciones 
no obstante que la información publicada se puede 
consultar sin necesidad del registro. 

 

Actividades relevantes 

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

La Secretaría de Economía impulsó acciones para dar 
certidumbre a los mercados regionales y nacionales de 
bienes y servicios, beneficiando las condiciones de 
competencia: 

• En noviembre de 2017 la COFECE inició una 
investigación por la posible existencia de barreras a la 
competencia y libre concurrencia en el mercado de 
producción, distribución y/o comercialización de leche 
de bovino en el estado de Chihuahua. 

• Se realizó un estudio sobre el funcionamiento de los 
mercados de yogurt y queso y otro de carne de res, con 
el propósito de generar información especializada en 
apoyo de propuestas de política pública que promuevan 
su mejor desarrollo de estos mercados.  

• Se organizó en enero de 2017 el Foro de Competencia y 
Regulación 2017 con el tema “En búsqueda de la 
eficiencia de los mercados”, al que asistieron 800 
representantes de los sectores productivo, gobierno, 
organismos autónomos de competencia y Poder Judicial. 

En 2017 se emitieron 12 Normas Oficiales Mexicanas 
(NOM), una NOM de Emergencia, 13 proyectos de NOM 
competencia de la Secretaría de Economía, 237 Normas 
Mexicanas (NMX) y 227 proyectos de NMX. Dichas 
regulaciones y normas promueven un crecimiento 
económico equilibrado para los sectores al proveer reglas 
claras a los productos y servicios que se comercializan en 
México en beneficio de las personas consumidoras. 

Se otorgaron 12 certificaciones de producto en las Normas 
Oficiales Mexicanas NOM-005-SCFI-2011 Sistemas de 
despacho de gasolina, NOM-185-SCFI-2012 Programas 
informáticos que controlan el despacho de gasolinas y 
NOM-042-SCFI-1997 Medidas volumétricas metálicas 
para líquidos de 5 L, 10 L y 20 L, garantizando la exactitud 
de las mediciones y prestación de un servicio adecuado de 
los productos sujetos a dichas normas. 

El indicador Calificación de México en la Variable Intensidad 
de la Competencia Local del Reporte Global de 
Competitividad del Foro Económico Mundial: 

• En la edición 2017-2018 México registró una calificación 
de 5.21. El resultado del indicador se basa en una 
encuesta de opinión ejecutiva aplicando la pregunta: En 
su país ¿cuán intensa es la competencia en los mercados 
locales?, de acuerdo a la escala: Nada intensa (1) – 
Sumamente intensa (7). La meta para 2018 es llegar a 
5.28. 

El Laboratorio Nacional de Protección del Consumidor 
participó en la actualización de las Normas Oficiales 
Mexicanas de aparatos electrónicos, requisitos de 
seguridad y métodos de prueba; productos eléctricos, 
luminarios para uso en interiores y exteriores; productos 
decorativos de temporada, como las series navideñas y 
figuras inflables, entre otros. 

La PROFECO participó en 134 reuniones de normalización, 
incorporando en los proyectos de normalización los 
hallazgos y los riesgos detectados, asimismo presentó 
soportes técnicos y estadísticos que respaldaron las 
posturas institucionales para que el restablecimiento de 
especificaciones adecuadas y justas, participó en la 
homologación de métodos de prueba y criterios de 
evaluación de las NMX y NOM con Normas Internacionales 
y Regionales. 

La PROFECO participó activamente en el grupo de trabajo 
que se instaló para la modificación de la NOM-184-SCFI-
2012 Prácticas comerciales-Elementos normativos para la 
comercialización y/o prestación de los servicios de 
telecomunicaciones cuando utilicen una red pública de 
telecomunicaciones durante el periodo comprendido de 
abril a julio de 2017, quedando el Proyecto de Norma en 
consulta pública en el portal www.cofemersimir.gob.mx. 

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la 
PROFECO, participó activamente en los Comités de 
Certificación de los distintos Organismos de Certificación 
acreditados en el país, teniendo en cuenta las últimas 
versiones de las normas. Prueba de ello han sido la 
evaluación de la seguridad de los vehículos de 
transportación personales, mejor conocidos como scooters 
o hoverboards, las figuras decorativas inflables, entre otros. 

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

La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), 
sobre reformas en materia de inversión, informa que el 26 
de junio de 2017 se publicó en el DOF el Decreto por el que 
se adiciona un inciso y) a la fracción III del artículo 7o, y se 
deroga la fracción II del artículo 7o. de la Ley de Inversión 
Extranjera. 

Se trabaja coordinadamente con el Banco Mundial y los 
países de la Alianza del Pacífico en la Iniciativa de 
Facilitación de la Inversión en la Alianza del Pacífico (IFIAP), 
con objeto de establecer un canal de interlocución entre 
inversionistas extranjeros y las autoridades para contribuir 
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al mejoramiento del clima de negocios en la región de la 
Alianza del Pacífico.  

En cumplimiento del artículo 18 de la Ley para Impulsar el 
Incremento Sostenido de la Productividad y la 
Competitividad de la Economía Nacional, se realizó el 
reporte de identificación de inhibidores de la 
competitividad, dando seguimiento a las líneas de acción de 
los programas sectoriales de 15 dependencias, 
promoviendo la competitividad, la atracción de inversiones 
y la creación de empleo. 

Los principales países de origen de la IED fueron Estados 
Unidos de América 13,893.7 millones de dólares (46.8%); 
Canadá 2,705.3 millones de dólares (9.1%); España 
2,659.6 millones de dólares (9.0%); Alemania 2,385.8 
millones de dólares (8.0%); Japón 1,641.3 millones de 
dólares (5.5%); y Australia 1,461.6 millones de dólares 
(4.9%). El resto de economías aportó 4,947.7 millones de 
dólares (16.7% por ciento). 

Las entidades federativas con mayor captación de flujos de 
IED fueron: Ciudad de México 4,573.7 millones de dólares 
(15.4%); Estado de México 3,904.9 millones de dólares 
(13.1%); Coahuila 2,262.1 millones de dólares (7.6%); 
Nuevo León 1,875.1 millones de dólares (6.3%); 
Chihuahua 1,722.8 millones de dólares (5.8%); y 
Guanajuato 1,511.5 millones de dólares (5.1%); los demás 
estados recibieron 13,844.9 millones de dólares (46.7%) 
del total. 

Los principales sectores receptores de IED fueron: 
manufacturas, 13,439.8 millones de dólares (45.3%); 
transportes, correos y almacenamiento 3,212.9 millones 
de dólares (10.8%); construcción 3,053.6 millones de 
dólares (10.3%); comercio 2,744.8 millones de dólares 
(9.2%); servicios financieros 2,674.7 millones de dólares 
(9.0%) y minería 1,016.5 millones de dólares (3.4%), el 
resto de los sectores recibieron 3,552.7 millones de 
dólares (12.0%). 

Se instrumentó una estrategia de diversificación de 
sectores, la cual permitió a la región latinoamericana la 
confirmación de tres proyectos en servicios, tecnologías de 
la información y energías renovables. Se apoyó a empresas 
establecidas en México para la identificación y el desarrollo 
de proveedores nacionales para incorporarlos a la cadena 
productiva del sector transportes. 

                                                                    
71/  Se trabaja para que la Ciudad de México migre su información 

al nuevo sistema. 
72/  Las cinco instituciones con mayor número de personal 

capacitado fueron: (i) Comisión Reguladora de Energía (144), 
Secretaría de Energía (100), Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (52), Centro Nacional de Control de Energía (29) 
y Centro Nacional de Control del Gas Natural (16). 

El indicador Calificación de México en la Variable Impacto 
de las Reglas de Inversión Extranjera Directa en los 
Negocios del Reporte Global de Competitividad del Foro 
Económico Mundial:  

• En la edición 2017-2018 México obtuvo una calificación 
de 5.10. La medición de este indicador se obtiene a partir 
de una encuesta de opinión ejecutiva; es, por tanto, un 
reflejo de la percepción de los encuestados sobre la 
situación económica general de los países. Se considera 
que es el complejo contexto internacional que afecta al 
país lo que influye negativamente en esta medición 
limitando el avance respecto a la meta planteada para la 
administración de 5.77. 

Se ha fomentado el uso y desarrollo de tecnologías de la 
información, y la simplificación de las operaciones 
mercantiles: 

• El régimen societario denominado Sociedad por Acciones 
Simplificada (SAS), permite crear una empresa en 24 
horas, en forma gratuita. Se avanzó en el fomento del 
uso de tecnologías de la información y entre el 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2017 fueron firmados 
8,306 Contratos, dando impulso a la generación y 
desarrollo de las micro y pequeñas empresas. 

• La modernización del Registro Público de Comercio 
(SIGER 2.0) se encuentra implementada en 31 entidades 
federativas,71/ con servicios en línea y con disponibilidad 
de la información en tiempo real respecto de los actos 
mercantiles. Este sistema contribuyó a la eliminación de 
costos de transacción para las empresas, al permitir la 
realización de trámites y consulta desde cualquier 
dispositivo electrónico con acceso a Internet. 

Estrategia 4.3. Promover una mejora regulatoria con 
los tres órdenes de gobierno, que facilite el 
cumplimiento y tránsito a la formalidad  

En 2017 se capacitó a 554 personas que laboran en 
instituciones de la Administración Pública Federal (APF).72/ 
Asimismo, se impartieron 108 sesiones de capacitación a 
3,053 personas que laboran en instituciones públicas de 
28 entidades federativas.73/  

Al 31 de diciembre de 2017, el Registro Federal de 
Trámites y Servicios se integró por 4,436 trámites. 
Existieron 3,721 movimientos, de los cuales 680 (18.3%) 
fueron inscripciones, 665 (17.9%) eliminaciones y 2,376 

73/ Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad 
de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Yucatán. 
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(63.8%) modificaciones, de las cuales 82 (3.5%) fueron 
simplificaciones. 

En abril de 2017, iniciaron los PMR 2017-2018, invitando 
a 114 instituciones de la APF para realizar programas 
preliminares. Asimismo, se remitieron a las entidades 493 
recomendaciones de acciones de simplificación de alto 
impacto para 340 trámites y se realizaron foros de 
consulta pública,74/ que permitieron recabar 477 
comentarios de particulares, para simplificar 257 trámites 
y mejorar 220 regulaciones.  

Se participó en la 16a y 17a Reunión del Comité de Política 
Regulatoria de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), celebradas en abril y 
noviembre de 2017, donde se revisaron las prioridades en 
materia de mejora regulatoria y se presentaron los 
resultados de implementación del sistema de cargas 
regulatorias en el marco del “Acuerdo Presidencial 2x1”. 

El 27 y 28 de febrero de 2017, el Secretariado del Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) aprobó el 
proyecto Traffic Light Score Methodology (TLSM), 
metodología para medir la calidad de la regulación ex-post. 
El 22 y 23 de agosto de 2017, durante la tercera reunión 
de altos funcionarios de APEC en Ho Chi Minh, Vietnam, se 
realizó el taller Traffic Light Score Methodology, donde 
asistieron 49 participantes de 16 países y organismos 
internacionales. 

