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FUNDAMENTO 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten 
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 del 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 
 

En 2018 la Secretaría de Economía y el Sector Coordinado 
trabajaron para cumplir con los objetivos y metas 
establecidos en el Programa de Desarrollo Innovador 
2013-2018. Dicho Programa se alineó con el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018. Por lo tanto, las acciones 
realizadas durante dicho ejercicio fiscal, permitieron 
contribuir con lo estipulado en las Metas Nacionales y 
Estrategias Transversales que al Sector Economía 
correspondieron y que a continuación se resumen. 

Para 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 los siguientes resultados. 

A través del PROSOFT se aprobaron ocho proyectos para 
crear Centros de Innovación Industrial y tres para políticas 
públicas de Innovación e Industria 4.0, beneficiando a 
sectores o industrias como: automotriz; aeronáutica; 
agroindustrial; tecnologías de la información; logística y 
aeroespacial.  

Se promovieron las contrataciones del sector público, de tal 
manera que el mercado interno se vio fortalecido durante 
2018, alcanzando 124,631 millones de pesos en las 
compras de la Administración Pública Federal con las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES). 

Se publicaron varias Normas Oficiales Mexicanas (NOM), 
con el propósito de fortalecer la infraestructura de 
normalización. 

Se publicó el acuerdo por el que se establecen las 
condiciones y requisitos para el otorgamiento de la 
autorización y el uso del emblema Hecho en México, el 22 
de noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, 
con el propósito de incentivar a los productores a hacer uso 
del emblema y que a su vez les reporte un beneficio. 

La propiedad industrial es un motor del desarrollo. La 
experiencia muestra que hay una correlación entre 
creación e innovación y una mejor calidad de vida de la 
población. La protección de la propiedad industrial juega un 
papel fundamental, pues crea un ambiente propicio para el 
impulso creador. México ha ido fortaleciendo la legislación 
de propiedad industrial incorporando las mejores prácticas 
internacionales. Esto ha contribuido a fortalecer la 
protección de los derechos de propiedad industrial, en 
donde destaca la labor del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI). 

                                                                  
2/ La OMPI cuanta con 189 países registrados.  

El sistema de propiedad intelectual en México ha logrado 
avances en la difusión y protección de los derechos de 
inventores y emprendedores mexicanos, así como de 
aquellos que invierten en nuestro país. Así, de enero a 
noviembre de 2018 donde se recibieron 19,229 solicitudes 
de invenciones, y en signos distintivos se alcanzó una cifra 
histórica de 153,725 solicitudes. 

El IMPI participa en el desarrollo de estrategias formativas 
de usuarios y el uso de instrumentos legales para la defensa 
de las actividades de comercialización, por lo que de enero 
a noviembre de 2018 se realizaron 4,718 visitas de 
inspección y para el Programa “Forjando Innovadores 
Protegidos” en el que participaron 1,780 personas durante 
2018. Acciones como estas, colocan a México entre las 15 
economías más importantes2/ en materia de propiedad 
industrial a nivel global. 

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: 

El 18 de mayo de 2018, fue expedida la Ley General de 
Mejora Regulatoria (LGMR) con el objetivo de establecer 
las bases y principios a los que deberán sujetarse los tres 
Poderes de la Unión, de los órdenes de gobierno federal, 
estatal y municipal, en el ámbito de sus competencias, con 
el fin de implementar la política de mejora regulatoria para 
el perfeccionamiento de regulaciones y simplificación de 
trámites y servicios, dotándola así de un carácter 
transversal. 

Del 1 de enero al 30 de noviembre, las acciones de 
simplificación implementadas por la Secretaría de 
Economía, a través de la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria, permitieron rebasar la meta sexenal de la 
Medición de la Carga Regulatoria establecida en 3.15% del 
Producto Interno Bruto (PIB), situándola en 2.47% del PIB. 

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 una o más personas físicas constituir su empresa, 
en solo 24 horas, sin costo y vía internet. En este marco, 
del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018, se 
constituyeron e inscribieron en el Registro Público de 
Comercio 102,065 sociedades mediante la plataforma. 
Con la capacidad de interoperabilidad entre dependencias 
con la que se desarrolló la plataforma, la SAS puede 
obtener alta en: Registro Público de Comercio, Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC), además de poder 
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obtener la firma electrónica de la persona moral, así como 
el alta patronal en el mismo procedimiento. 

Se 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). Al 30 de noviembre de 2018, 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. 

Para conciliar la economía de mercado con la defensa de 
los derechos del consumidor y a fin de fortalecer el marco 
de actuación de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO), el 11 de enero de 2018 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el decreto donde se reformaron y 
adicionaron diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, las atribuciones facultan a la 
Procuraduría para; emitir alertas, ordenar llamados a 
revisión y retiro de mercancías, substanciar el 
procedimiento administrativo de Ejecución en el cobro de 
las multas que impone, lo que dotó a la PROFECO de 
mecanismos de acción que permiten garantizar relaciones 
comerciales equitativas. 

El procedimiento de conciliación sustanciado de la 
PROFECO ofrece al consumidor la negociación asistida por 
un conciliador para buscar la solución a un problema de 
consumo. De enero a noviembre de 2018 se recibieron en 
materia de servicios 86,758 quejas, periodo en el que se 
recuperó a favor de los consumidores 791.4 millones de 
pesos y de las quejas concluidas se concilió el 75%. Las 
quejas recibidas presentaron una disminución de casi 12% 
que se puede atribuir a que el listado de proveedores 
participantes en el programa de Conciliaexprés, se 
incrementó casi seis veces comparativamente con 2017. 

En 2018 la PROFECO realizó acciones de verificación en 
establecimientos comerciales y prestadores de servicios en 
todo el territorio nacional; dichas actividades se 
desarrollaron en el marco de diversos Programas 
Nacionales y Especiales de Verificación y Vigilancia, con el 
objetivo de asegurar el cumplimiento y respeto a lo 
dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor y 
las Normas Oficiales Mexicanas. De enero a noviembre de 
2018, la Procuraduría realizó 80,286 visitas de 
verificación, superando cerca de seis puntos porcentuales 
la meta programada en 75,779 visitas de verificación. 

Otro aspecto que hay que señalar, es el impulso a 
emprendedores y el fortalecimiento del desarrollo 
empresarial de las MIPYMES y sobre el cual se presentan 
los siguientes resultados: 

Con las 13 convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor 
y los proyectos por asignación directa, incluyendo las 
MIPYMES siniestradas y Fondo para Fronteras, de enero a 
noviembre de 2018 se apoyaron más de 13 mil proyectos 

de emprendedores y MIPYMES que estiman beneficiar a 
más de 55 mil emprendedores y más de 28 mil empresas. 

En el ejercicio fiscal 2018, el Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural 
(PRONAFIM) tuvo como objetivo otorgar servicios de 
microfinanzas con mejores condiciones a los y las 
microempresarias promoviendo la creación de unidades 
económicas y el incremento de la productividad de las ya 
existentes. Por lo que entre enero y noviembre de 2018, el 
PRONAFIM ministró un total de 2,865 millones de pesos a 
Instituciones de Microfinanciamiento (IMF). Con ello se 
logró beneficiar a 578,156 personas (95% mujeres) a 
través de 756,779 microcréditos otorgados en 1,814 
municipios.  

El PRONAFIM también ofreció los siguientes apoyos no 
crediticios a favor de la población microempresaria entre 
enero y noviembre de 2018: a) se apoyó la capacitación de 
48,518 personas microempresarias de las cuales el 94% 
fueron mujeres; b) se concluyó la incubación de 1,453 
actividades productivas.; y c) se impartieron 20 talleres en 
20 entidades federativas, lográndose la capacitación de 
4,476personas. 

Asimismo, como parte de un proceso de mejora de la 
política pública del Programa, se concluyeron tres 
proyectos piloto que se enfocaron en brindar productos 
innovadores y mejores servicios de Microfinanzas: a) 
Proyecto piloto de productos de microcrédito innovadores; 
b) Proyecto de financiamiento a incubados; y c) Proyecto 
piloto de capacitación a capacitadores.  

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: 

La agenda de la Política Comercial Internacional de México, 
durante 2018, privilegió la suscripción de acuerdos 
comerciales y de inversión con países de regiones 
económicamente dinámicas y que representan 
oportunidades de negocios para los exportadores e 
inversionistas mexicanos.  

En ese sentido, el 25 de enero de 2018, entró en vigor el 
Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones (APPRI) con los Emiratos Árabes Unidos.  

Se llevó a cabo la Ronda de conclusión de negociaciones y 
firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación 
Transpacífico (CPTPP). Ratificado por el Senado de la 
República el 24 de abril de 2018.  

En abril de 2018 entraron en vigor el Acuerdo sobre 
Agricultura con la República de Islandia y la extensión del 
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ámbito de aplicación del concepto de productos originarios 
y los procedimientos de cooperación administrativa entre 
Andorra, San Marino y México. 

Con relación a la Modernización de Tratados y Acuerdos, 
en el marco de las negociaciones para la modernización del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, 
ahora T-MEC), se realizaron dos rondas; además en abril 
los equipos sostuvieron reuniones técnicas para acelerar el 
proceso de las negociaciones y, posteriormente, en mayo 
tuvieron reunión a nivel Ministerial; reuniones bilaterales 
México-Estados Unidos, en julio y agosto, mediante las 
cuales se alcanzó un Entendimiento y, posteriormente, con 
las negociaciones bilaterales entre Canadá-Estados Unidos, 
se logró un acuerdo trilateral, el 30 de septiembre de 2018.  

Por otra parte, se llevaron a cabo tres rondas para el 
Tratado de Libre Comercio México-UE, y se logró un 
acuerdo en principio el 21 de abril de 2018.  

Se celebró una ronda del Acuerdo de Complementación 
Económica No. 6 con Argentina.  

Con respecto a la negociación de nuevos acuerdos, se 
llevaron a cabo seis rondas con los Candidatos a Estados 
Asociados de la Alianza del Pacífico. 

En materia de inversión, México registró 31,604.3 millones 
de dólares por concepto de Inversión Extranjera Directa en 
2018. De dicho monto, 12,251.2 millones de dólares 
(38.8%) se originaron por concepto de reinversión de 
utilidades, 11,468.3 millones de dólares (36.3%) se 
originaron a través de nuevas inversiones y 7,884.8 
millones de dólares (24.9%) por cuentas entre compañías. 

A través de ProMéxico, durante 2018 se confirmaron 190 
proyectos de inversión extranjera por un monto multianual 
de 16,660 millones de dólares (MDD), con la generación 
potencial de 43,766 empleos. Respecto a la promoción de 
exportaciones, se concretaron 1,304 proyectos por 3,077 
MDD. Asimismo, se confirmaron 69 proyectos de 
internacionalización de empresas mexicanas con un 
impacto económico de 255 MDD. 

Una parte integral del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, fueron 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. 

Para promover acciones que consoliden un ambiente de 
negocios propicio para la creación y crecimiento de 
empresas formales, con el Registro Único de Garantías 
Mobiliarias que promueve mejores condiciones en el 
ambiente de negocios y un mayor desarrollo del mercado 
crediticio mexicano, del 1 de enero al 30 de noviembre de 
2018, ha registrado 2,010,561 garantías mobiliarias. 

De enero a noviembre de 2018, se recibieron 632,725 
solicitudes de autorización de uso de denominaciones y 

razones sociales a través del Módulo Único de Autorización 
de Denominaciones (MUA) que se incorporó a la Ventanilla 
Única Nacional. 

En el mismo periodo, se registraron un total de 102,065 
Contratos Sociales; en el sistema electrónico para la 
constitución de las Sociedades por Acciones Simplificadas, 
impulsando así el desarrollo de las micro y pequeñas 
empresas de país. 

En materia de igualdad de oportunidades y no 
discriminación contra las mujeres, se atendió a más de 133 
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, a través de La Red de Apoyo al 
Emprendedor. 

Se incorporó el principio "movilidad igualitaria” en la Política 
Institucional de Igualdad Laboral y No Discriminación en 
2018, en donde se ratifica: -valorar abierta e 
imparcialmente las habilidades de mujeres y hombres que 
laboran en la Institución, favoreciendo su aspiración a 
ocupar puestos en los diferentes niveles existentes, 
incluyendo los de mando y de dirección-. 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 
7

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

Introducción 

La Secretaría de Economía fortaleció las condiciones para 
el desarrollo de la industria nacional e incrementó su 
productividad y competitividad, centrando los esfuerzos en 
la operación de la política industrial basada en 5 
prioridades, estrechamente vinculadas entre sí: fomento 
industrial; fortalecimiento del mercado interno; promoción 
de la innovación; incremento a la digitalización en las 
empresas y protección de la economía familiar. Se trabajó 
en el entorno para facilitar un proceso de cambio 
estructural. 

Resultados 

Se promueve una política de fomento industrial enfocada 
en incrementar la productividad de los sectores dinámicos 
y maduros de la economía. 

Asimismo, las agendas sectoriales facilitaron el 
fortalecimiento comercial de las empresas con los 
mercados del exterior y llevaron a cabo de manera integral 
apoyos para un mayor uso de tecnologías de la información 
en la operación de las unidades productivas. 

Estrategia 1.1 Impulsar la productividad de los 
sectores maduros. 

Con el fin de impulsar la transformación de las empresas, 
buscando su integración en cadenas de valor, el PPCI 
otorgó apoyos para 22 proyectos impulsando la 
integración de 24 empresas en 34 cadenas de valor. 
Asimismo, se fomentó la mejora de la productividad en 41 
empresas beneficiadas, mismas que en promedio lograron 
mejorar su índice de productividad en 16.14%.  

Para contribuir al abasto de productos para mejorar la 
economía familiar, 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 

                                                                  
1/ http://www.economia-sniim.gob.mx/Tortilla.asp  

canales de comercialización tradicional y autoservicio. Los 
resultados fueron publicados en el sitio web del SNIIM1/  

A fin de contribuir con la elaboración de indicadores 
económicos que miden la inflación del país, el SNIIM 
proporcionó semanalmente al INEGI información de precios 
al mayoreo de una canasta de 200 productos 
agroalimentarios  

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. También se difundió 
información de precios de productos agrícolas de 11 
mercados de los EE.UU., uno de Canadá y uno de Europa, lo 
que favorece la identificación de oportunidades de negocio. 

Durante la Cuaresma de 2018 se dio seguimiento a una 
canasta de 15 productos 2, ofrecidos en el Mercado de la 
Nueva Viga, lugar donde se abastecen de pescados y 
mariscos la gran mayoría de cadenas comerciales y 
restaurantes del país y que por su importancia en la 
distribución inciden en el comportamiento de los precios a 
nivel nacional.) 

En 2018 el número de usuarios de la información que 
difunde el Sistema Nacional de Información e Integración 
de Mercados (SNIIM) en su página de Internet 
http://www.economia-sniim.gob.mx ascendió a 
2,667,972, cifra superior en 7.3% comparada con la de 
2017. Esos usuarios realizaron 13.6 millones de consultas, 
con lo que se contribuye a elevar la competitividad de los 
mercados. 

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 
cuatro entidades federativas, afectadas por el paso de los 
huracanes “Rosa y Willa”, así como de la tormenta tropical 
“19-E”, contribuyendo al restablecimiento del abasto 
privado y a la reactivación de la actividad económica. 

A fin de garantizar el abasto y contribuir a la estabilidad de 
precios, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación: 

 El Acuerdo que retrasa los flujos de importación de frijol 
bajo el arancel-cupo (17 de agosto de 2018), 
estableciendo una vigencia del cupo del 17 de 
septiembre al 30 de noviembre de 2018. 

 El Acuerdo mediante el cual se establece el cupo para 
importar libre de arancel café tostado y molido en 
envases individuales con un peso de hasta 40 gramos 
(27 de agosto de 2018), cuya vigencia se amplió al 31 
de diciembre de 2022. 

2/http://www.economia-sniim.gob.mx/SNIIM-PESCA/menu-
cuaresma02.asp 
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 El Acuerdo que modifica las reglas y criterios de carácter 
general en materia de Comercio Exterior de la Secretaría 
de Economía (30 de noviembre de 2018), para apoyar 
la competitividad de la industria del café y el consumo de 
dicho producto, sin afectar a los productores nacionales. 

En el marco de la agenda sectorial para impulsar la 
productividad de los sectores industriales emergentes 
entre febrero y julio de 2018, se otorgaron apoyos a través 
del Programa para la Productividad y Competitividad 
Industrial (PPCI), para dos proyectos del sector 
Farmacéutico por un total de 21 millones de pesos. Lo 
anterior, para adquirir maquinaria y equipo con el objeto de 
lograr innovar procesos productivos de las empresas y/o 
laboratorios e incrementar su productividad. 

En 2018 se realizaron las siguientes acciones para impulsar 
la productividad de la industria siderúrgica: 

 Se autorizó la importación de insumos bajo el 
mecanismo de regla octava, sin pago de arancel, por un 
valor de 1,523.8 millones de dólares. 

 El 5 de junio de 2018 se renovó la medida de 
salvaguardia con vigencia al 31 de enero de 2019, que 
establece 15% de arancel temporal a 186 fracciones 
arancelarias de diversos productos siderúrgicos3/, al 
persistir  la ausencia de condiciones  para una 
competencia sana entre las industrias siderúrgicas de 
diferentes países, agravado por la medida unilateral de 
EE.UU. que impuso a diversos países un arancel de 25% 
a las importaciones de productos de acero.  

 Debido a que se observó un incremento en las 
importaciones de planchón de acero provenientes de 
países con los cuales México no cuenta con un Tratado 
o Acuerdo de Libre Comercio, el 17 de agosto de 2018 
se estableció un arancel temporal de 15% a las tres 
fracciones arancelarias de planchón, con vigencia al 30 
de noviembre de 2018. 

 Con el fin de otorgar mayor certidumbre en la operación 
de comercio exterior, el 5 de junio de 2018 se creó una 
Nota Explicativa de Aplicación Nacional en el Capítulo 73 
de la Tarifa de la Ley de los impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, en la que se define el 
término de barras huecas de acero, para la correcta 
clasificación del producto y realizar de manera más 
sencilla y expedita su despacho aduanero. 

                                                                  
3/ Decreto inicial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 

de octubre de 2015 consideraba 97 fracciones arancelarias de 
productos siderúrgicos (con vigencia de seis meses) y sus 
ampliaciones con la misma vigencia 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, este último concluyó el 17 de abril de 
2018). 

El 22 de marzo de 2018 a través del Programa para la 
Productividad y Competitividad Industrial se apoyó a la 
Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y 
Troqueles para realizar el proyecto “Programa 
incorporación de Empresas Mexicanas de Manufactura de 
Moldes a las cadenas de valor de la Industria en México”. En 
el marco de dicho Programa, se desarrollaron los tres 
encuentros de negocios regionales (Querétaro, Saltillo y 
Tlaxcala) programados en 2018.   

El 14 de junio de 2018, la Industria Farmacéutica y de 
Dispositivos Médicos fueron declaradas como estratégicas 
y prioritarias para el crecimiento y desarrollo económico del 
país, mediante la firma del “Convenio de Concertación de 
Acciones” entre la SS-SE-CANIFARMA-AMID. 

Se establecieron mecanismos de trabajo, colaboración y 
coordinación (Grupos de Trabajo4/), para definir en una 
primera etapa acciones para el diseño e instrumentación de 
políticas públicas, que fomenten su desarrollo económico 
para promover el arsenal médico y terapéutico que atienda 
competitivamente la demanda generada por los 
padecimientos de mayor prevalencia en el Sistema 
Nacional de Salud: diabetes, obesidad, enfermedades 
cardiovasculares, respiratorias e hipertensión arterial.  

Estrategia 1.2 Incrementar la competitividad de los 
sectores dinámicos. 