En 2017 se abrieron dos módulos del Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas (SARE) en los municipios de 
Teotihuacán y Amecameca, Estado de México. Asimismo, 
a través del Programa de Reconocimiento y Operación 
SARE, se certificaron 86 módulos SARE. Dichas acciones 
permitieron la apertura de 10,191 empresas, generando 
25,699 empleos y una inversión de 2,577 millones de 
pesos. 

En materia de trámites de concesión minera para el 
aprovechamiento de los recursos mineros del territorio 
nacional, al cierre de 2017 el Registro Público de Minería 
contó con un total acumulado de 24,945 títulos de 
concesión minera vigentes en el país, los cuales ampararon 
una superficie de 20.71 millones de hectáreas, 
equivalentes a 10.5% del territorio nacional.  

• En 2017 se expidieron 687 títulos de concesión, con una 
superficie amparada de 961,231.57 hectáreas. Las 
concesiones se concentraron principalmente en los 

                                                                    
74/ Hermosillo, Sonora; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo 

León; Mérida, Yucatán; y Jojutla, Morelos. 
75/  Asimismo, se identificó que en 50 ROP, su población objetivo 

considera mujeres y hombres; entre las cuales, 33 contienen 
lenguaje incluyente, 31 incorporan un apartado de perspectiva 
de género y 14 hacen referencia al Programa Nacional para la 

estados de Sonora (19%), Durango (9%), Chihuahua 
(9%); Zacatecas (8 por ciento) y otras entidades (55%). 

En 2017, se elaboraron cinco diagnósticos para identificar 
obstáculos regulatorios: 1) Aplicación de la Metodología de 
Costeo Estándar sobre 13 trámites prioritarios de la 
Comisión Nacional del Agua, 2) Autotransporte Federal en 
México –seguridad y vigilancia–, 3) Resultados de los 
programas sujetos a Reglas de Operación, 4) Comercio 
Electrónico y 5) Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte. 

En diciembre de 2017, la COFEMER recibió 63 Reglas de 
Operación (ROP) aplicables a los programas federales que 
inciden en los sectores: agrario, agrícola, ciencia y 
tecnología, desarrollo social, economía, educación, 
hacendario, medio ambiente, pueblos indígenas, salud y 
turismo.75/ De ese total, 18 aluden claramente a los 
Lineamientos para incorporar la perspectiva de género.76/ 

Estrategia 4.4. Optimizar las transacciones de 
comercio exterior dentro de un esquema de 
facilitación comercial 

Durante 2017 se realizaron tres Consultas Públicas sobre 
diversos aspectos técnicos y de operación del proyecto de 
reestructuración de la Tarifa de los Impuestos Generales 
de Importación y de Exportación (TIGIE), diversas Cámaras 
Empresariales, empresas, autoridades y público en general 
emitieron comentarios y solicitudes respecto al proyecto. 
Dichas solicitudes fueron evaluadas por la Secretaría de 
Economía y, en su caso, integradas en el proyecto de 
reestructuración de la TIGIE.   

• La Secretaría sostuvo diversas reuniones de trabajo con 
sus contrapartes en comercio exterior para consolidar la 
integración del proyecto, dentro de los parámetros 
inicialmente planteados, como son la implementación de 
la Sexta Enmienda del Sistema Armonizado y la 
Facilitación Comercial -Simplificación de la TIGIE y 
creación de Códigos Estadísticos. 

Se administraron en 2017 un total de 632,606 trámites 
de 127 modalidades. Comenzaron los trabajos para iniciar 
la automatización completa de los trámites de aviso 
automático de productos siderúrgicos, permisos del sector 
calzado, textil y confección; y dos modalidades de 
Drawback (retorno en el mismo estado y transformadas) 

Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las 
Mujeres 2013-2018. 

76/  Consultar el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos 

para incorporar la perspectiva de género en las Reglas de 

Operación de los programas presupuestales federales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de 
junio de 2016.  
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para terminar de implementarlos en el segundo semestre 
de 2018. 

Durante 2017 se modificaron cinco Acuerdos de 
Regulaciones y Restricciones No Arancelarias que con la 
finalidad de robustecer el esquema que regula la 
importación de mercancías de diversos sectores.77/ Esto a 
fin de garantizar mayor control en la entrada y salida del 
territorio nacional de las mercancías señaladas en los 
mismos que atienden a problemáticas coyunturales, así 
como a prácticas que resultan nocivas para el comercio 
exterior.  

Se realizaron los trabajos para la incorporación del Servicio 
Nacional de Información de Comercio Exterior (SNICE) a la 
plataforma de gob.mx. A fin de poder concluir el proceso, 
el pasado 30 de noviembre de 2017 se entregó el 
expediente del SNICE ante la Unidad de Gobierno Digital 
(UGD). 

Se realiza la evaluación de los reportes de transparencia 
con el fin de garantizar que otorguen a la ciudadanía 
información más precisa y accesible sobre la operación de 
instrumentos de comercio exterior. 

Durante 2017 se continuó realizando el comparativo 
internacional para incorporar las mejores prácticas 
internacionales. Como resultado se identificaron 
oportunidades de mejora en la solicitud de permiso previo 
de exportación y la manifestación de usuario final, mismas 
que desembocan en la modificación del trámite.  

Por otra parte, se concluyó el análisis de las mercancías que 
deben actualizarse derivados de los cambios en las listas de 
control de los regímenes internacionales de control de 
exportaciones, los cuales permitirán actualizar los 
acuerdos de regulaciones no arancelarias que se vinculan 
con el sistema de control de exportaciones. Dichas 
modificaciones serán publicadas a más tardar en el curso 
del segundo semestre de 2018. 

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

Durante 2017 a través de Conciliaexprés, se realizaron 
2,086 conciliaciones, recuperando a favor de las personas 
consumidoras más de 8.3 millones de pesos superando 
más de nueve veces lo conciliado en el ejercicio anterior, 
año en el que se instrumentó el mecanismo en temporadas 
de alta demanda. 

En el marco de los Programas nacionales, especiales y 
operativos especiales de Verificación y Vigilancia, la 
PROFECO realizó 85,643 visitas, 3% más respecto a la 
meta del ejercicio programado; derivado de estas acciones 
se iniciaron 11,963 PIL´s donde se colocaron 6,547 sellos 
de suspensión; además se emitieron 11,095 resoluciones 
                                                                    
77/  El sector azucarero, energético, industrial (farmacoquímico, 

siderúrgico y textil-confección), telecomunicaciones y nuclear. 

administrativas, imponiendo sanciones económicas por 
146.6 millones de pesos. 

El Teléfono del Consumidor es el principal medio de la 
Procuraduría para atender las solicitudes de información y 
asesoría de la población consumidora en la República 
Mexicana. Durante 2017 se recibieron 2,103,655 
consultas, 64.2% más que en 2016, de las que se atendió 
el 98%, es decir 2,028,388 consultas, que 
comparativamente con las atendidas 2016 es 65.2% 
mayor.  

La PROFECO difunde sus contenidos, información y 
servicios a través de las redes sociales institucionales, así 
como en la Ventanilla Única Nacional.78/ Durante 2017 en 
Twitter y Facebook se realizaron 10,175 publicaciones, se 
emitieron 80,608 respuestas al público consumidor. Así 
mismo se elaboraron 25 webcast de Profeco TV, 62 
capsulas o imágenes animadas de temas relacionados con 
el consumo. 

Durante 2017 se recibieron 33,293 quejas en materia de 
telecomunicaciones a nivel nacional, con un porcentaje de 
conciliación de 89.5%, recuperando más de 33.2 millones 
de pesos, lo cual representó un 85.59% de recuperación a 
favor de las personas usuarias de los servicios de 
telecomunicaciones de los diferentes giros. Asimismo, 
fueron registrados 294 contratos de adhesión de 
telecomunicaciones. 

En 2017 las atenciones y solicitudes realizadas en los 
módulos de CFE-PROFECO a nivel nacional se 
incrementaron considerablemente de 16,196 en 2016 a 
47,576, en 2017. Se radicaron 14,549 quejas en las 
distintas unidades administrativas a nivel nacional, más del 
doble que en 2016, reafirmando el compromiso 
institucional de atender y beneficiar a la población afectada 
por relaciones de consumo inequitativo. 

En el marco del Programa Nacional de Verificación y 
Vigilancia a Casas de Empeño 2017, dirigido a prestadores 
del servicio de mutuo con interés y garantía prendaria, la 
PROFECO realizó 1,657 visitas, de las cuales en 321 casos 
inició procedimiento administrativo por infracciones a la 
Ley, colocando sellos de suspensión en 278 
establecimientos, se verificaron 755 básculas, 
inmovilizando 17 por diferencias en peso. 

Durante 2017 en materia de combustibles, la PROFECO 
realizó acciones de vigilancia por el expendio al público de 
gasolina, diésel y gas L.P. emprendiendo acciones en el 95% 
de los municipios con más de 100 mil habitantes, se 
realizaron 7,901 visitas a estaciones de servicio y 1,362 
verificaciones en plantas de distribución de gas L.P., 

78/  https://www.gob.mx/profeco 
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imponiendo 932 sanciones por más de 288 millones de 
pesos. 

En 2017 la PROFECO realizó de manera específica 3,363 
acciones de promoción mediante las cuales se dieron a 
conocer los servicios que la institución ofrece a población 
abierta atendiéndose a más de 68,455 personas. 
Asimismo, se constituyeron 1,888 nuevos grupos, por lo 
que actualmente se cuenta con un Padrón de 2,839 grupos 
de consumidores con 59,121 integrantes registrados. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

 

 

 

 

 

  

Indicadores del Objetivo 4. Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una 
mejora regulatoria integral 

INDICADOR 
PRODEINN 
Línea Base 

2013 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

META 
2018 

Calificación de México en la 
variable Intensidad de la 
Competencia Local del 
Reporte Global de 

Competitividad del Foro 
Económico Mundiali/ 

5.05 4.76 5.05 5.13 5.16 5.22 5.21 5.38 

Calificación de México en la 
variable Impacto de las Reglas 
de Inversión Extranjera Directa 
en los Negocios del Reporte 
Global de Competitividad del 
Foro Económico Mundialii/ 

4.83 5.05 4.83 4.55 4.89 5.18 5.10 5.77 

Medición de la carga 
regulatoria 
(Bienal)iii/ 

4.25 
(Porcentaje 
del PIB) 

4.25 4.04 3.92 3.40 2.92 2.63 3.15 

Nota: Información anual. 
i/ El Foro Económico Mundial obtiene la calificación a partir de la respuesta en la Encuesta de Opinión Ejecutiva a la siguiente pregunta: En su país, 

¿cómo evaluaría la intensidad de la competencia en los mercados locales? [Considerando valores entre 1 (ninguna capacidad) hasta 7 (en gran 

medida)]. Asimismo, la calificación observada para México en 2013 (5.05), y que se establece como línea base, corresponde a la posición 65 

de 148 economías que considera el índice. La meta 2018 corresponde a la calificación obtenida por el país mejor ubicado en América Latina en 

2013 (Chile). (www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014). 
ii/ El Foro Económico Mundial obtiene la calificación a partir de la respuesta en la Encuesta de Opinión Ejecutiva a la siguiente pregunta: En su país, 

¿en qué medida las normas y regulaciones fomentan o desalientan la inversión extranjera directa? [Considerando valores entre 1 (ninguna 

capacidad) hasta 7 (en gran medida)]. Asimismo, la calificación observada para México en 2013 (4.83), y que se establece como línea base, 

corresponde a la posición 46 de 148 economías que considera el índice. La meta 2018 corresponde a la calificación obtenida por el país mejor 

ubicado en América Latina en 2013 (Panamá), que lo posiciona en el quinto lugar. (www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-

2013-2014). 