En el marco de la agenda de la industria electrónica, se 
dio continuidad al Programa de Cadenas Globales de 
Proveeduría de la Industria manufacturera de televisores en 
México, en el cual se integró mayor contenido nacional 
mediante inversiones en la instalación de líneas de 
ensamble, mejoras en los procesos de producción, 
incremento en las compras nacionales y desarrollo de 
proveeduría local.  

La Secretaria de Economía y la CANIETI Noroeste, en 
colaboración con ProMéxico y la Secretaría de Desarrollo 
de Tijuana, realizó un encuentro de negocios el 14 de 
marzo de 2018 entre las empresas tractoras fabricantes 
de televisores y proveedores para impulsar las compras de 
insumos locales y su integración al Programa de Cadenas 
Globales de Proveeduría. 

Entre las actividades realizadas en beneficio de la industria 
de manufactura eléctrica, se apoyó a una nueva empresa 
para la instalación de un parque solar, con la utilización de 
paneles fotovoltaicos en el Estado de Chihuahua, para la 
generación de energía eléctrica bajo la modalidad de 

4/ Son cuatro Grupos de Trabajo para la IF y tres Grupos de Trabajo 
para para DM, para los temas prioritarios a incorporarse en la 
política pública: Desarrollo de proveedores y desarrollo 
industrial; Investigación & Desarrollo, Regulación y Protocolos 
Clínicos; Compras de Gobierno y Oportunidades de 
exportación. 
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autoabastecimiento, con una inversión mayor a los 18 
mmd.  

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

 En colaboración con SEMARNAT y CONUEE, se elaboró 
el Proyecto de Modificación de la NOM-163-
SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, que establece los 
parámetros de emisiones de bióxido de carbono en 
vehículos automotores nuevos, publicado en el DOF para 
consulta pública el 28 de septiembre de 2018. 

 Elaboración del proyecto de modificación de la NOM-
160-SCFI-2014, “Prácticas comerciales - Elementos 
normativos para la comercialización de vehículos 
nuevos”, que se publicó en septiembre de 2018, y 
mediante el cual se propicia una mayor rotación de 
inventarios de los vehículos automotores nuevos que se 
comercializan en México. 

 Participación en la elaboración de la NOM-086-SCFI-
2018, Industria hulera-llantas nuevas de construcción 
radial que son empleadas para cualquier vehículo 
automotor con un peso bruto vehicular igual o menor a 
4536 kg (10000 lb) o llantas de construcción radial que 
excedan un peso bruto vehicular de 4 536 kg (10 000 
lb) y cuyo símbolo de velocidad sea T, H, V, W, Y, Z-
Especificaciones de seguridad y métodos de prueba, la 
cual fue publicada el 2 de octubre de 2018. 

 Participación en la elaboración del Proyecto PROY-NOM-
086-1-SCFI-2018, Industria hulera-llantas nuevas, de 
construcción radial para vehículos de peso bruto 
vehicular superior a 4 536 kg y llantas de construcción 
diagonal de cualquier capacidad de carga- 
especificaciones de seguridad, métodos de prueba e 
información comercial, el cual se encuentra en revisión 
de las respuestas de corrección al Proyecto por parte de 
la CONAMER. 

 Actualización, con las variables disponibles para la 
industria automotriz, de un modelo estadístico, diseñado 
para realizar estimaciones sobre las necesidades de 
capital humano en la industria. 

 Implementación de un esquema de garantías operado 
por NAFIN con un monto de 72 millones de pesos para 
impulsar el otorgamiento de créditos a personas físicas 
y morales que, para el desempeño de sus actividades 
productivas requieran vehículos ligeros nuevos. 

 Se impulsó el proyecto del Clúster de Guanajuato 
“Equipamiento para centro de alta especialidad 
automotriz de Guanajuato” orientado a brindar servicios 
de capacitación especializada en procesos de la industria 

                                                                  
5/ Esquema para el “Impulso al Financiamiento que Incentive el 

Mercado de la Industria Automotriz” para los ejercicios fiscales 
2010 y 2014; y al “Esquema de impulso al financiamiento que 

automotriz. El Centro se inauguró en Salamanca en 
septiembre de 2018. 

Entre los resultados del PROIAT destacan por su relevancia, 
la creación del Centro de Excelencia para la formación de 
profesionales en diseño, simulación y optimización de 
productos y procesos para la Industria Automotriz de 
México; así como, la Implementación de procesos de alta 
tecnología y formación de capital humano para la 
validación en nuevos desarrollos de productos y procesos 
de manufactura en tren motriz para vehículos.  

 El Consejo Directivo del PROIAT con fecha 25 de 
septiembre de 2018,  acordó dar por concluidos y 
cumplidos los acuerdos por medio de los cuales, le fueron 
otorgados recursos al Fideicomiso de Contragarantía 
para el Financiamiento Empresarial a cargo de NAFIN5/, 
para los ejercicios fiscales 2010 y 2014 y 2015. De 
conformidad con lo acordado, la Dirección General de 
Industrias Pesadas y de Alta Tecnología debe dar 
seguimiento a la aplicación de los recursos y, gestionar la 
devolución de los no utilizados. 

 En agosto de 2018, fueron subastados 72 millones de 
pesos de los recursos no comprometidos de los tres 
esquemas de garantías implementados en los ejercicios 
de 2010, 2014 y 2015; logrando una colocación de 
créditos por un monto equivalente a 6 mil millones de 
pesos para la adquisición de vehículos de los segmentos 
subcompactos, compactos y camiones ligeros utilitarios, 
a partir de la puesta en marcha del esquema y hasta 
mayo de 2019. 

 Con fecha 25 de septiembre de 2018, el Consejo 
Directivo del PROIAT, acordó el cierre del programa, al 
haber concluido satisfactoriamente, la administración de 
los 175 proyectos aprobados (34 del ejercicio 2013, 86 
del ejercicio 2014 y 55 del ejercicio 2015) por el 
PRODIAT/PROIAT; así como la administración de los 
recursos ministrados. 

Por lo que respecta a la industria aeronáutica se 
realizaron las acciones siguientes: 

 Se actualizó y publicó en marzo de 2018 el mapa de ruta 
del sector, titulado "ProAéreo 2.0", el cual contiene 
información nacional e internacional del mismo, así como 
las líneas de acción para fomentar su desarrollo. 

 En marzo de 2018, se publicó el documento denominado 
"Conociendo la Industria Aeroespacial" que presenta los 
principales indicadores estadísticos del sector en el país. 

El PPCI otorgó apoyos a 22 proyectos por 
155,524,340.71 pesos para el desarrollo de actividades 
productivas de los sectores dinámicos como el 

incentive el mercado de vehículos automotores ligeros nuevos 
para uso comercial” para el 2015 
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agroindustrial, curtido y calzado, eléctrico, electrónico, 
farmacéutico, maquinaria y equipo, metalmecánico, papel, 
plástico y hule y textil y del vestido con lo cual se 
contribuyó a subsanar debilidades en los eslabones de las 
cadenas productivas de dichos sectores. 

Durante el periodo comprendido entre enero y noviembre 
de 2018, la PROFECO participó en diversas Cumbres y 
Foros nacionales e internacionales relativos a la protección 
del consumidor de servicios de telecomunicaciones, tales 
como “Tendencias del Consumo Digital” (Lima, Perú), Foro 
de Telecomunicaciones: Perspectivas y Retos, Foro 
¿ganamos o perdemos con la reforma de 
telecomunicaciones?, entre otros. 

En el mes de septiembre de 2018, se participó en el evento 
“Diálogo Regional de la UIT sobre Economía de las 
Telecomunicaciones/TIC para América Latina y el Caribe 
(RED)”. Adicionalmente, se realizó el Estudio de Hábitos de 
Consumo de los consumidores de telecomunicaciones 
tomando en cuenta aspectos como: nivel socioeconómico, 
escolaridad, razones de contratación, por mencionar 
algunos. 

La PROFECO implementó una campaña de difusión del 
programa de “Diagnóstico Publicitario”, con la finalidad de 
que los proveedores de productos, bienes y servicios 
conocieran la herramienta y sus beneficios. Al someterse a 
una revisión previa se evita la difusión de publicidad que 
pudiera resultar engañosa y así se evitan sanciones. Hasta 
noviembre de 2018, se atendieron 32 solicitudes de 
“Diagnóstico Publicitario”. 

Estrategia 1.3 Atraer y fomentar sectores 
emergentes. 

En la Mesa de astilleros del Consejo Consultivo Empresarial 
para el Crecimiento Económico de México sobre la 
viabilidad de crear una fracción arancelaria única para 
importar insumos de la industria naval, se determinó que 
el arancel impacta la competitividad en la construcción de 
embarcaciones, dado que la mayoría de las importaciones 
están exentas de arancel.  Para el caso de insumos sin 
preferencia arancelaria se proporcionaron a la Mesa de 
boletines de difusión sobre instrumentos de facilitación 
comercial PROSEC y Regla Octava.  

En octubre se realizó el Simposio de Metrología 2018 con 
la participación de 768 representantes nacionales e 
internacionales de la industria, laboratorios de calibración y 
de ensayos; así como instituciones de investigación, 
educación, acreditación y normalización. El evento constó 
de 12 plenarias, dos foros de discusión y la presentación de 
más de 110 trabajos de investigación con enfoque en 
temas como los cambios en el Sistema Internacional de 

                                                                  
6/ Los estudios desarrollados por ProMéxico se encuentran 
disponibles en el Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT), 
para acceder a ellos deberá ingresar a la liga 

Unidades, salud, medio ambiente, nanotecnologías, 
energía, cambio climático y calidad de vida. 

Se realizó el taller “Calidad de Potencia en Tiempo Real en 
Redes Inteligentes: Integrando Energías Renovables en el 
Sistema Eléctrico Nacional” con la participación de 
expertos en medición y ensayos en el campo de la 
transmisión y distribución de energía eléctrica, organismos 
de normalización, entidades reguladoras y otros 
participantes del Sistema Eléctrico Nacional de México; así 
como expertos de los Institutos Nacionales de Metrología 
y Operadores de Redes de 10 países de América y el 
Caribe, del 3 al 5 de octubre  

México se consolida como el primer país en Latinoamérica 
con la capacidad establecida para generar materiales de 
referencia certificados para la detección de transgénicos. 
En el Centro Nacional de Metrología se desarrollaron 
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 de productos agrícolas. 

Para la realización de diagnósticos y estudios de proyectos 
productivos con información sectorial, durante 2018, 
ProMéxico realizó diversos documentos de inteligencia6/, 
destacando los siguientes: 

 Estrategia geo-sectorial con enfoque en la zona norte de 
Tamaulipas y Nuevo León, y el similar para los estados 
de Toluca y Puebla, ambos con el propósito de alinear el 
desarrollo de la logística con los requerimientos y planes 
de crecimiento de otras industrias nacionales. 

 El mundo de la nanotecnología situación y prospectiva 
para México, es un estudio realizado para conocer el 
grado de adopción de la nanotecnología en México a 
nivel industrial en los diferentes sectores; con el fin de 
identificar potenciales oportunidades y conocer los retos 
que debe afrontar el país, para fortalecer su liderazgo en 
sectores que hoy cuentan con prestigio mundial. 

 México: Nación Fintech, es un estudio elaborado por 
ProMéxico con el propósito de identificar las tecnologías 
financieras, el ecosistema internacional y las 
oportunidades de negocio. 

 Se elaboró el documento denominado La industria 
química mexicana hacia la química 4.0, cuyo objetivo es 
identificar el potencial de México y las oportunidades de 
negocio en la industria química. 

 Durante el último trimestre del año, y con el propósito de 
identificar las oportunidades de diversificación de 
México para productos alimenticios, ProMéxico elaboró 

http://www.promexico.mx/es/mx/estudios-financiados-
recursos-publicos y seguir las instrucciones ahí descritas.  
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el documento que lleva por título Oportunidades de 
diversificación de mercados para productos 
agroindustriales mexicanos. 

 Buscando consolidar una visión estratégica y global de la 
industria de las TI en el estado de Jalisco, para los 
próximos diez años, se elaboró el Mapa de Ruta del 
sector de las tecnologías de la información del estado de 
Jalisco. 

 ProMéxico elaboró el documento: Hacia una economía 
del conocimiento, los centros y el ecosistema de 
investigación desarrollo e innovación en México, con la 
finalidad de analizar la creación y evolución de los 
centros de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación en los principales sectores industriales en 
México.  

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

A través de los 11 proyectos aprobados por el PPCI se pudo 
impactar la cadena de valor de los sectores agroindustrial, 
eléctrico, electrónico, maquinaria y equipo, metalmecánica, 
papel y textil y del vestido. Lo anterior en beneficio de 24 
empresas de la industria manufacturera nacional. 

Se capacitaron a 1,008 personas; se adquirió maquinaria y 
equipo para beneficio de 27 empresas; se llevaron a cabo 
dos proyectos que contribuyen al desarrollo de estrategias 
de promoción sectorial y se equipó un laboratorio de 
pruebas. 

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018, el Consejo 
Directivo del PROSOFT aprobó ocho proyectos, en los que 
participan siete empresas que pertenecen a algún clúster y 
promueven las vocaciones productivas a nivel regional e 
industrial. 

Estrategia 1.5 Disminuir el costo logístico de las 
empresas. 

La Secretaría de Economía impulsó la difusión, y el 
reconocimiento de mejores prácticas e innovación 
logística, participando en el Jurado Calificador del Premio 
Nacional de Logística (PNL), en octubre de 2018 se 
entregaron cinco galardones, los cuales reconocieron la 
labor de dos empresas, dos ejecutivos y un operador 
logístico.  

En septiembre de 2018 se participó en el lanzamiento de 
la nueva versión del Portal DNA en LogístiK, herramienta 
diseñada para mejorar el desempeño logístico de las 
empresas. En el periodo enero-noviembre se registraron 
394 empresas, logrando acumular 6,186 registros, de los 
cuales el 21.4% correspondió a empresas del sector 
servicios, 39.4% al sector industria y el 39.1% al sector 
comercio. 

La convocatoria 1.5 del Fondo Nacional Emprendedor 
“Obtención de apoyos para proyectos de Mejora 
Regulatoria” apoyó 57 proyectos por 67.4 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. 

Entre enero y noviembre de 2018 se atendieron peticiones 
de funcionarios de gobierno de los ámbitos federal y estatal 
y de empresas privadas interesados en proyectos de 
plataformas logísticas. Se proporcionó información y se 
recomendó alinear las iniciativas al Sistema Nacional de 
Plataformas Logísticas y realizar un estudio de factibilidad 
que demuestre su viabilidad técnica, económica y 
financiera, para asegurar su éxito. 

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

El PROSOFT otorga apoyos por concepto de formación y 
especialización de operarios, técnicos y profesionistas que 
requiere el sector industrial. Los ocho proyectos aprobados 
al 30 de noviembre, solicitaron apoyo para la formación y 
especialización de capital humano. El monto de la 
aportación del PROSOFT, en ese concepto, fue de 40.19 
millones de pesos. 

Al 30 de noviembre de 2018 el Centro de Innovación 
Industrial en el sector de textiles en Puebla, que se inauguró 
el 12 de octubre se encuentra activo y operando. 

El 13 de noviembre de 2018, se llevó a cabo el "Foro de 
Vinculación Aeroespacial", organizado por la Dirección 
General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología y en 
colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, en el cual participaron áreas de recursos humanos 
de algunas empresas, instituciones educativas y 
dependencias gubernamentales relacionadas al sector. 
Como resultado, se firmaron 12 cartas de intención para 
colaborar en materia de capital humano.  

La convocatoria 2.1 del Fondo Nacional Emprendedor 
“Fomento a las iniciativas de Innovación” aprobó 39 
proyectos por 148.5 millones de pesos. 

La población potencial y objetivo del PROSOFT para 2018, 
se estimó en 2,587 y 40 unidades económicas 
respectivamente. De enero a noviembre se aprobaron ocho 
proyectos para la creación de Centros de Innovación 
Industrial y tres políticas públicas de Innovación e Industria 
4.0., mediante una aportación federal de 195.33 millones 
de pesos. En consecuencia, se logró atender a 25 unidades 
económicas, con lo que el porcentaje de cobertura de la 
población atendida respecto a la población objetivo fue de 
62.5 por ciento. 

A través del IMPI, se celebraron convenios y acciones de 
cooperación con la Asociación Nacional de Abogados de 
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Empresa; el Colegio de Abogados, A.C., Sección Baja 
California; el Centro de Estudios Superiores del Golfo, S. C.; 
la Universidad Anáhuac Xalapa; el Centro Empresarial 
Tlaxcala, S.P.; el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Coahuila-COECYT; el Instituto Estatal de la 
Juventud del Estado de Nuevo León; el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; la 
Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Tlaxcala; 
la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de 
Quintana Roo; la Secretaría de Economía del Estado de 
Chiapas; la Universidad Autónoma de Baja California; la 
Universidad del Valle de Atemajac; la Universidad La Salle 
Laguna A. C.; la Universidad Tecnológica de Torreón y la 
Universidad Veracruzana. Estos convenios tienen como 
objetivo promover la cultura de propiedad industrial e 
impulsar la innovación en el país. 

El IMPI realizó las “Jornadas Expo Ingenio 2018” en Nayarit 
y Puebla, donde contó con la asistencia de 2,680 
participantes.  

Entre enero y noviembre de 2018, para difundir el sistema 
de propiedad industrial, se llevaron a cabo 2,061 
actividades de promoción, 51,695 actividades de 
comunicación, y se ofrecieron 989 servicios de información 
tecnológica (288 solicitudes en forma presencial y 701 en 
línea. 

Asimismo, creció el número de Centros de Patentamiento 
(CePat) que administra el IMPI, a 106 en noviembre de 
2018. 

 A través de los CePat se procesaron 89 solicitudes de 
información tecnológica, 246 solicitudes de patente; 42 
solicitudes de patente presentadas en otras oficinas de 
propiedad industrial/intelectual (OPI); 63 solicitudes de 
modelos de utilidad; 36 solicitudes de diseño industrial y 
258 solicitudes de marca. 

 De estos Centros de Patentamiento se lograron 101 
patentes concedidas en México y 48 en otra OPI; 195 
registros de marcas nacionales; 3,844 asesorías en 
propiedad industrial; y 324 eventos de difusión del 
sistema de propiedad industrial. 

La composición de usuarios de información tecnológica 
entre enero y noviembre de 2018 fue de 535 personas, 
205 empresas, 109 centros de investigación y 
universidades y 140 gestores de propiedad industrial que 
laboran en despachos especializados. 

A través del Programa de Apoyo al Patentamiento, a cargo 
de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, 
Nacional Financiera y el IMPI, de enero a noviembre de 

                                                                  
7/ Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 

Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz. 

2018 se desarrollaron 45 análisis de patentabilidad de los 
cuales 23 fueron ingresados ante el IMPI. 

Durante enero y noviembre de 2018 se efectuaron 20 
giras de trabajo a 11 entidades federativas7/, lo que 
favoreció a los clúster, universidades, cámaras 
empresariales, gobiernos estatales y municipales y 
organizaciones de la sociedad civil que participan en la 
cuádruple hélice de la innovación: empresa, centros de 
conocimiento, personas y gobierno. 

En el mismo periodo, se realizaron 71,036 asesorías 
especializadas en materia de invenciones y signos 
distintivos, lo que representa un avance de 79.8% respecto 
a la meta programada. 

El IMPI recibió 19,229 solicitudes de invenciones entre 
enero y noviembre 2018, de los cuales se resolvieron 
17,666, otorgando 10,800 títulos y registros de 
invenciones.  

Para las empresas nacionales, se concedieron 96 títulos de 
patentes de enero a noviembre de 2018. 

Respecto a los Signos Distintivos, el IMPI recibió en ese 
mismo periodo 153,725 solicitudes, 2.35% más que en el 
mismo periodo de 2017 y resolvió 142,354 solicitudes, lo 
que representa una variación de 3.07% respecto del año 
anterior. Se otorgaron 120,493 registros, cifra mayor a los 
118,986 registros otorgados en el mismo periodo de 
2017. 