Justificación.- La medición de estos indicadores se obtiene a partir de una encuesta de opinión ejecutiva, es por tanto, un reflejo de la percepción 

de los encuestados sobre la situación económica general de los países. Se considera que es el complejo contexto internacional que afecta al país 

lo que influye negativamente en estas mediciones limitando el avance respecto a las metas planteadas para la administración. 
iii/ La línea base es diciembre de 2012 para utilizarse como referencia en 2013. La depuración de normas innecesarias y la reducción de costos de 

los trámites, se hará conforme a las metas de los Programas Bienales de Mejora Regulatoria. El indicador no considera la modificación realizada 

por el INEGI en el cambio de base del PIB 2008 a 2013, toda vez que los parámetros internos de las encuestas levantadas por la COFEMER en 

2012, así como las reducciones nominales de la carga administrativa y el costo de oportunidad, utilizan como base el PIB a precios constantes 

de 2009. Dicha metodología, permite reducir los sesgos en la estimación de la carga regulatoria. 

En 2017 se concluyó con la instrucción presidencial de simplificar 85 trámites de alto impacto de 16 entidades (las entidades de la APF que 

simplificaron trámites fueron: CNBV, CNSF, CNTS, COFEPRIS, CONACYT, CONDUSEF, IMPI, IMSS, PROSPERA, SAGARPA, SCT, SE, SEMARNAT, 

SENER, SEPOMEX y SHCP). Durante el proceso, se adicionaron trámites con el fin de incrementar el impacto en la reducción de la carga 

regulatoria. De esta forma, la estrategia finalizó con la realización de 170 acciones de simplificación sobre 119 trámites y servicios federales. 

Las 170 acciones de simplificación consistieron en: 63 (37.1%) reducciones de plazo; 52 (30.6%) digitalizaciones; 32 (18.8%) reducciones de 

requisitos; 15 (8.8%) eliminaciones; tres (1.8%) cambios en vigencias; tres (1.8%) fusiones, y dos (1.2%) conversiones en aviso. Las acciones 

realizadas promovieron una disminución de la carga regulatoria equivalente a 0.49% del PIB. 
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Objetivo sectorial 5. Incrementar 
los flujos internacionales de 
comercio y de inversión, así como 
el contenido nacional de las 
exportaciones 

Introducción 

Durante 2017 la política comercial internacional se ejecutó 
a través de la negociación, administración y defensa de los 
tratados y acuerdos internacionales de comercio e 
inversión, para obtener acceso preferencial a nuevos 
mercados de exportación y otorgar certidumbre jurídica, 
reafirmando el compromiso de la actual Administración 
con el libre comercio, la movilidad de capitales, la 
integración productiva y la atracción de inversión al país. 

Una economía estará más presente en los mercados 
internacionales cuanto mayor sea su grado de apertura, el 
cual mide la participación del comercio total en el Producto 
Interno Bruto (PIB). En el caso de México, con base en la 
información del PIB y el desempeño del comercio exterior 
de 2017, el grado de apertura fue de 73.3%, alcanzando 
0.4 puntos porcentuales más que en 2016. 

Adicionalmente, se fortalecieron los esfuerzos de 
promoción y fomento de atracción de inversión extranjera 
directa y exportación en mercados y sectores no 
tradicionales, a fin de incrementar los flujos internacionales 
de comercio e inversión.  

 

Resultados 

De enero de 2013 a diciembre de 2017, México recibió 
171,471.4 millones de dólares por concepto de IED, monto 
que supera en 8.8% la meta sexenal del indicador, de 
captar 157.6 mil millones de dólares de 2013 a 2018. 

A través de ProMéxico, durante 2017 se concretaron 174 
proyectos de atracción de inversiones multianuales por 
16,952 millones de dólares (MDD), lo cual se traduce en la 
generación potencial de 57,442 empleos. 

En el ejercicio 2017 ProMéxico confirmó 1,153 proyectos 
de exportación de productos o servicios al extranjero, los 
cuales ascendieron a 2,744 MDD. 

                                                                    
79/  Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur. 
80/  Canadá solicitó en la Reunión de Ministros, en Dan Nang, 

Vietnam, que el TPP formalmente se llamara Comprehensive 

and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership 
(CPTPP, por sus siglas en inglés). 

81/  Australia, Nueva Zelanda y Singapur formarían parte de la AP 
como Estado Asociado y son países originarios del CPTPP. 

En 2017 se concretaron 59 proyectos de 
internacionalización de empresas mexicanas, que 
representaron un impacto económico de 165 MDD. Las 
empresas provinieron de las entidades federativas de 
Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, 
Ciudad de México, Coahuila y Colima. 

Para tener acceso preferencial a nuevos mercados, México 
participó en las negociaciones entre la Alianza del Pacífico 
con los países Candidatos a Estado Asociado (AP-CEA)79/ 
y del Tratado Integral y Progresista de  Asociación 
Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés),80/ lo que 
permitirá el acceso a seis nuevos mercados: Australia, 
Brunei Darussalam, Nueva Zelanda, Malasia, Singapur y 
Vietnam.81/ 

• A fin de consolidar los mercados en los que México 
dispone de preferencias comerciales, se llevan a cabo 
negociaciones que buscan modernizar y adecuar a la 
nueva realidad de la economía, los siguientes tratados: 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN); Tratado de Libre Comercio México-Unión 
Europea (TLCUEM); Tratado de Libre Comercio México 
y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC); 
Ampliación y profundización de los Acuerdos de 
Complementación Económica con Argentina y con Brasil. 

Participación en Foros y Organismos internacionales: 

• Reunión Ministerial MERCOSUR-Alianza del Pacífico (7 
de abril de 2017, en Buenos Aires, Argentina) en la cual 
se establecieron líneas de trabajo en facilitación del 
comercio, cooperación aduanera, promoción comercial, 
apoyo a las PYMES e identificación de posibles cadenas 
regionales de valor. 

• Reunión del Consejo a nivel Ministerial (MCM 2017) de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (7 y 8 de junio de 2017 en París, Francia), 
para explorar políticas que puedan generar una 
globalización más inclusiva y responder a las crecientes 
preocupaciones de la ciudadanía de que la globalización 
no ha beneficiado de manera justa a todos.82/  

• Reunión de representantes de los países miembros de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), (3 
de agosto de 2017, en Montevideo, Uruguay), en la cual 
se designó al nuevo titular de la Secretaría General. Por 
primera vez, un mexicano ocupa la Secretaría General de 

82/  Dentro de los logros alcanzados figura el compromiso de la 
OCDE de establecer una nueva narrativa de crecimiento 
inclusivo centrada en mejorar el bienestar para todos en 
economías abiertas y digitalizadas, además de definir un 
enfoque más centrado en las personas para el establecimiento 
de estándares internacionales. 
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este mecanismo, lo que refleja el compromiso y 
liderazgo de México en la región. 

Promoción de México para atraer inversión: 

• ProMéxico organizó la 3ra edición del Foro de Cancún del 
27 al 29 de septiembre de 2017, para promover el 
acercamiento entre empresarios mexicanos con las 25 
economías de Centroamérica y del Gran Caribe. 
Participaron más de 500 empresas y organismos de 30 
países, logrando mil encuentros empresariales y 
expectativas de negocios superiores a los 15 millones de 
dólares. 

• Se publicó el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de UL 
México con Estados Unidos de América y Dinamarca83/ 
y se celebró el acuerdo de colaboración en materia de 
normalización y evaluación de la conformidad con 
Underwriters Laboratories Inc. (UL), lo que permitirá el 
acceso de productos nacionales a mercados extranjeros. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 5.1. Acceder a nuevos mercados de 
exportación y consolidar los mercados en los que se 
dispone de preferencias comerciales 

México negoció nuevos acuerdos comerciales y de 
inversión con países y regiones en crecimiento, tal es el 
caso del CPTPP y la AP-CEA. 

CPTPP 

• El Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), firmado 
en febrero de 2016, nunca entró en vigor tras la retirada 
de EE.UU. Después de mayo de 2017, los 11 países 
restantes84/ comenzaron a negociar un Acuerdo 
revisado utilizando el TPP original como base. Los 
equipos negociadores realizaron cuatro reuniones de 

                                                                    
83/  El 7 de abril de 2017 se publicó en el DOF el Extracto del 

Acuerdo de reconocimiento mutuo entre UL de México, S. A. 
de C. V., UL LLC (Estados Unidos de América) y UL 
International DEMKO A/S (Dinamarca), en los sectores 
eléctrico y electrónico. 

84/  Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malaysia, 
México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. 

85/  Entre los criterios para llevar a cabo la identificación de 
disposiciones a suspender: a) La disposición tiene que ser 
estrictamente de disciplinas, no en acceso a los mercados y 
será solamente un número limitado de disposiciones; b) 
Garantizar que tales suspensiones serán aplicables a todos los 
países miembros; c) Que dichas disposiciones incentiven el 
regreso de EE.UU.; d) Acordar que las disposiciones que se 
suspendan serán reinstauradas si llegara a regresar EE.UU. 

86/  Las 20 disposiciones suspendidas del TPP original, se refieren 
al servicio postal, el comercio electrónico y la lucha contra el 

trabajo para identificar las disposiciones que se 
mantendrían y cuáles serían suspendidas.85/ 

• En Da Nang, Vietnam (noviembre 2017), los Ministros 
de Comercio de los 11 países acordaron los elementos 
centrales del acuerdo. Se emitió una declaración 
ministerial, junto con un esbozo del Acuerdo y una lista 
de disposiciones suspendidas86/ e instruyeron a los 
equipos negociadores a continuar el trabajo técnico, para 
alcanzar el consenso en cuatro asuntos que quedaron 
pendientes.87/ 

AP-CEA 

• Los países miembros de la Alianza del Pacífico acordaron 
en marzo de 2017, el establecimiento de la figura de 
Estado Asociado.88/ En la XII Cumbre de la AP se anunció 
el inicio de negociaciones con los países CEA (junio 
2017). En octubre de 2017, se celebró la primera ronda 
de negociaciones entre la AP y los cuatro países CEA. 

Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones (APPRI) México-Hong Kong 

• En enero de 2017, México concluyó las negociaciones 
del APPRI con Hong Kong cuya firma está a la espera de 
recibir la confirmación de la contraparte. 

Con la finalidad de responder a los cambios en el comercio 
y la economía global, México busca optimizar los acuerdos 
comerciales existentes, proporcionando el libre tránsito de 
bienes, servicios, capitales y personas.  