México participa en el Protocolo de Madrid en forma 
importante, lo que se refleja en la décima posición que 
ocupa respecto de los países con mayores designaciones8/. 
De enero y hasta noviembre de 2018 se recibieron 23,721 
solicitudes vía protocolo de Madrid. Como Oficina de 
Origen se presentaron 121 solicitudes, 17.48% más que 
en 2017. 

Destaca la selección del IMPI para albergar una Oficina de 
Gestión del Proyecto “IP-Key Latin America” de la Unión 
Europea, con el objetivo de recibir y participar de primera 
mano en las actividades de cooperación de la principal 
iniciativa regional de la Unión Europea en materia de 
fortalecimiento institucional, gestión, observancia y 
concientización de los derechos de PI. 

ProMéxico confirmó en 2018 proyectos de inversión que 
fortalecen el sector de energías renovables (22 proyectos 
por un monto de 4,193 MDD), así como la industria de 
hidrocarburos (19 proyectos por un monto de 3,087 
MDD), en el caso de proyectos de exportación, se 
confirmaron 42 proyectos por un valor de 155 MDD en el 
sector de la industria química. 

8/ 
http://www.wipo.int/madrid/es/statistics/annual_stats.jsp?
type=EN&name=2 
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ProMéxico celebró en 2018 convenios de colaboración con 
la Universidad de Colima y con el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey, con el propósito de 
fomentar una cultura emprendedora que permita reforzar 
el vínculo entre el gobierno, la academia y la industria. 

Por mencionar algunos proyectos relevantes, en 2018 se 
confirmó en el mes de marzo la inversión en la Ciudad de 
México de la empresa Ditech Spa, de origen italiano, para 
el desarrollo de ingeniería y producción de procesos de 
sistemas integrados de logística 4.0 e informática para 
grandes centros de distribución de mercancías por un 
monto de 4 MDD. 

Se confirmó también en el mes de abril inversión por un 
monto de 900 MDD en Ciudad Obregón, Sonora, por parte 
de la empresa Constellation Brands, para llevar la 
producción anual de elaboración y envasado de cerveza a 
8.5 millones de hectolitros. 

Sanofi Pasteur, a través de ProMéxico confirmó en el mes 
de enero la inversión para la apertura de una unidad 
productiva de antígenos en el Estado de México, para la 
producción de vacunas por un monto de 139.09 MDD. 

En marzo de 2018, se confirmó inversión por un monto de 
380 mil dólares en Nuevo León, de la empresa italiana 
Olivero S.R.L. para el desarrollo de ingeniería producción e 
instalación de tecnologías en sectores productivos como: 
neumática e hidráulica, electromecánica, instrumentación, 
electrónica programable, sistemas de monitoreo 
computarizado y redes de comunicaciones, que optimicen 
los procesos productivos.  

Otra inversión importante corresponde a la empresa 
FRIMO de origen alemán por un monto de 9.63 MDD, 
consistente en un centro de ingeniería regional en México 
para operaciones en Norteamérica y Latinoamérica con el 
objetivo de producir maquinaria y herramientas del sector 
inyección de plástico del sector automotriz, confirmada en 
junio de 2018. 

Asimismo, a través de ProMéxico se confirmó la inversión 
en Baja California, Chiapas, Guerrero, Morelos, Nuevo León, 
Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Yucatán, de la empresa 
TEGMA de origen italiano por un monto total de 145.22 
MDD en el mes de octubre, con proyectos de plantación y 
cultivo de jartropha curcas para la extracción de biodiesel, 
con el objetivo de exportarlo a Italia y a otros países de la 
Unión Europea.  

Para promocionar la investigación y aplicación de nuevas 
tecnologías se realizó un documento de inteligencia 
denominado Empleabilidad y nuevos modelos de 
oportunidad laboral para México, cuyo objetivo es 
proponer las líneas estratégicas de desarrollo para el 
mercado laboral nacional que permitan anticipar y 
aprovechar las nuevas condiciones de empleabilidad a nivel 
internacional. 

ProMéxico elaboró el estudio “Hacia una economía del 
conocimiento, los centros y el ecosistema de investigación 
desarrollo e innovación en México”, a través del cual se 
analiza la creación y evolución de los centros de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación en los 
principales sectores industriales en México. 

De igual forma se ha desarrollado el Mapa de Ruta del 
sector de las Tecnologías de la Información del estado de 
Jalisco, mediante el cual se consolida una visión estratégica 
y global de la industria de las TI en dicho estado, para los 
próximos diez años. 

ProMéxico participó en el mes de julio en Farnborough Air 
Show, el evento aeronáutico más importante del mundo, 
apoyando a empresas y asociaciones mexicanas, para 
presentar sus nuevos productos, tendencias tecnológicas y 
proyectos estratégicos de impacto internacional en la 
industria aeroespacial. 

Por primera ocasión, ProMéxico —en colaboración con el 
Hong Kong Trade Development Council— lideró en el mes 
de enero la presencia de México en el Foro Financiero 
Asiático. Se contó con la participación de una delegación de 
empresas mexicanas con proyectos en sectores como 
agronegocios, biotecnología, energía, fintech y salud.   

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

En febrero de 2018, la PROFECO implementó el Programa 
de Supervisión 2018 respecto de la entrega y difusión de 
la Carta de Derechos Mínimos de los Usuarios de Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones. Este consistió en: visitas 
de supervisión a establecimientos comerciales a nivel 
nacional, levantamiento de encuesta en redes sociales 
institucionales y el levantamiento de encuestas en campo. 

En junio de 2018 la PROFECO publicó una edición especial 
“Guía para la Copa Mundial Rusia 2018” para orientar 
sobre los actos de consumo responsable a quienes viajarían 
al mundial de fútbol; así como sus derechos en distintos 
servicios y los horarios de transmisión de partidos en 
cadenas nacionales y servicios de televisión de paga. 

En la edición de noviembre de 2018 la Revista del 
Consumidor publicó los logros alcanzados a un año de la 
entrada en vigor de las reformas a la Ley de Aviación Civil y 
la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

De enero a noviembre de 2018 el PRONAFIM logró 
canalizar 2,865 millones de pesos a las IMF, lo cual se 
tradujo en el otorgamiento de 756,779 microcréditos que 
se otorgaron a 578,156 personas (95.2% mujeres), 
ubicadas en las 32 entidades federativas del país. Con 
estos recursos se atendieron 1,814 municipios (1,381 
rurales y 433 urbanos), cifra que representa el 73% del 
total de municipios a nivel nacional. 
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A noviembre de 2018 se publicó una Norma Oficial 
Mexicana (NOM)9/, siete Proyectos de NOM, 40 Normas 
Mexicanas (NMX) y 34 proyectos de NMX armonizadas 
con normas internacionales en materia de instrumentos de 
medición, combate de incendios, leche en polvo, queso, 
industria de la celulosa, textil, aluminio, alimentaría, grúas y 
eléctrica, fomentando el crecimiento y acceso a mercados 
extranjeros de los productos nacionales. 

A través de los Capítulos de Obstáculos Técnicos al 
Comercio negociados en el marco del Tratado de Libre 
Comercio con la Unión Europea (TLCUEM) y el Acuerdo 
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se 
incorporaron disciplinas que buscan que la creación de 
normas oficiales mexicanas, normas mexicanas y 
procedimientos de evaluación de la conformidad se realice 
acorde a las mejores prácticas a nivel internacional y 
promuevan el uso de normas internacionales como 
referencia. 

La Secretaría de Economía restablece condiciones de 
competencia leal de comercio internacional, al imponer 
medidas compensatorias cuando, como resultado de una 
investigación, se determina que existen importaciones en 
condiciones de dumping y/o subvencionadas.  

Al 30 de noviembre de 2018 se tienen 71 cuotas 
vigentes10/, 68 por prácticas de dumping y tres por 
subvenciones. Abarcan 44 productos originarios de 17 
países, destacando China con el 45% de las medidas, y el 
sector de “metales básicos y sus manufacturas” con el 68% 
del total. 

De enero a noviembre de 2018 se publicaron en el DOF 25 
resoluciones administrativas referentes a prácticas 
desleales de comercio internacional, que implicaron el inicio 
de dos investigaciones antidumping, seis exámenes de 
vigencia de cuota compensatoria, un examen de 
compromiso de precios y una investigación por elusión de 
pago de cuota compensatoria. 

Como resultado de las investigaciones ordinarias, se 
impusieron una cuota compensatoria provisional y siete 
definitivas, todas por dumping. Asimismo, cinco exámenes 
concluyeron prorrogar la vigencia de cuotas. 

Se redujo el plazo para resolver los procedimientos por 
prácticas desleales de comercio internacional de 23 meses 
promedio en 2012 a 18 en 2018, eliminando así retrasos 
en la defensa oportuna de la industria nacional. 

                                                                  
9/El 10 de octubre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la NOM-005-SCFI-2017 que establece las 
especificaciones, métodos de prueba y de verificación que se 
aplican a los distintos sistemas para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo 
de 250 L/min, que se comercializan y utilizan en transacciones 

La Secretaría de Economía participó en cuatro sesiones del 
Foro Global del G20 sobre el Exceso de Capacidad en la 
Industria del Acero y en dos del Comité del Acero de la 
OCDE, para defender la posición de México frente al 
exceso de capacidad global de acero, promover la 
eliminación de subsidios y apoyos gubernamentales que 
distorsionan el mercado, y lograr acuerdos con los 
representantes del gobierno e industria siderúrgica 
mundial. 

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

Producto País Etapa 

Investigaciones antidumping  

  Bobinas de papel 
aluminio China Inicial 

  Poliéster fibra corta 
(PFC) China Inicial 

  Hule polibutadieno 
estireno en emulsión 

Corea, EUA, 
Japón y 
Polonia 

Preliminar sin 
imposición de cuota 

  Microalambre para 
soldar China Preliminar con 

imposición de cuota 

  Poliéster fibra corta China Preliminar sin 
imposición de cuota 

  Globos de plástico 
metalizado China Final con imposición de 

cuota 

  Microalambre para 
soldar China Final con imposición de 

cuota 

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

Corea, 
España, 
India y 
Ucrania 

Final con imposición de 
cuota 

  

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

China Final con imposición de 
cuota 

  Vajillas China Final por reposición con 
confirmación de cuota 

Exámenes quinquenales 

  Cadena de acero China Inicial 

  Ferromanganeso China Inicial 

  Ferrosilicomanganeso Ucrania Inicial 

  Papel bond cortado Brasil Inicial 

  Poliéster fibra corta Corea Inicial 

  Tubería de acero sin 
costura (de 2 a 4") China Inicial 

  Amoxicilina trihidratada India Final con prorrogación 
de cuota 

  Cable coaxial del tipo 
RG China Final con prorrogación 

de cuota 

comerciales dentro del territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

10/ El método utilizado para contabilizar las cuotas compensatorias 
“vigentes” corresponde al de producto-país que utiliza la OMC. 
No se consideró la cuota compensatoria a la importación de 
“pierna y muslo de pollo” de los EUA pues no se ha aplicado. 
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RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA 
DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO 
INTERNACIONAL, PUBLICADAS EN EL DOF 1/ 

Producto País Etapa 

  Dicloxacilina sódica India Final con prorrogación 
de cuota 

  Electrodos China y 
Reino Unido 

Final con eliminación de 
cuota 

  Éter monobutílico del 
etilenglicol EUA Final con eliminación de 

cuota 

  Malla hexagonal China Final con prorrogación 
de cuota 

  Pierna y muslo de pollo EUA Final con prorrogación 
de cuota 

Examen de compromiso de precios 

  Lámina rolada en frío Corea Inicial 

Elusión 

  Sulfato de amonio China Inicial 
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. 

 

Como resultado de los procesos en materia de 
contrataciones públicas concluidos en 2018, se mantuvo la 
aplicación de la reserva permanente en materia de 
contrataciones públicas en el marco de la modernización 
del TLCUEM, y el T-MEC. Dicha reserva permite a las 
entidades sujetas a la cobertura de los Capítulos en 
materia, exceptuar determinadas compras de las 
obligaciones de dichos tratados por un determinado monto 
anual, lo cual otorga un espacio para el fomento a la 
proveeduría nacional. 

De igual forma, a través de la Alianza del Pacífico, T-MEC y 
TLCUEM, se logró la negociación de anexos sectoriales que 
buscan eliminar obstáculos técnicos al comercio en 
sectores específicos, como lo son: productos 
farmacéuticos, sector automotriz, dispositivos médicos, 
cosméticos, tecnologías de la información, bebidas 
alcohólicas, químicos, aditivos alimentarios y normas de 
eficiencia energética. 

Como parte de la promoción de las exportaciones y atraer 
inversión extranjera, alineadas a las necesidades de los 
sectores, ProMéxico desarrolló una metodología 
denominada RedExporta, con el propósito de apoyar a las 
PYMES mexicanas para iniciar, incrementar o diversificar 
sus exportaciones. En 2018 se formaron y apoyaron 13 
Redes de Exportación de los sectores agroindustria, bienes 
de consumo, infraestructura y turismo, salud y servicios; 
confirmando con este mecanismo 155 proyectos por un 
monto de 888.68 MDD. 

En 2018 ProMéxico realizó una evolución a la plataforma 
Hecho en México B2B, desarrollando el Marketplace, que 
tiene como objetivo principal facilitar las transacciones 
digitales entre exportadores mexicanos y compradores 
extranjeros, a través de un sitio mayorista en línea, seguro 
y sin intermediarios, adecuado a las nuevas condiciones del 
crossborder e-commerce. 
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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 Alianza del Pacífico (AP) ha acordado una serie de 
compromisos para hacer más efectivos y simplificados los 
procesos aduaneros, así como sistemas de actuación 
racionalizados basados en la gestión del riesgo. Todo con 
objeto de agilizar el despacho de las mercancías; 
automatización de sus procesos; información disponible en 
bases de datos; eliminación del papel; interoperabilidad de 
las ventanillas únicas; así como la implementación de los 
programas de operador económico autorizado para la 
posterior suscripción de acuerdos de reconocimiento 
mutuo (julio de 2018). 

La AP ha logrado la implementación progresiva de la 
interoperabilidad de las Ventanillas Únicas de Comercio 
Exterior – VUCEs. (certificado fitosanitario, certificado de 
origen digital), lo que ha facilitado los trámites a los 
agentes económicos que operan dentro del comercio 
exterior (a partir de octubre de 2018). 

Durante la  pasada Cumbre de Puerto Vallarta, en julio de 
2018 de la AP, se creó formalmente el grupo técnico de 
Encadenamientos Productivos, el cual tiene por objetivo 
principal identificar, generar y aprovechar las cadenas 
globales y regionales de valor, a fin de complementar y 
proponer acciones que profundicen los encadenamientos 
productivos entre los cuatro países, lo que abrirá  nuevas 
oportunidades para exportadores e inversionistas, con el 
consecuente incremento de los vínculos económicos 
intrarregionales y el impacto positivo en el empleo. 
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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 2018 

META 
2018 

Productividad Total de 
los Factores de las 

Industrias 
Manufacturerasi/ 

100 100 99.04 98.59 97.49 99.23 99.05 ND 106 

Calificación de México 
en el Pilar Sofisticación 

Empresarial del 
Reporte Global de 
Competitividad del 

Foro Económico 
Mundial i/ 

4.24 4.26 4.24 4.14 4.18 4.24 4.27 ND 4.54 

Nota: 
i/ Cifras revisadas para 2016 y preliminares para 2017.  
ii/Dentro del Reporte de Competitividad Global 2018, no se publicaron las variables ni los pilares a los que contribuye la Secretaría de 
Economía, debido al cambio de la metodología del ICG. Por tal motivo, se presenta únicamente el resultado con la información disponible 
a 2017. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

FUENTE: Secretaría de Economía con datos del INEGI. Foro Económico Mundial. 
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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. 

Introducción 

Se contribuyó al mejoramiento de la productividad y la 
competitividad de la economía nacional al potenciar la 
inversión de proyectos que promuevan cambios en la 
estructura productiva del país, mediante la adopción e 
implementación de tecnologías de la información y la 
innovación en sectores económicos estratégicos. 

Asimismo, a fin de promover las exportaciones, se trabajó 
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 PROSOFT aprobó ocho proyectos para crear Centros de 
Innovación Industrial y tres para políticas públicas de 
Innovación e Industria 4.0. Los sectores o industrias 
beneficiados son: automotriz; aeronáutica; agroindustrial; 
tecnologías de la información; logística y aeroespacial.  

Siete empresas pertenecen a algún clúster, entre ellas se 
encuentran instituciones de educación superior y 
organismos empresariales. Como resultado de la creación 
de los Centros de Innovación Industrial se estableció el 
compromiso de impartir 425 cursos de capacitación y 38 
cursos de certificación, mejorando el empleo de 149 
mujeres y 276 hombres. 

Durante los meses de enero a noviembre de 2018, el 
Programa apoyó a 48,518 personas microempresarias 
mediante capacitaciones y autorizó 27 solicitudes de 
apoyos no crediticios para incubar 3,650 actividades 
productivas. Las capacitaciones tienen el propósito de 
ayudar a la población microempresaria a tomar mejores 
decisiones para la administración y operación de sus 
negocios, así como para hacer un mejor uso de sus créditos. 
Por su parte, las incubaciones consisten en asesorías 
dirigidas a personas o grupos que desean iniciar, desarrollar 
y/o fortalecer un proyecto productivo, a través de la 
elaboración del plan de negocios y su vinculación a 
financiamiento y cadenas de valor. 

 

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

A noviembre de 2018, el PROSOFT otorgó apoyos a las 
personas morales beneficiarias para la creación de ocho 
Centros de Innovación Industrial, con lo que se benefician 
seis sectores: automotriz; aeronáutica; agroindustrial; 
tecnologías de la información; logística; y aeroespacial. 

Algunos de los beneficios que se obtendrán una vez 
concluidos los proyectos son: acceso a la capacitación 
especializada; digitalización de los procesos productivos; 
innovación y creación de conocimiento; mayor integración 
sectorial; creación de sinergias específicas entre alguna 
institución de educación superior de la región y las 
empresas de la industria. 

Estrategia 2.2 Contribuir al desarrollo del sector 
comercio. 

La PROFECO realizó monitoreos de información y 
publicidad localizada en diversos medios de comunicación 
masiva, asimismo, recibió de manera electrónica 307 
denuncias, mismas que fueron atendidas en su totalidad. 
Cabe destacar que se iniciaron 48 procedimientos por 
infracciones a la ley, de los cuales 20 fueron por publicidad, 
imponiendo sanciones por más de 48 millones de pesos. 

El Registro público para evitar publicidad (Repep) de la 
PROFECO es un mecanismo gratuito que inscribe números 
telefónicos que no desean ser molestados con publicidad y 
mercadotecnia, mediante llamadas telefónicas, y mensajes 
de texto; y, se otorga la posibilidad de denunciar 
comunicaciones no deseadas. De enero a noviembre 2018, 
se recibieron 1,177 denuncias de los sectores de comercio, 
telecomunicaciones y servicios. 

Con el propósito de brindar trazabilidad a nuevas áreas de 
la infraestructura de la calidad, el Centro Nacional de 
Metrología desarrolló el patrón de flujo volumétrico de gas 
con intervalo de medida de (0.8 a 6 500) m3/h usando 
aire atmosférico, cuyo periodo de desarrollo fue de tres 
años. Adicionalmente, se mejoraron los patrones 
nacionales de humedad en gases y del tiempo, y el patrón 
primario de flujo de gas en el intervalo de medida de (8 a 2 
667) L/min. 