• En Washington D.C, el 16 de agosto de 2017, iniciaron 
formalmente las negociaciones para la Modernización 
del TLCAN entre Canadá, EE.UU. y México. De agosto a 
diciembre de 2017, se realizaron cinco rondas de 
negociación y una reunión intersesional.89/ El proceso 
continuará en 2018. 

comercio ilegal de vida silvestre, y más de la mitad están 
relacionadas con la propiedad intelectual. 

87/  Los cuatro asuntos pendientes son: Empresas propiedad del 
Estado (Malasia); Extensión de patentes (Brunei Darussalam); 
solución de diferencias en materia laboral (Vietnam) y 
excepción cultural (Canadá). 

88/  El objetivo de esta figura es promover el inicio de 
negociaciones con terceros Estados para alcanzar acuerdos en 
disciplinas comerciales con altos estándares y a corto plazo.  

89/  Los capítulos que se están negociando son 27, de ellos los 
nuevos capítulos que incorporaron son nueve: Anexos 
sectoriales industriales; Buenas prácticas regulatorias; 
Comercio Digital; Laboral; Medio Ambiente; Pequeñas y 
medianas empresas; Textiles y vestido; Transparencia y 
anticorrupción; Género y Comercio. 
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• Se realizaron cinco rondas de negociación con la UE, para 
la modernización del TLCUEM, mismas que continuarán 
en el 2018. Mientras que con la AELC se llevaron a cabo 
dos rondas de negociación para la revisión del Tratado 
correspondiente. 

• Se continuó con las rondas de negociación para la 
ampliación y profundización del ACE No. 6 con Argentina 
y el ACE No. 53 con Brasil. La ampliación de estos 
acuerdos constituye un avance en el proceso de 
integración económica con América Latina. 

La Secretaría de Economía reforzó la participación de 
México en la Organización Mundial del Comercio (OMC) a 
través de las siguientes acciones:  

• El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio,90/ ratificado 
por 127 países miembros de la OMC (cifra actualizada a 
diciembre de 2017), entró en vigor el 22 de febrero de 
2017. La aplicación plena de este Acuerdo se traducirá 
en la reducción de los costos del comercio mundial y en 
la disminución del tiempo necesario para importar y 
exportar mercancías.  

− El 5 y 7 de abril de 2017, la OMC realizó el Sexto 
Examen de las Políticas Comerciales de México,91/ 
obteniéndose el reconocimiento de solidez de la 
economía mexicana; se alentó a fortalecer la 
diversificación de sus mercados; se felicitó por las 
acciones emprendidas en la simplificación aduanera y 
se exhortó a continuar la reducción arancelaria en 
productos industriales. 

• México participó en las reuniones plenarias de la 
Onceava Conferencia Ministerial de la OMC realizada en 
Buenos Aires, Argentina, del 10 al 13 de diciembre de 
2017, contribuyendo a establecer un compromiso con la 
agenda de los siguientes temas: Comercio electrónico, 
Facilitación de la inversión, las micro, pequeñas y 

                                                                    
90/  El Acuerdo contiene disposiciones para agilizar el movimiento 

y el despacho de mercancías, incluidas las mercancías en 
tránsito. Asimismo, se establecen medidas para una 
cooperación eficaz entre las autoridades aduaneras y otras 
autoridades competentes en las cuestiones relativas a la 
facilitación del comercio y el cumplimiento de los 
procedimientos aduaneros, además de disposiciones sobre 
asistencia técnica. 

91/  Los exámenes de las políticas comerciales constituyen un 
ejercicio prescrito en los acuerdos de la OMC, en los cuales se 
examinan y evalúan a intervalos regulares las políticas 
comerciales y relacionadas con el comercio de los países 
miembros. Todos los miembros de la OMC están sujetos al 
examen y su frecuencia depende del tamaño del país (cada dos 
años para los países desarrollados y cada cuatro años para los 
países en desarrollo). También se siguen de cerca los 

medianas empresas (MIPYME), Reglamentación nacional 
de los servicios. 

Estrategia 5.2. Salvaguardar los intereses comerciales 
y de inversión de México en los mercados globales 

Con relación a la defensa de los sectores productivos 
nacionales al amparo de los acuerdos comerciales 
multilaterales, durante 2017 México llevó a cabo las 
siguientes actividades: 

Caso Aguacate 

• México inició un procedimiento formal de solución de 
diferencias en contra de Costa Rica (8 de marzo de 
2017), ante la OMC, a fin de que ese país elimine las 
restricciones sanitarias92/ impuestas a las exportaciones 
de aguacate mexicano. 

− México celebró formalmente consultas con Costa 
Rica, el 26 y 27 de abril de 2017, sin llegar a una 
solución mutuamente satisfactoria. El caso continúa 
vigente. 

Caso Atún 

• El 25 de abril de 2017 el árbitro de la OMC reconoció 
que el Gobierno de EE.UU. afectó a productores 
mexicanos de atún, debido a las reglas de ese país sobre 
etiquetado “dolphin–safe”, y determinó que dicha 
afectación equivale a 163.2 millones de dólares 
estadounidenses anuales (aproximadamente 3,200 
millones de pesos).   

− El 26 de octubre de 2017, el segundo Grupo Especial 
de la OMC, consideró que los cambios a la legislación 
para la importación, comercialización de atún y de sus 
derivados aprobados por EE.UU., se realizaron de 
acuerdo a las reglas internacionales. Sin embargo, 
México consideró que son contrarias, por lo que 
presentó su apelación al Órgano correspondiente.93/ 
Con ello, nuevamente el organismo deberá revisar el 

acontecimientos importantes que puedan tener consecuencias 
en el sistema mundial de comercio. En este Sexto Examen, se 
evaluaron las políticas y prácticas comerciales establecidas por 
México entre 2012 y 2016. 

92/  La restricción no está justificada técnica ni científicamente y 
es contraria a los principios fundamentales de la OMC, 
reflejados en el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias. 

93/  La apelación fue presentada el 6 de diciembre de 2017, A 
pesar de que se prevé que el procedimiento de apelación dure 
90 días, el Órgano de Apelación ya ha señalado que no podrá 
cumplir con dicho plazo debido a la alta carga de trabajo y falta 
de integrantes. 
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caso para determinar si se ratifica el fallo o si se 
modifica la resolución. 

Caso Azúcar 

• El 6 de junio de 2017, México y EE.UU. establecieron 
nuevos Acuerdos de Suspensión,94/ que modifican los 
establecidos en 2014. Los nuevos Acuerdos tienen un 
carácter integral (en términos de precio, acceso a 
mercado y certidumbre), que benefician a todos los 
participantes del sector azucarero nacional. 

Asimismo, se actuó con oportunidad contra las medidas 
que afectan a los exportadores nacionales, brindando en 
2017 asesoría jurídica respecto de la aplicación de los 
tratados comerciales de los que México sea parte, 
defendiendo intereses nacionales ante las reclamaciones 
inversionista-Estado a las que fue sujeta. 

• Caso “Telefónica S.A”, iniciado por la empresa española, 
al amparo del APPRI México-España, en el cual se 
reclaman actos relacionados con la fijación de tarifas de 
interconexión. El caso está en un periodo de suspensión 
con miras a lograr una solución mutuamente acordada. 

• Caso “Lion Mexico Consolidated L.P. (LMC)”, empresa de 
origen canadiense, al amparo del TLCAN, en el cual se 
reclaman actos derivados de una sentencia del 27 de 
junio de 2012, así como de diversas acciones judiciales 
y penales que siguieron a dicha sentencia y que 
presentan supuestas irregularidades en perjuicio de LMC. 

• Caso “B-Mex et. alt.”, iniciado por diversos inversionistas 
estadounidenses, al amparo del TLCAN, en el cual se 
reclaman actos derivados de la cancelación de un 
permiso para operar diversos casinos en México. 

Durante 2017 se continuó con la defensa de las 
resoluciones emitidas por la SE, en cuatro procedimientos 
de revisión ante Paneles Binacionales establecidos 
conforme al Capítulo XIX95/ del TLCAN, como se detalla en 
los párrafos que siguen:  

Por una parte, en la revisión de la resolución final sobre las 
importaciones de pierna y muslo de pollo de los EE.UU., el 
Panel emitió la Decisión Final devolviendo tres puntos para 
que se adoptaran medidas no incompatibles con su 
Decisión. La SE presentó su Informe de Devolución, el cual 
fue confirmado en la Segunda Decisión Final del Panel. 

Asimismo, en la revisión de la resolución final de la 
investigación antidumping sobre las importaciones de éter 
monobutílico de los EE.UU., el Panel emitió su Decisión Final 
confirmando la resolución de la SE en nueve de las 10 
cuestiones en litigio. La SE presentó su resolución de 

                                                                    
94/  Impiden la imposición de cuotas compensatorias en contra del 

azúcar procedente de México que oscilan entre 40.48 y 
42.14% por la investigación de dumping y de 5.78 a 43.93% 
por la de subsidios. 

cumplimiento y, al no existir impugnación alguna, el Panel 
confirmó la referida resolución.  

La SE actúa con oportunidad contra las medidas por 
prácticas desleales de comercio internacional y 
salvaguardias que afectan a los exportadores nacionales, 
así en 2017 se brindó asistencia técnica y jurídica a 96 
empresas exportadoras mexicanas, tres cámaras 
empresariales y dos confederaciones, los cuales estuvieron 
involucrados en 35 procedimientos antidumping, nueve 
sobre salvaguardias y tres procedimientos anti 
subvenciones. 

Estrategia 5.3. Fortalecer vínculos comerciales y de 
inversión con regiones que muestren un crecimiento 
dinámico e incentivar la internacionalización de 
empresas mexicanas 

En 2017 México realizó acciones para profundizar las 
relaciones con economías dinámicas y socios con los que 
México tiene suscritos acuerdos comerciales y de inversión, 
entre ellas se encuentran las siguientes: 

• Se presidió el Grupo de Comercio, Inversión e Innovación 
en el marco de la 13a. Reunión Anual de la Alianza 
México-Canadá, realizada el 23 y 24 de noviembre de 
2017, en la Ciudad de México, cuyo objetivo principal es 
el de coadyuvar a incrementar los flujos de comercio y 
de inversión en ambos países.  

• Se llevó a cabo en la Ciudad de México, el 5 de diciembre 
de 2017, la Tercera Reunión del Consejo de Negocios de 
Energía México–Estados Unidos de América para 
fortalecer el comercio binacional en materia energética 
y promover vínculos con el sector privado, así como 
fortalecer la integración y la competitividad energética 
en la región de América del Norte. 

Se llevaron a cabo 12 misiones comerciales del sector 
agroindustrial en 2017, que fortalecieron la operación de 
los modelos de exportación institucionales, generando 
oportunidades de negocios en los mercados de Estados 
Unidos de América, China, Argelia, Túnez, Suecia, 
Dinamarca, Noruega, Japón y Rusia. 

Por lo que hace al sector automotriz, ProMéxico apoyó y 
dio seguimiento al proyecto de internacionalización de la 
empresa Tremec Transmissions que consistió en la puesta 
en marcha de un centro de manufactura de transmisiones 
y cajas de velocidad en Bélgica con una inversión de 32 
MDD. 