El Centro Nacional de Metrología mantiene patrones 
nacionales con reconocimiento internacional que 
proporcionan trazabilidad al 87 % de los laboratorios de 
calibración acreditados que dan soporte al sector 
productivo y comercial, lo que favorece la aceptación de los 
productos y servicios mexicanos por nuestros socios 
comerciales.   

La participación de México en comparaciones 
internacionales permite contar con medidas confiables 
para la evaluación de la conformidad, con trazabilidad a 
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patrones nacionales con reconocimiento internacional. En 
noviembre de 2018, el Centro Nacional de Metrología 
contó con 739 capacidades de medición reconocidas por 
los Institutos Nacionales de Metrología de los países 
miembros del Comité Internacional de Pesas y Medidas 
(CIPM), conformado por 263 institutos de 102 países y 
cuatro organizaciones internacionales.  

Se fortalecieron las capacidades técnicas de medición de 
los laboratorios que conforman la infraestructura de la 
calidad. Durante enero y noviembre de 2018, el CENAM 
organizo 49 ensayos de aptitud y 131 eventos de 
capacitación con la participación de 154 y 1,378 
laboratorios acreditados e industriales respectivamente, lo 
que permite asegurar el cumplimiento de la normatividad 
aplicable en áreas como el comercio, el cumplimiento de 
estándares y regulaciones orientados a elevar la calidad de 
los productos, el ambiente, la salud humana y los alimentos. 

El Centro Nacional de Metrología garantiza la confiabilidad 
de la referencia de tiempo en beneficio de la sociedad 
mexicana para aplicaciones en ciencia y tecnología, 
telecomunicaciones, el sector productivo y la población en 
general. Durante enero y noviembre de 2018, se realizaron 
un promedio de 71 millones de peticiones de sincronía por 
día vía internet a la Hora Oficial de los Estados Unidos 
Mexicanos, para su uso en estaciones de radio y teléfonos 
celulares, sistemas de navegación, el sistema bancario o 
tributario, entre otros. 

Estrategia 2.3 Dinamizar la modernización de los 
servicios 

Durante el periodo enero-noviembre 2018, la PROFECO 
atendió 298 solicitudes de análisis de información 
comercial, de las cuales se emitieron 170 oficios con 
cumplimiento a la normatividad y 148 con observaciones 
para su regularización. Lo anterior con la finalidad de 
asegurar que los productos en el mercado den 
cumplimiento a la normatividad, cumplieron un total del 
57% de las solicitudes recibidas. 

Asimismo, se atendió el 100% de las solicitudes de 
capacitación que presentaron proveedores, cámaras, 
asociaciones y organizaciones como parte del servicio que 
presta la institución (20 en total) recibidas en el periodo 
enero-noviembre 2018. 

Estrategia 2.4 Facilitar el desarrollo del ecosistema de 
economía digital 

La edición 2018 de la Semana Nacional del Emprendedor 
llevó a cabo talleres y conferencias con temas como ventas 
en líneas 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 impulsaron los trabajos para la actualización a las Reglas 
Generales a las que deberán sujetarse los Prestadores de 

Servicios de Certificación, publicadas el 14 de mayo de 
2018, en el Diario Oficial de la Federación, cuya finalidad 
fue adicionar el apartado de digitalización de documentos 
en Soporte Físico de conformidad con la NOM-151-SCFI-
2016, para que los Prestadores de Servicios de 
Certificación interesados puedan ser acreditados por la 
Secretaría de Economía en dicho servicio. 

Con motivo de la adhesión del artículo 76 Bis de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, en la cual se señala la 
emisión de una Norma Mexicana PROY-NMX-COE-001-
SCFI-2018, Comercio Electrónico. El 26 de septiembre de 
2018, se llevó a cabo el protocolo de firma con el Grupo de 
Trabajo, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de octubre de 2018 para ser sujeta a 
consulta. 

Durante el periodo enero-noviembre 2018, la PROFECO 
atendió 298 solicitudes de análisis de información 
comercial, de las cuales se emitieron 170 oficios con 
cumplimiento a la normatividad y 148 con observaciones 
para su regularización. Lo anterior con la finalidad de 
asegurar que los productos en el mercado den 
cumplimiento a la normatividad, cumplieron un total del 
57% de las solicitudes recibidas. 

Asimismo, se atendió el 100% de las solicitudes de 
capacitación que presentaron proveedores, cámaras, 
asociaciones y organizaciones como parte del servicio que 
presta la institución (20 en total) recibidas en el periodo 
enero-noviembre 2018. 

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

El PROSOFT otorgó apoyos para la especialización de 
operarios, técnicos y profesionales, los cuales deberán 
obtener el estándar de competencia laboral CONOCER, o 
alguna otra certificación que aplique, con un monto de 
aportación de 40.19 millones de pesos. 

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

Para  difundir y promover el Sistema de Propiedad Industrial 
en el país bajo el esquema de participación de la triple 
hélice, el Director General del IMPI realizó 20 giras de 
trabajo a distintos estados de la República; también se 
signaron 15 convenios de colaboración, con el objeto de 
posicionar el Sistema de Propiedad Industrial y fortalecer 
los vínculos entre academia, empresas y gobierno, y se 
realizaron dos “Jornadas Expo Ingenio 2018” en Nayarit y 
Puebla, donde contó con la asistencia de 2,680 
participantes.  

Para que el establecimiento óptimo de los CII apoyados por 
el PROSOFT deberán enfocarse en las habilidades, 
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conocimientos, competencias y destrezas que puedan ser 
adquiridos por el capital humano (a nivel operario, técnico 
e ingenieril), y que estos conocimientos puedan ser, a su 
vez, replicados y transmitidos a otros educandos. A 
noviembre de 2018 se aprobaron seis solicitudes de apoyo, 
en las que se llevará a cabo la “formación de formadores. 
Estos proyectos pretenden capacitar a 163 personas. 

Mediante el Fondo PROSOFT-INNOVACIÓN se fomenta el 
fortalecimiento de Oficinas de Transferencia de Tecnología 
(OTT). Por ello se emitió la Segunda Convocatoria para el 
Reconocimiento de las OTTs, y como resultado, en julio de 
2018 fueron reconocidas 18 oficinas, que sumadas a las 
57 reconocidas en 2017, hacen un total de 75 OTTs que 
se encuentran ubicadas en 22 entidades federativas. 

Se otorgaron 330.93 millones de pesos para apoyar el 
desarrollo de ocho proyectos para la creación de CII, y de 
esa forma conformar ecosistemas de innovación. De esa 
cifra, el monto aportado por el PROSOFT fue de 195.33 
mdp; el sector privado aportó 101.75 mdp; las entidades 
federativas 18.14 mdp, el sector académico 10.71 mdp y 
otros aportantes 5 mdp. 

A través del Fondo PROSOFT-INNOVACIÓN, Fondo 
Sectorial de Innovación, en el segundo semestre de 2018 
se presentaron la Convocatoria para la aceleración de la 
política pública para el fortalecimiento de ecosistemas de 
innovación y la Convocatoria para la dinamización de los 
sectores económicos estratégicos del estado de 
Campeche a través de proyectos innovadores. A través de 
estas convocatorias se apoyaron siete proyectos por un 
monto de 74,952,200 pesos. 

A diciembre de 2018 el Observatorio Mexicano de 
Innovación (OMI) amplió a 98 los indicadores diseñados. 
Asimismo, de marzo a diciembre de 2018 se realizaron dos 
informes de situación actual y prospectiva, Textil -vestido; 
y Moldes, troqueles y herramentales para la industria 
automotriz. Ambos fueron elaborados por el propio OMI.11/ 

En noviembre de 2018 se publicó el primer Índice Mexicano 
de Innovación (IMEXI), en la plataforma del Observatorio 
Mexicano de Innovación (OMI). En la construcción del 
Índice participaron el OMI y el CONACYT. Los trabajos 
empezaron en febrero de 2018 y permitieron recabar 
información de 2010 a 2016. El objetivo del Índice es medir 
la efectividad y la eficiencia de la actividad innovadora en el 
país, todo ello en concordancia con la cadena de valor de la 
innovación diseñada por el OMI.12/ 

En la plataforma www.retomexico.org, se registraron 
1,400 innovadores y participaron 85 innovadores en los 
cuatro retos lanzados durante el primer semestre de 2018. 

                                                                  
11/ Los informes pueden consultarse en la dirección de Internet: 
https://omi.economia.gob.mx/Pages/Reportes.aspx 

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

El IMPI que, en ejercicio de su misión, es garante de la 
intervención del Estado para para otorgar a sus titulares la 
seguridad jurídica necesaria para defender la propiedad 
intelectual, de enero a noviembre de 2018 recibió 3,481 
solicitudes de declaración administrativa y resolvió 3,322 
procedimientos contenciosos.  

En los primeros 11 meses de 2018, realizó 4,718 visitas de 
inspección, tanto a petición de parte como de oficio, para 
proteger los derechos de propiedad intelectual. Como 
consecuencia se aseguraron casi tres millones de 
productos que presuntamente infringen los derechos de 
propiedad intelectual. En la frontera se aseguraron 
1,811,320 y 684,189 en otros lugares. El valor 
aproximado de estos aseguramientos es de 66.9 millones 
de pesos.  

Debido al desacato de lo ordenado por esta autoridad y por 
la oposición a la realización de visitas de inspección se 
instrumentaron 26 clausuras temporales a diversos 
establecimientos comerciales. Estas clausuras son 
resultado de la defensa de la propiedad intelectual como 
combate a la competencia desleal respecto de la piratería 
de software, el uso ilegal de fonogramas y su descarga de 
Internet, la reprografía ilícita, la ejecución pública de obras 
musicales y el respeto a los derechos de autor en artes 
escénicas, que realiza el IMPI en conjunto con diversas 
asociaciones y sociedades. 

Derivado del programa “Observadores en Aduanas”, entre 
enero y noviembre de 2018 se levantaron 78 actas de 
cooperación con la finalidad de detectar y disuadir la 
importación de mercancía que infrinja los derechos de 
propiedad intelectual. Se visitaron aduanas marítimas, 
terrestres y aéreas a nivel nacional entre otras: AICM, 
Ensenada, Guadalajara, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, 
Monterrey, Nuevo Laredo, Pantaco, Querétaro y Toluca. 