Se generó un micrositio96/ en el portal de ProMéxico 
relacionado con las oportunidades comerciales para 

95/  Revisión y Solución de Controversias Materia de Antidumping 
y Cuotas Compensatorias. 

96/  http://www.promexico.mx/es/mx/licitaciones 
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empresas nacionales que deseen participar en licitaciones  
en diversos países.  

Se impartieron talleres en conjunto con la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción para promover 
oportunidades en Guatemala, Colombia y Brasil, en los que 
participaron representantes gubernamentales y del sector 
privado tanto de dichos países, como de México.  

Se desarrolló un documento de inteligencia en los sectores 
de construcción y minería identificando las fracciones 
arancelarias de los productos demandados en mercados de 
Estados Unidos y de América Latina, así como las empresas 
nacionales con capacidad de proveerlos. 

Se impartieron seminarios para promover la relación 
comercial e incentivar mayor comercio e inversión con 
Bélgica, Eslovaquia, Ghana, Portugal, Polonia, República 
Checa y Nigeria.  

ProMéxico concretó el mayor número de empresas 
mexicanas internacionalizadas, a través de apoyos, 
servicios y asesorías especializadas en sectores y 
mercados no tradicionales (industrias creativas y servicios/ 
Asia, Europa y Latinoamérica). Específicamente en la región 
de Latinoamérica se logró la confirmación de 17 proyectos 
del sector servicios.  

En el sector agroalimentario, ProMéxico apoyó nueve 
proyectos de internacionalización con el establecimiento 
de centros de distribución, de manera que se puedan 
promover las exportaciones mexicanas de sus empresas en 
Estados Unidos de América, Países Bajos, Australia, 
Marruecos, Cuba y Emiratos Árabes. 

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

Se generaron nuevos proyectos del Modelo de Alianza con 
Compañías Transnacionales en el sector químico y 
energético, ayudando a la diversificación sectorial; 
disminuyendo los faltantes en la cadena de abastecimiento 
de los sectores automotriz, construcción y aeroespacial; al 
impulso de la participación con empresas transnacionales, 
sustituyendo importaciones y vinculando a proveedores 
mexicanos en cadenas globales de valor. Ejemplo, Statoil, 
Shell, Iberdrola, Acciona y BHP Billiton. 

En el sector de bebidas y destilados en el marco de las 
ruedas de negocio celebradas en Oaxaca (agosto) y 
Guerrero (diciembre), se brindaron asesorías a más de 300 
exportadores con 70 compradores provenientes de 25 
países de América, Europa y Asia y en el sector 
agroindustrial se generaron oportunidades en Campeche 
(junio) y Ciudad de México (diciembre). 

Para contribuir con la diversificación de productos y 
mercados se generaron carpetas informativas sobre 
oportunidades de negocio, infográficos sobre indicadores 
relevantes de los principales socios y oportunidades en 

manufactura avanzada, estudio de mercados potenciales 
para productos mexicanos y se actualizó el Mapa de 
Exportaciones de México en sus secciones de estadísticas 
de comercio y documentos y enlaces de interés. 

Se realizó en la Ciudad de México el primer encuentro de 
negocios de la industria aeroespacial/metalmecánica, 
donde participaron nueve compradores y alrededor de 40 
proveedores, generando oportunidades de negocio y 
fomentando el desarrollo del sector para fortalecer las 
cadenas de valor. 

Se llevó a cabo la difusión de la plataforma DIEX, para 
proporcionar asesoría incrementando la presencia de los 
productos de las empresas mexicanas en los mercados 
internacionales. A diciembre de 2017, el Directorio de 
Exportadores contó con 1,659 registros de empresas 
mexicanas debidamente actualizados y validados. 

Durante 2017 ProMéxico llevó a cabo la firma de acuerdos 
con agencias homólogas de Bélgica (marzo), Bosnia 
(septiembre) Eslovaquia (noviembre), España (abril), 
Montenegro (marzo), Países Bajos (octubre), Polonia 
(abril) y Serbia (abril), con el objetivo de tener acceso a 
oportunidades comerciales en nuevos mercados para 
empresas mexicanas. 

Se llevó a cabo la participación de la primera empresa 
mexicana como proveedora de productos o servicios para 
el mundial, derivado del Memorándum de Entendimiento 
(MoU) celebrado entre ProMéxico y la institución que 
organiza el Mundial de Fútbol Qatar 2022 (Supreme 
Committee for Delivery and Legacy).  

El 25 de enero y 23 de febrero de 2017 se publicaron las 
normas oficiales mexicanas NOM-080-SCFI-2016 “Arroz 
del Estado de Morelos” y NOM-070-SCFI-2016 “Bebidas 
Alcohólicas-Mezcal-Especificaciones” respectivamente, 
con el objeto de fortalecer y proteger la denominación de 
origen de los productos en cuestión. 

En 2017, se otorgaron cuatros autorizaciones para 
producir Tequila y/o Tequila 100% Agave y 12 
Certificados de aprobación de envasador de Tequila en 
cumplimiento a lo establecido en la NOM-006-SCFI-2012, 
Bebidas alcohólicas-Tequila-Especificaciones. 

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

Se llevaron a cabo agendas de Inversión y reuniones de 
vinculación con diversas autoridades: Administración 
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Portuaria Integral de Manzanillo,97/ Autoridad Federal de 
Zonas Económicas Especiales,98/ PEMEX,99/ 
BANCOMEXT,100/ SAGARPA,101/ SENASICA,102/ 
COMCE,103/ Asociación Nacional de Importadores y 
Exportadores de la República Mexicana104/ y la Asociación 
Nacional de Exportadores de Berries,105/ así como con 
secretarías estatales.  

Referente al sector energía se realizó, en colaboración con 
el Instituto Mexicano del Petróleo, un estudio de Mapa de 
Ruta que permite identificar los principales faltantes en la 
cadena de valor, así como identificar el valor de la oferta 
que se desarrolló conforme a los procesos de licitación 
realizados en 2017.  

Para identificar otras oportunidades de negocio que 
fomenten la atracción de Inversión Extranjera Directa, 
ProMéxico dirigió la elaboración de Mapas de Ruta 
sectoriales. En 2017 realizó los correspondientes al sector 
espacial mexicano (Plan de Órbita 2.0), de industria solar, 
fotovoltaica y fototérmica y el del sector energía de 
Sonora. 

Asimismo, a través del Fondo ProMéxico se atendió a 16 
empresas de los estados de Baja California, Chihuahua, 
Estado de México, Guanajuato, Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí y Sonora, mediante el seguimiento a sus proyectos 
de inversión extranjera directa de los sectores: 
aeroespacial, alimentos, automotriz, autopartes, 
fabricación de componentes electrónicos, fabricación de 
equipo de transporte, y químico – cosmético.  

Se concretó la atracción de seis proyectos de inversión por 
un monto estimado de 857 MDD de alto valor agregado 
vinculados a la producción de resinas termo-fijas y 
termoplásticas,106/ utilizados como materias primas en 
sectores como el automotriz, aeroespacial, eléctrico, 

                                                                    
97/  Agendas para misión a Kuala Lumpur (octubre), reuniones del 

sector transporte y logística; con autoridades portuarias y con 
la Asociación de Comercio de Malasia.  

98/  Apoyo en las giras realizadas a Asia (China/febrero, 
Corea/septiembre, Dubái/diciembre, Japón/abril y 
Singapur/noviembre), para llevar a cabo reuniones con 
empresas del sector infraestructura y financiero, así como 
autoridades de zonas de libre comercio. 

99/  Apoyo a empresas que han participado en las licitaciones del 
sector energía como Petronas, BHP y Qatar Petroleum. Se 
coordinó la participación de PEMEX en el grupo de Alto Nivel 
Empresarial México-China (noviembre). 

100/ Se coordinó la participación de BANCOMEXT en el grupo de 
Alto Nivel Empresarial México-China (noviembre). 

101/  Se da seguimiento a los protocolos fitosanitarios para el 
acceso de productos agrícolas. 

102/  Se organizó una agenda de trabajo en Singapur (agosto) con 
el objetivo de negociar exportación de carne de res e identificar 

electrónico y energía, específicamente en empresas como 
Pirelli, Goodyear, Saverglass y Techint.  

En Expo Astana,107/ ProMéxico estuvo a cargo de la 
organización del pabellón de México en el cual se 
promovieron y difundieron las fortalezas del sector 
energético mexicano, la generación de energía a través de 
recursos renovables y la propuesta de mejora al medio 
ambiente, así también el turismo, cultura, historia y 
gastronomía. Lo anterior en coordinación con diversas 
secretarías de estado.   

Se entregó apoyo a cuatro empresas, ubicadas en el norte 
y centro del país, para la realización de proyectos de 
inversión extranjera directa en los sectores automotriz, 
autopartes y telecomunicaciones. A través de dichos 
proyectos se alcanzó la realización de inversiones por un 
monto de 1,293 MDD y la generación de 4,125 nuevos 
empleos. 

Se firmaron tres convenios de colaboración con los 
gobiernos estatales de Aguascalientes (noviembre), 
Coahuila (junio) y Durango (octubre), para el desarrollo de 
actividades conjuntas de promoción de inversiones y de 
apoyo a las empresas mexicanas con potencial exportador. 

La Secretaría de Economía lleva a cabo actividades de 
promoción de la inversión en el sector minero mediante la 
participación activa en foros y eventos de carácter nacional 
e internacional. En 2017 destacaron: 

• La Conferencia de Prospectors & Developers Association 
of Canada (PDAC), en Toronto, Canadá, dentro de la 
cual se celebró el México Mining Day (marzo). Se 
participó en el evento China Mining (septiembre) y en el 
International Mining and Resources Conference, en 
Australia (octubre). XXXII Convención Internacional de 

oportunidades para exportar otros productos alimenticios a la 
región del sureste asiático. 

103/  Se apoyó en la misión estratégica del sector agroalimentos a 
Hong Kong en el marco de Food Expo (agosto), así como a las 
empresas asistentes a SIAL China en Shanghái (mayo).  

104/  Se coordinaron reuniones con la Autoridad del Puerto de Jebel 
Ali de Dubái. Se coordinó la visita a Emiratos Arabes y Qatar y 
a través de las oficinas de Dubái y Doha se han concretado 
exportaciones de productos orgánicos como nuez y garbanzo.  

105/  Reuniones con importadores del sector agroalimentos, 
concretándose proyectos en Hong Kong, Shanghái y Tokio.  

106/  En específico polietilenos de alta densidad, polipropileno, 
poliestireno, hule sintético, aceros especializados, vidrio y 
papel. 

107/  Se llevó a cabo en Kazajistán del 10 de junio al 10 de 
septiembre de 2017. 
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Minería en la ciudad de Guadalajara, Jalisco (25 al 28 de 
octubre de 2017). 

La inversión en el sector minerometalúrgico se estima 
alcanzó 5,531.8 millones de dólares en 2017, 47.4% más 
que en 2016 (3,752 millones de dólares), la inversión 
destinada a nuevos proyectos presentó un incremento de 
39.3%, al pasar de 467.1 a 650.5 millones de dólares entre 
2016 y 2017. 

 

 

 

Líneas de Acción 
Transversales 

Programa para democratizar la 
productividad 2013-2018 

Estrategia 3.6. Aprovechar la integración de México a 
la economía mundial como medio para elevar la 
productividad de la economía 

La convicción del país de hacer del libre comercio una 
política de Estado, le ha permitido tener acceso a una 
mayor oferta de insumos, tecnología, servicios y bienes que 
fortalecen la productividad del país.  

Por ello, es fundamental fomentar la integración 
económica de México con el mundo, estableciendo 
acuerdos de comercio e inversión y profundizando los ya 
existentes y así posicionar a México en la vanguardia 
comercial. En 2017 se realizaron las siguientes actividades 
para la consecución de esta línea de acción: 

• Cinco rondas de negociación para la Modernización del 
TLCAN; cinco para la del TLCUEM; dos para la revisión y 
ampliación del AELC; dos para la ampliación y 
profundización del ACE No. 6 con Argentina y tres para 
la del ACE No. 53 con Brasil; y una de la AP con los países 
CEA, y cuatro reuniones para el CPTPP. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores del Objetivo 5. Incrementar los flujos internacionales de comercio e inversión, así como el 
contenido nacional en las exportaciones 

INDICADOR 
PRODEINN 
Línea Base 

2013 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

META 
2018 

Inversión Extranjera Directai/ 131.3 20.55 35.19 66.77 99.74 134.96 171.47 157.6 

Contenido nacional de las 
exportaciones de la Industria 
manufacturera, maquiladora 
y de servicios de exportación 

(IMMEX)ii/ 

30% 29.7% 28.6% 28.0% 27.2% 24.9% 26.5% 36% 

Grado de Apertura de la 
Economía de Méxicoiii/ 

63.0 62.5 60.3 62.2 67.9 72.9 73.3 70.5 

La unidad de medida para las cifras de la IED, es en miles de millones de dólares. 

i/   Para 2013 se calculó el monto base con el acumulado 2006-2012 de las cifras de IED dadas a conocer preliminarmente de los seis años 

anteriores. Se utilizaron las cifras preliminares para no afectar el cálculo de esta línea base con las actualizaciones que se dan cada trimestre. De 

igual manera, la meta 2018 es el acumulado del periodo 2013-2018. Las cifras desde 2013 corresponden al monto acumulado de enero de 

2013 a diciembre del año reportado, la información es preliminar con información al 31 de diciembre de 2017. 

Justificación.- Se fortaleció el marco normativo para brindar certeza jurídica y facilitar el registro de nuevas inversiones, se intensificó el uso de 

herramientas tecnológicas que reducen costos de transacción y tiempos de espera para las empresas, además de las posibilidades que otorgaron 

las Reformas Estructurales fue posible exceder las expectativas de inversión para la presente administración. 

ii/ Este indicador refleja el promedio anual de la proporción de insumos totales nacionales utilizados por la Industria manufacturera, maquiladora y 

de servicios de exportación (IMMEX) respecto al total de insumos. El dato de 2017 se obtuvo con información preliminar a noviembre de 2017 

del INEGI. 

iii/ En la línea base, se considera 2012 dado que fue el último año del que se contó con información completa y disponible al elaborar el Programa. 

Justificación: Por la depreciación del peso el valor en dólares del PIB es menor, con lo cual el grado de apertura aumenta, razón por la que desde 

2016 se rebasó la meta sexenal.  

 

FUENTE: BANXICO, Balanza de pagos. INEGI, Banco de información económica. 



 
 

 

 

52 

ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
 
 

Objetivo 
 

1. Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un 
crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas 

Nombre del 
indicador 
 

1.1 Productividad Total de los Factores de las Industrias Manufactureras 

Fuente de 
información o 
medio de 
verificación 

INEGI 

Dirección 
electrónica donde 
puede verificarse el 
valor del indicador 

www.inegi.org.mx 

Línea 
base  

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2010 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2011 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2017 

Meta 
2018 

2012 

100 NA NA 100 99.04 98.59 97.49 99.26 ND 106 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

[(Valor de producción - Servicios de capital 
total -  Servicios laborales totales - Energía 
- Materiales -Servicios) año 1 ] /[(Valor de 

producción - Servicios de capital total -  
Servicios laborales totales - Energía - 

Materiales -Servicios) año base] 

índice Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

  

Se especificó 2012 como el año de la línea base. Información preliminar por parte del INEGI 
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Objetivo 
 

1. Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un 
crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas 

Nombre del 
indicador 
 

1.2 Calificación de México en el Pilar Sofisticación Empresarial del Reporte Global de 
Competitividad del Foro Económico Mundial 

Fuente de 
información o 
medio de 
verificación 

Foro Económico Mundial 

Dirección 
electrónica donde 
puede verificarse el 
valor del indicador 

www.weforum.org 

Línea 
base  

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2010 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2011 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2017 

Meta 
2018 

2013 

4.24 NA NA 4.26 4.24 4.14 4.18 4.24 4.27 4.54 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Calificación otorgada por el Reporte Global 
de Competitividad del Foro Económico 

Mundial de manera anual. 
índice Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

  

Justificación.- Este indicador (Pilar) se compone de nueve variables que califican, entre otros temas, la calidad de las redes empresariales 
de los países analizados, incluyendo la disponibilidad y calidad de proveeduría; así como la calidad de las operaciones y estrategias de las 
empresas. La calificación observada para México en 2013 (4.24), y que se establece como línea base, corresponde a la posición 55 de 
148 economías que considera el índice. La meta 2018 corresponde a la calificación obtenida por el país mejor ubicado en América Latina 
en 2013 (Costa Rica), que lo posiciona en el lugar 31. Escala del 1 al 7 donde 7 es la economía más competitiva. 
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Objetivo 
 

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

Nombre del 
indicador 
 

2.1 Calificación de México en la variable Capacidad para Innovar del Reporte Global de 
Competitividad del Foro Económico Mundial 

Fuente de 
información o 
medio de 
verificación 

Foro Económico Mundial 

Dirección 
electrónica donde 
puede verificarse el 
valor del indicador 

www.weforum.org 

Línea 
base  

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2010 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2011 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2017 

Meta 
2018 

2013 

3.5 2.7 2.95 3.11 3.45 3.72 4.0 4.14 4.09 3.7 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Calificación otorgada por el Reporte Global 
de Competitividad del Foro Económico 

Mundial de manera anual. 
índice Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

  

Justificación.- El Foro Económico Mundial obtiene la calificación a partir de la respuesta en la Encuesta de Opinión Ejecutiva a la siguiente 
pregunta: En su país, ¿en qué medida las empresas tienen capacidad para innovar? [Considerando valores entre 1 (ninguna capacidad) 
hasta 7 (en gran medida)]. La calificación observada para México en 2013 (3.5), y que se establece como línea base, corresponde a la 
posición 75 de 148 economías que considera el índice. La meta 2018 es alcanzar la calificación de Panamá (3.73) que ocupa el lugar 
50 de las 148 economías analizadas. Escala del 1 al 7 donde 7 es la economía más competitiva. 
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Objetivo 
3. Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES 
y de los organismos del sector social de la economía 

Nombre del 
indicador 

3.1 Diferencia de la tasa de crecimiento anual de la producción bruta total (PBT) de las 
MIPYMES con respecto al período anterior1/ 

Fuente de 
información o 
medio de 
verificación 

Fuente 1. Elaboración propia con base de datos del INEGI (Censos Económicos).  
Fuente 2. Encuesta Nacional sobre productividad y Competitividad de las MIPYMES 
(ENAPROCE)  

Dirección 
electrónica donde 
puede verificarse 
el valor del 
indicador 

IV Informe Trimestral 2017 del Fondo Nacional Emprendedor, disponible en el link: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288481/IV_Inf_Trim_2017_VF.pdf    

Línea 
base  

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2010 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2011 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2017 

Meta 
2018 

2013 

0.35 NA NA NA 0.35 0.38 0.56 0.30 0.30 0.42 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

T2017-T2016 Puntos porcentuales Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Tasa de crecimiento anual de la Producción 

Bruta Total de las MIPYMES en 2017 
4.9 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Tasa de crecimiento anual de la Producción 

Bruta Total de las MIPYMES en 2016 
4.6 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

  

1/ La estimación de la línea base 2013 se realizó con base en los resultados definitivos del Censo Económico 2014, tomando también 
en cuenta los resultados definitivos de los Censos Económicos 2009 y 2004. La estimación del indicador mostró que la tasa de 
crecimiento anual de la PBT de las MIPYMES en 2013 fue de 3.36% y tuvo un incremento de 0.35 puntos porcentuales en 2013 con 
respecto a 2012, en los sectores Comercio, Manufacturas y Servicios no financieros. Para la estimación de la PBT de 2013 y 2014 se 
usó como base los resultados definitivos de la PBT del Censo Económico 2014. En 2015 el avance del indicador se reportó 
considerando los resultados de la primera Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las MIPYMES (ENAPROCE) que 
llevó a cabo el INEGI. Para los ejercicios 2016 y 2017 el indicador se calculó considerando los resultados de las Encuestas Mensuales 
en Establecimientos del INEGI (EMIM, EMEC y EMS).  La meta para la tasa es lograr un incremento en el sexenio, en el intervalo de 
0.35 a 0.42 puntos porcentuales, por lo que en 2018 se pretende llegar a una tasa de 5.36%. 
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Objetivo 
3. Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las 
MIPYMES y los organismos del sector social de la economía 

Nombre del indicador 
3.2 Participación de la mujer en actividades productivas financiadas con recursos del 
FINAFIM 

Fuente de información o 
medio de verificación 

Registros Administrativos del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario y a la Mujer Rural e Informe trimestral del Programa. Secretaría de 
Economía. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor 
del indicador 

https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/informes-de-labores-se 

Línea 
base  

Valor 
observad

o del 
indicador 
en 2010 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2011 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2017 

Meta 
2018 

2013 

82.0% 85.5% 86.7% 85.1% 82.2% 86.0% 86.9% 88.1% 90.8% 87.0% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

(Número de mujeres acreditadas por el 
Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario y a la Mujer Rural /Número 
total de acreditados por el Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario y a la 
Mujer Rural)*100 

Porcentaje Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Número de mujeres acreditadas por el 
Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario y a la Mujer Rural 

296,046 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Número total de acreditados por el Programa 
Nacional de Financiamiento al 

Microempresario y a la Mujer Rural 

326,129 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

  

Justificación.- El resultado 2017 del indicador “Participación de la mujer en actividades productivas financiadas con recursos del FINAFIM” 
fue superior a lo programado debido a las acciones afirmativas promovidas por el Programa y, en especial, al impulso de las dos líneas de 
crédito estratégicas que se otorgaron a las IMF para que dispersaran los recursos exclusivamente a mujeres microempresarias. Cabe 
destacar también que el microcrédito es demandado principalmente por microempresarias, ya que por la naturaleza de la metodología 
grupal (operada por la mayoría de las IMF) se atiende particularmente a mujeres. 
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Objetivo 
 

3. Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES y 
de los organismos del sector social de la economía 

Nombre del 
indicador 
 

3.3 Número de días para inscribir una empresa 

Fuente de 
información o 
medio de 
verificación 

Secretaría de Economía: Base de datos nacional del Registro Público de Comercio 

Dirección 
electrónica donde 
puede verificarse el 
valor del indicador 

www.siger.gob.mx 

Línea 
base  

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2010 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2011 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2017 

Meta 
2018 

2013 

9 NA NA NA 9 9 6 5 4 5 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 
El método de cálculo cuantifica el número de días 
promedio a nivel nacional que transcurren entre la 
emisión de la boleta de solicitud de registro y la 
boleta de inscripción en las oficinas del Registro 
Público de Comercio de las entidades federativas. 

días 

Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

  

NA: No aplica 
Justificación.- La disminución de días necesarios para inscribir una empresa en el Registro Público de Comercio y en consecuencia, el 
haber rebasado la meta propuesta para la presente administración, fue posible gracias a la implementación del proceso de supervisión, 
seguimiento y capacitación que permitió homologar el proceso a nivel nacional, centralizando la información en una sola base de datos 
a través de la implementación y uso del SIGER 2.0 que actualmente opera ya en 31 entidades federativas y se trabaja en concluir el 
proceso de implementación en la Ciudad de México. 
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Objetivo 
 

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

Nombre del 
indicador 
 

4.1 Calificación de México en la variable Intensidad de la Competencia Local del Reporte Global 
de Competitividad del Foro Económico Mundial 

Fuente de 
información o 
medio de 
verificación 

Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial 

Dirección 
electrónica donde 
puede verificarse el 
valor del indicador 

https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018 

Línea 
base  

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2010 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2011 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2017 

Meta 
2018 

2013 

5.05 NA NA 4.76 5.05 5.13 5.16 5.22 5.21 5.38 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

El Foro Económico Mundial obtiene la 
calificación a partir de la respuesta en la 
Encuesta de Opinión Ejecutiva a la siguiente 
pregunta: En su país, ¿cómo evaluaría la 
intensidad de la competencia en los mercados 
locales? [Considerando valores entre 1 
(ninguna capacidad) hasta 7 (en gran medida)]. 
Asimismo, la calificación observada para México 
en 2013 (5.05), y que se establece como línea 
base, corresponde a la posición 65 de 148 
economías que considera el índice. La meta 
2018 corresponde a la calificación obtenida por 
el país mejor ubicado en América Latina en 
2013 (Chile). 
(www.weforum.org/reports/global-
competitiveness-report-2013-2014). 

Índice Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

  

NA: No aplica 
Justificación.- La medición de este indicador se obtiene a partir de una encuesta de opinión ejecutiva, es por tanto, un reflejo de la 
percepción de los encuestados sobre la situación económica general de los países. Se considera que es el complejo contexto internacional 
que afecta al país lo que influye negativamente en esta medición limitando el avance respecto a la meta planteada para la administración. 
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Objetivo 
 

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

Nombre del 
indicador 
 

4.2 Calificación de México en la variable Impacto de las Reglas de Inversión Extranjera Directa 
en los Negocios del Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial 

Fuente de 
información o 
medio de 
verificación 

Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial 

Dirección 
electrónica donde 
puede verificarse el 
valor del indicador 

https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018 

Línea 
base  

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2010 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2011 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2017 

Meta 
2018 

2013 

4.83 NA NA 5.05 4.83 4.55 4.89 5.18 5.10 5.77 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

El Foro Económico Mundial obtiene la 
calificación a partir de la respuesta en la 
Encuesta de Opinión Ejecutiva a la siguiente 
pregunta: En su país, ¿en qué medida las 
normas y regulaciones fomentan o 
desalientan la inversión extranjera directa? 
[Considerando valores entre 1 (ninguna 
capacidad) hasta 7 (en gran medida)]. 
Asimismo, la calificación observada para 
México en 2013 (4.83), y que se establece 
como línea base, corresponde a la posición 46 
de 148 economías que considera el índice. La 
meta 2018 corresponde a la calificación 
obtenida por el país mejor ubicado en América 
Latina en 2013 (Panamá), que lo posiciona en 
el quinto lugar. 

Índice Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

  

NA: No aplica 
Justificación.- La medición de este indicador se obtiene a partir de una encuesta de opinión ejecutiva, es por tanto, un reflejo de la 
percepción de los encuestados sobre la situación económica general de los países. Se considera que es el complejo contexto internacional 
que afecta al país lo que influye negativamente en esta medición limitando el avance respecto a la meta planteada para la administración. 
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Objetivo 
4. Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora 
regulatoria integral 

Nombre del 
indicador 

4.3 Medición de la carga regulatoria 

Fuente de 
información o 
medio de 
verificación 

SE-COFEMER 

Dirección 
electrónica donde 
puede verificarse el 
valor del indicador 

No aplica 

Línea 
base  

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2010 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2011 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2017 

Meta 
2018 

2012 

4.25% NA NA 4.25%1/ 4.04% 3.92% 3.40% 2.92% 2.63% 3.15% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

[(variable 1)+(variable 2)/(variable 3)]*100 Porcentaje respecto al PIB Bienal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Carga administrativa $115,276,844,178.00 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Costo de oportunidad $195,667,394,026.00 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

PIB de 2009 $11,822,986,000,000.00 

NA: No aplica.  
Nota: Información anual. 
1/ La línea base es diciembre de 2012 para utilizarse como referencia en 2013. La depuración de normas innecesarias y la reducción de 
costos de los trámites, se hará conforme a las metas de los Programas Bienales de Mejora Regulatoria. El indicador no considera la 
modificación realizada por el INEGI en el cambio de base del PIB 2008 a 2013, toda vez que los parámetros internos de las encuestas 
levantadas por la COFEMER en 2012, así como las reducciones nominales de la carga administrativa y el costo de oportunidad, utilizan 
como base el PIB a precios constantes de 2009. Dicha metodología, permite reducir los sesgos en la estimación de la carga regulatoria. 
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Objetivo 
 

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

Nombre del 
indicador 
 

5.1 Inversión Extranjera Directa 

Fuente de 
información o 
medio de 
verificación 

SE y BANXICO 

Dirección 
electrónica donde 
puede verificarse el 
valor del indicador 

https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-
extranjera-directa?state=published 

Línea 
base  

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2010 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2011 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2017 

Meta 
2018 

2013 

131.3 26.45 24.55 20.55 35.19 66.77 99.74 134.96 171.47 157.6 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Para 2013 se calculó el monto base con el 
acumulado 2006-2012 de las cifras de IED 
dadas a conocer preliminarmente de los seis 
años anteriores. Se utilizaron las cifras 
preliminares para no afectar el cálculo de esta 
línea base con las actualizaciones que se dan 
cada trimestre. De igual manera, la meta 2018 
es la estimación para el acumulado del periodo 
2013-2018. Las cifras desde 2013 
corresponden al monto acumulado de enero 
de 2013 a diciembre del año reportado, la 
información es preliminar con información al 
31 de diciembre de 2017. 

 

Miles de millones de dólares Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Justificación-  Se fortaleció el marco normativo para brindar certeza jurídica y facilitar el registro de nuevas inversiones, se intensificó el 
uso de herramientas tecnológicas que reducen costos de transacción y tiempos de espera para las empresas, además de las posibilidades 
que otorgaron las Reformas Estructurales fue posible exceder las expectativas de inversión para la presente administración. 
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Objetivo 
 

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

Nombre del 
indicador 
 

5.2 Contenido nacional de las exportaciones de la Industria manufacturera, maquiladora y de 
servicios de exportación (IMMEX) 

Fuente de 
información o 
medio de 
verificación 

INEGI 

Dirección 
electrónica donde 
puede verificarse el 
valor del indicador 

www.inegi.org.mx 

Línea 
base  

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2010 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2011 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2017 

Meta 
2018 

2013 

30% NA NA 29.7% 28.6% 28.0% 27.2% 24.9% 26.5% 36.0% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Promedio anual de: 
(Insumo nacional)/(Insumo total) 

Porcentaje Mensual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2017 

No Aplica.- NA. 
Nota.- Este indicador refleja el promedio anual de la proporción de insumos totales nacionales utilizados por la Industria manufacturera, 
maquiladora y de servicios de exportación (IMMEX) respecto al total de insumos. El dato de 2017 se obtuvo con información preliminar 
a noviembre de 2017 del INEGI. 
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Objetivo 
 

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

Nombre del 
indicador 
 

5.3 Grado de apertura de la economía de México 

Fuente de 
información o 
medio de 
verificación 

Banxico (comercio exterior); INEGI (PIB);INEGI (tipo de cambio) 

Dirección 
electrónica donde 
puede verificarse el 
valor del indicador 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarDi
rectorioCuadros&sector=1&sectorDescripcion=Balanza (COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO) ;  
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (PRODUCTO INTERNO BRUTO DE MÉXICO y TIPO DE 
CAMBIO) 

Línea 
base  

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2010 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2011 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2017 

Meta 
2018 

2012 

63.0 57.1 59.9 62.5 60.3 62.2 67.9 72.9 73.3 70.5 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Variación porcentual de la participación del 
comercio total (exportaciones más 

importaciones) de México en el PIB en el año 
de reporte, respecto a la participación del 
comercio total en el PIB del año inmediato 

anterior. 

Porcentaje del PIB Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Promedio anual del Producto Interno Bruto 

trimestral (Base 2013; valor a precios 

corrientes) 

20,919,409 millones de pesos 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Tipo de cambio para solventar obligaciones en 

moneda extranjera (anualizado) 
19.15 pesos por dólar 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

Comercio exterior de México 808,864 millones de dólares 
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GLOSARIO 
Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 

Acuerdo dentro del marco del Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), que tiene por objeto, entre otros, 
promover el máximo aprovechamiento de los factores de producción y estimular la complementación económica. Este 
acuerdo solo considera la apertura del comercio de bienes. 

Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) 

Son acuerdos en materia de inversión extranjera directa que, conforme a bases de reciprocidad, son diseñados para el 
fomento y la protección jurídica de los flujos de capital. 

Acuerdos de Suspensión 

Son acuerdos negociados que detienen la imposición de cuotas compensatorias por dumping y subsidios, establecidas por 
un socio comercial, contra las importaciones. 

Buzón de Piratería 

Es una herramienta que el IMPI pone a disposición de la ciudadanía para denunciar la comisión de actos que presuntamente 
atenten contra los derechos de Propiedad Intelectual. 

Clúster 

Concentración de empresas e instituciones que comparten el interés por un sector económico, estratégico concreto y 
trabajan en su desarrollo en conjunto.  

Conciliaexprés  

Es una herramienta que resuelve reclamaciones en materia de consumo de manera inmediata a través del Teléfono del 
Consumidor, sin necesidad de acudir a las Delegaciones, Subdelegaciones o Unidades de Servicios. 

Concilianet 

Servicio de Conciliación en Línea de la PROFECO que permite la resolución de controversias entre consumidores y 
proveedores de bienes y servicios a través de Internet, abarca desde la presentación de la queja hasta el fin del procedimiento 
conciliatorio, todo desde la comodidad del hogar, oficina o lugar que cuente con una computadora con acceso a internet.  

Crédito Joven 

Programa que tiene como objetivo fomentar la inclusión financiera de los jóvenes menores de 35 años con tasas 
preferenciales y montos de financiamiento que van desde 50 mil pesos hasta 2.5 millones de pesos. 

Dolphin safe 

Es una ley de etiquetado, aprobada por el Congreso de EE.UU. en 1990, con el cual certifica a los consumidores que ningún 
delfín sufrió daños en la pesca del atún. 

Dumping 

La OMC lo determina como la exportación de productos a un precio inferior a su valor normal, es decir, a un precio inferior a 
aquél al que se venden en el mercado interno o en los de terceros países, o al costo de producción. 

Estado Asociado a la Alianza del Pacífico 

Es el Estado con el cual todas las Partes del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, celebran y ponen en vigor un acuerdo 
vinculante de altos estándares en materia económico comercial, que contribuya a la consecución de los objetivos del 
Acuerdo Marco de dicha Alianza. 

 

 

 

 



 
 

 

 

65 

Factual Services 

Factual Service, S.C es un organismo certificador y verificador de NOM, NMX e ISO9000. Asimismo, se encuentra en la lista 
de Organismos de Certificación acreditados por la EMA y aprobados por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía.108/ 

Fondo Nacional Emprendedor 

Principal instrumento de apoyo del Gobierno Federal a los emprendedores y MIPYMES del país. Creado en 2014 con el objeto 
de es incrementar la productividad en las micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente las ubicadas en sectores 
estratégicos, mediante acciones que favorezcan el acceso al financiamiento; desarrollo de capital humano; fortalecimiento 
de capacidades productivas, tecnológicas y de innovación, así como su inserción en cadenas globales de valor. 

Institución de Microfinanciamiento (IMF) 

Personas morales o fideicomisos legalmente constituidos que pueden solicitar apoyos al PRONAFIM, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación vigentes del Programa. 

Mapa de Exportaciones de México 

Herramienta especialmente desarrollada para proveer valiosa información a las empresas mexicanas con oferta exportable 
y a las entidades públicas y privadas dedicadas al fomento de las exportaciones mexicanas.  

Mexico Investment Map 

Información sobre la infraestructura y base productiva que ofrece México en los siguientes sectores: aeroespacial, alimentos 
procesados, automotriz, dispositivos médicos, farmacéutico, electrodomésticos, electrónico, energías renovables, industrias 
creativas, servicios de software y TI.  

Modelo ACT 

Modelo de Alianzas con Compañías Transnacionales que busca dar seguimiento a los procesos productivos de empresas 
multinacionales que se encuentran en México, a fin de detectar productores establecidos en el país que puedan convertirse 
en sus proveedores. 

Modelo e-commerce 

Desarrollo de estrategia integral de comercio electrónico y marketing digital. 

NMX-R-025-SCFI-2015 

La Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación es un instrumento del Gobierno de la República que busca 
promover el acceso y permanencia de las mujeres y los grupos en situación de discriminación al mercado laboral con igualdad 
de oportunidades.109/ 

Plan de Órbita 2.0 

Es el programa espacial de México realizado en conjunto con la Agencia Espacial Mexicana, que actualiza la estrategia 
sectorial con aplicaciones tecnológicas dirigidas a un desarrollo de la infraestructura espacial del país. Recoge el potencial de 
México para desarrollar sus capacidades en el sector espacial y así, aprovechar las oportunidades nacionales e 
internacionales que presenta. 

Procedimiento Inversionista-Estado 

Es un mecanismo de solución de diferencias establecido en los Capítulos de inversión de los TLCs y los APPRIs mediante el 
cual un inversionista que considere que una Parte ha violado sus derechos establecidos en dichos instrumentos 
internacionales, pueda solicitar la reparación del daño causado a su inversión. 

 

 

                                                                    
108/  https://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/organismos-de-certificacion-acreditados-por-la-ema-y-aprobados-por-la-

conuee 
109/  https://www.gob.mx/normalaboral 
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Programa de Incubación en Línea 

Mecanismo de apoyo que le permite a los emprendedores acceder a capacitación en línea para la elaboración de un modelo 
de negocios, un plan financiero y el plan de puesta en marcha de su idea.  

Programas de Mejora Regulatoria 2017-2018 

Los Programas de Mejora Regulatoria (PMR) a que se refiere el artículo 69-D, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo que presenten las dependencias y los organismos descentralizados a la COFEMER. 

Protocolo de Madrid 

Es el único sistema de alcance global para solicitar la protección de una marca mediante un solo requerimiento, con requisitos 
normalizados, en idioma español y el pago de un conjunto de tasa en una sola divisa. 

Red de Apoyo al Emprendedor 

Estrategia de articulación y vinculación de las políticas y programas de apoyo para Emprendedores y MIPYMES de las 
diferentes instancias de Gobierno y del 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. 

Red Nacional de Empresarios Mentores  

Iniciativa creada con el objetivo que empresarios experimentados apoyen con sus conocimientos y experiencias a los 
emprendedores y empresarios.  

Sistema Nacional de Garantías 

Mecanismo operado por el INADEM y NAFIN con el objeto de facilitar el acceso al financiamiento a las micro, pequeñas y 
medianas empresas en condiciones y plazos competitivos a través del otorgamiento de garantías a Intermediarios 
Financieros Bancarios y No Bancarios por conducto de la Banca de Desarrollo. 

START UPS 

Refiere a empresas de reciente creación, normalmente con una fecha d constitución menor a dos años. 

SCALE UPS 

Refiere empresas constituidas que tienen como objetivo expandir sus operaciones. 

Tratado de Libre Comercio (TLC) 

Acuerdo comercial amplio mediante el cual dos o más países eliminan sus barreras comerciales gradualmente. Puede incluir 
disciplinas como: bienes, servicios, inversión, compras de gobierno, solución de controversias. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
ACE 

Acuerdo de Complementación Económica 

AELC 

Asociación Europea de Libre Comercio 

ALADI 

Asociación Latinoamericana de Integración 

AMMMT 

Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles 

ANCE 

Asociación de Normalización y Certificación, A.C. 

AP 

Alianza del Pacífico 

AP-CEA 

Alianza del Pacífico - Candidatos a ser Estados Asociados 

APEC  

Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico  

APF 

Administración Pública Federal 

APPRI 

Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones 

 

BANCOMEXT 

Banco Nacional de Comercio Exterior 

BID 

Banco Interamericano de Desarrollo 

 

CCECEM 

Consejo Consultivo Empresarial para el Crecimiento Económico de México 

CEA  

Candidatos a ser Estados Asociados 

CEDAW 

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

CEMIEs 

Centros Mexicanos de Innovación en Energía 
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CENAM 

Centro Nacional de Metrología 

CFE 

Comisión Federal de Electricidad 

CIBIOGEM 

Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados 

CINVESTAV 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional  

CNBV 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

CNIE 

Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras 

CNSF 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 

CNTS 

Centro Nacional de Transfusión Sanguínea  

COFECE 

Comisión Federal de Competencia Económica 

COFEMER 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

COFEPRIS 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

COMCE 

Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior 

CONACYT 

Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología 

CONAPRED 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

CONDUSEF 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

CORFO 

Corporación de Fomento de la Producción 

CPSC 

Comisión para la Seguridad de Productos de Consumo de los Estados Unidos de América 

CPTPP  

Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership 
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DENUE 

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

DIEX 

Directorio de Exportadores 

DOF 

Diario Oficial de la Federación 

 

ENAPROCE 

Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las MIPYMES 

EE.UU. 

Estados Unidos de América 

 

FEMIA 

Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial 

FIFOMI 

Fideicomiso de Fomento Minero 

FOMMUR 

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 

FNE 

Fondo Nacional Emprendedor 

 

Gas L.P. 

Gas Licuado de Petróleo 

GTG 

Grupo Técnico de Género 

 

IED 

Inversión Extranjera Directa 

IFIAP 

Iniciativa de Facilitación de la Inversión en la Alianza del Pacífico 

IFT 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 

IMF 

Instituciones de Microfinanciamiento 
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IMPI 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

IMSS 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

INADEM 

Instituto Nacional del Emprendedor 

INAES 

Instituto Nacional de la Economía Social 

INDEP  

Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales 

INEGI 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INMUJERES 

Instituto Nacional de las Mujeres 

InnovAP 

Red de Agencias de Innovación Alianza del Pacífico 

Innpulsa 

Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial de Colombia 

IUPAC 

International Union of Pure and Applied Chemistry 

 

LFPC 

Ley Federal de Protección al Consumidor 

LNPC 

Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor 

 

MCM 

Ministerial Council Meeting 

MDD 

Millones de dólares 

MERCOSUR 

Mercado Común del Sur 

MIPYMES 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

MoU 

Memorándum de Entendimiento 
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NAFIN 

Nacional Financiera 

NMX 

Normas Mexicanas 

NOM 

Normas Oficiales Mexicanas 

 

OCDE 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OIC 

Órgano Interno de Control 

OMC 

Organización Mundial del Comercio 

OMPI 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

ONE 

Observatorio Nacional del Emprendedor 

OPI 

Oficinas de Propiedad Industrial/Intelectual 

 

PAC  

Programa Anual de Capacitación 

PBT  

Producción Bruta Total 

PEMEX 

Petróleos Mexicanos 

PIB  

Producto Interno Bruto 

PIL 

Programa de Incubación en Línea 

PMR 

Programas de Mejora Regulatoria 

PND 

Plan Nacional de Desarrollo 
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PPCI 

Programa para la Productividad y Competitividad Industrial 

PRODEINN  

Programa de Desarrollo Innovador 

PROFECO 

Procuraduría Federal del Consumidor 

PRONAFIM 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

PROSOFT 

Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) y la Innovación 

PROSPERA 

Programa de Inclusión Social 

PYMES 

Pequeña y Mediana Empresa 

 

QQP 

Quién es Quién en los Precios  

 

REPEP 

Registro Público para Evitar Publicidad 

RFTS  

Registro Federal de Trámites y Servicios 

ROP 

Reglas de Operación 

RPC 

Registro Público de Comercio 

 

SAGARPA 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

SAJIE 

Sistema de Asuntos Jurídicos para la Inversión Extranjera 

SARE  

Sistema de Apertura Rápida de Empresas 

SAS 

Sociedad por Acciones Simplificada 
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SCT 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SE  

Secretaría de Economía 

SEDATU 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

SEDESOL 

Secretaría de Desarrollo Social 

SEMARNAT 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SNG 

Sistema Nacional de Garantías 

SENASICA 

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

SENER 

Secretaría de Energía 

SEPOMEX 

Servicio Postal Mexicano 

SHCP 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIEM 

Sistema de Información Empresarial Mexicano 

SRE 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

 

TIC 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TLC 

Tratado de Libre Comercio 

TLCAN 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

TLCUEM 

Tratado de Libre Comercio México-UE 

TLSM  

Traffic Light Score Methodology 
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TPP 

Acuerdo de Asociación Transpacífico 

 

UASLP 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

UE 

Unión Europea 

UNAM 

Universidad Nacional Autónoma de México 
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