Asimismo, se recibieron 112 denuncias ciudadanas a 
través del “Buzón de Piratería” ubicado en el portal de 
internet del IMPI, a las cuales se les dio respuesta en un 
plazo no mayor de 48 horas. 

De enero a noviembre de 2018, el PRONAFIM capacitó a 
48,518 personas en temas financieros y empresariales, de 
las cuales el 93.6% fueron mujeres (45,423). Con esto el 
Programa sigue impulsando el acompañamiento del 
microcrédito con capacitación financiera y empresarial con 
En marzo de 2018, el PRONAFIM publicó la “Convocatoria 
para la incubación de actividades productivas 2018”. 
Como resultado de dicha convocatoria, se autorizaron 27 
solicitudes de apoyos no crediticios de distintas 

12/ https://omi.economia.gob.mx/Pages/IMEXI.aspx 
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Organizaciones para incubar 3,650 actividades 
productivas, de las cuales 2,215 estarían conformadas 
mayoritariamente por microempresarias.  

Es importante mencionar que esta convocatoria fue 
dirigida prioritariamente a mujeres y a población indígena a 
fin de promover la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres, así como la ampliación de la cobertura en 
zonas prioritarias para el Programa.el objetivo de promover 
el desarrollo de los negocios de la población 
microempresaria. 

Para promover las exportaciones y atraer inversión 
extranjera, alineadas a las necesidades de los sectores, 
durante 2018 se llevó a cabo la participación de empresas 
mexicanas en 20 eventos internacionales con apoyo de 
ProMéxico, destacan los sectores de agroindustria y las 
industrias creativas, algunos de estos eventos fueron: 
Davos 2018, Foodex Japan, Hannover Messe. Dicha 
participación, facilita a las empresas la ampliación de red de 
contactos internacionales, promoción de exportaciones, y 
la generación de empleos. 
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Líneas de Acción 
Transversales 

Programa para Democratizar la 
Productividad 2013-2018 

Resultados 

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

El 12 de marzo y el 18 de septiembre de 2018 se 
publicaron el Programa Nacional de Normalización 2018 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 
ceración y crecimiento de empresas formales 

El 18 de mayo de 2018 se publicó, en el DOF13/, el “Decreto 
por el que se expide la LGMR y se derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo (LFPA)”, con el objeto de establecer los 
principios, bases y objetivos de la política de mejora 
regulatoria que deberán sujetarse las autoridades públicas 
los tres órdenes de gobierno. 

Dicho ordenamiento, crea la CONAMER14/, con el objetivo 
de promover la mejora de las regulaciones, la simplificación 
de trámites y servicios, así como la transparencia en la 
elaboración y aplicación de los mismos, procurando que 
éstos generen beneficios superiores a sus costos y el 
máximo beneficio para la sociedad. 

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018, en materia del 
Acuerdo Presidencial 2X1, la CONAMER recibió 1,395 
propuestas regulatorias, de las cuales 1,205 (86.38%) 
quedaron exentas del cumplimiento de los requerimientos 
exigidos por el Acuerdo Presidencial 2x1 en regulaciones, 
por situarse en alguno de los supuestos de excepción 
previstos en dicha normatividad.  

En consecuencia, 395 (15.76%) fueron sometidos a las 
condicionantes del Acuerdo. Las abrogaciones y 
derogaciones establecidas en 233 propuestas regulatorias 
permitieron generar ahorros equivalentes a $291,724.64 
MdP.  Asimismo, la creación de nuevas regulaciones generó 

                                                                  
13/ 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5523172
&fecha=18/05/2018 

costos equivalentes a $7,933.31 MdP, lo que ha permitido 
comprometer una reducción del costo regulatorio en un 
monto neto equivalente a $283,791.33 MdP. 

En el marco de la Agenda Integral y Estratégica para 
Entidades Federativas y Municipios, en 2018, se abrieron 
siete módulos SARE y se certificaron 14 módulos SARE en 
los estados y municipios del país. Dichas acciones, 
permitieron la apertura de 7,033 empresas y la generación 
de 24,702 empleos, así como, la generación de una 
inversión de 24,565 millones de pesos. 

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018, se celebraron 
50 convenios, cuatro estatales con los estados de: 
Campeche, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas; y 46 con 
municipios de los estados de: Campeche, Estado de 
México, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. 

 

14/ Órgano administrativo desconcentrado de la SE, con autonomía 
técnica y operativa, que sustituye a la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria (COFEMER).  
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Programa Nacional para la 
Igualdad de Oportunidades y no 
Discriminación contra las Mujeres 
2013-2018 
En cumplimiento con el indicador “Unidades de Género en 
la Administración Pública Federal creadas a nivel de alta 
dirección con recursos para operar el PROIGUALDAD15/”; la 
Unidad de Igualdad de Género (UIG) logró vincular las 
acciones del PROIGUALDAD con las ejecutadas durante 
2018, logrando el certificado “Nivel Oro” en la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y 
No Discriminación y obteniendo un puntaje de 98/10016/. 

Cabe destacar que, contar con una UIG en la Secretaría, 
permitió que la política nacional de igualdad17/ tuviera 
presencia y participación activa en asuntos de comercio 
exterior. De esta forma, se colabora continuamente en la 
Alianza Pacífico (AP) a través del Grupo Técnico de 
Género. El resultado de ello es la Comunidad Mujeres 
Empresarias AP18/, que cuenta al cierre de 2018 con 1,100 
empresarias registradas. 

Asimismo, debido a la interacción con la Subsecretaría de 
Comercio Exterior, se tuvo participación en proyectos de 
relación bilateral como es el caso con la República de Chile, 
resaltando de esta participación el apoyo (patrocinio) por 
parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para 
cumplir con la publicación del Estudio de Diagnóstico 
“Empoderamiento Económico: Participación de las Mujeres 
Empresarias en el Comercio Exterior en Chile y México”19/. 

La finalidad del “Estudio” es dejar reflejado las bases para 
impulsar la participación de las mujeres empresarias en el 
comercio exterior. Adicional de ser una de las iniciativas de 
los trabajos del Grupo Técnico de Género de la Alianza del 
Pacífico. 

 

                                                                  
15/ Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No 

Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD) 2013 – 
2018, publicado en el DOF el 30/08/2013. 

16/ La Secretaría de Economía desde el 2016, cuenta con la 
certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 
en Igualdad Laboral y No Discriminación, año en el que obtuvo 
un cumplimiento de 91/100 puntos. Este puntaje debía 
mantenerse o superarse al presentar la auditoría de vigilancia 
y finalmente se superó. 

17/ La Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y 
hombres, está establecida en la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, que tiene como objeto de “regular y 
garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre 
mujeres y hombres, proponer lineamientos y mecanismos 
institucionales que orienten al cumplimiento de la igualdad 

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

En agosto de 2018 y con motivo de mantener la 
certificación de la Secretaría, en la NMX-R-025-SCFI-
2015, se presentó la Política (Institucional) de Igualdad 
Laboral y No Discriminación firmada por la máxima 
autoridad de la Dependencia. En la misma se estableció la 
ampliación del alcance y se registró entre uno de sus 
principios la "permanencia de al menos el 40% de mujeres 
en puestos directivos". 

Estrategia 1.5 Promover valores que contribuyan al 
cambio social y cultural en favor de la igualdad y el 
respeto de los derechos humanos. 

En junio, se realizaron dos talleres para las personas enlaces 
de la Unidades Administrativas a certificarse en la NMX-R-
025-SCFI-2015, con el fin de que comprendieran el uso del 
lenguaje incluyente, no sexista, no discriminatorio y bajo 
una perspectiva de género en la comunicación escrita y 
cotidiana. Asistencia total de 59 personas (69% mujeres). 

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

Entre los cambios que tuvo la Política Institucional de 
Igualdad Laboral y No Discriminación en 2018, fue la 
incorporación del principio "movilidad igualitaria”, en donde 
se ratifica: -valorar abierta e imparcialmente las habilidades 
de mujeres y hombres que laboran en la Institución, 
favoreciendo su aspiración a ocupar puestos en los 
diferentes niveles existentes, incluyendo los de mando y de 
dirección-. 

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

Entre junio y julio de 2018, se realizaron acciones de 
sensibilización para reconocer la responsabilidad de los 
padres trabajadores con la crianza, cuidado y atención de 

sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el 
empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda 
discriminación basada en el sexo”. 

18/ Bajo el liderazgo de la UIG, se logró crear la Comunidad Mujeres 
Empresarias AP. Este espacio virtual permite a las empresarias 
conectarse directamente y explorar oportunidades de negocio, 
intercambiar información relevante que permita fortalecer sus 
capacidades empresariales y de liderazgo, así como obtener 
información de primera mano sobre eventos y cursos en línea 
en el marco de la AP. La Comunidad se encuentra dentro de la 
plataforma ConnectAmericas del BID. 

19/ 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/31089
6/Empoderamiento_Econ_mico_Participaci_n_de_las_Muje
res_Empresarias_en_el_....pdf 
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hijas o hijos, así como de informar el derecho que tienen los 
hombres para ejercer la licencia de paternidad. Las 
actividades consistieron en: 

 Distribución de 3,104 trípticos bajo el título "ES cuestión 
de responsabilidad social", como parte de conmemorar 
el Día Mundial de las Madres y los Padres y el Día del 
Padre. 

 Publicación mediante correo electrónico del Boletín que 
informa acerca de la normatividad que sustenta el 
derecho a ejercer la licencia de paternidad por 
nacimiento o adopción. 

Estrategia 6.2 Promover la igualdad de género en las 
oportunidades y resultados de la democracia y el 
desarrollo político  

La Política Institucional de Igualdad Laboral y No 
Discriminación, establece “Acciones de inclusión, la 
Institución actuará para integrar una plantilla con al menos 
el 40% de un mismo sexo, se reconozca la inclusión laboral 
de personas con discapacidad en una proporción de al 
menos el 5% y alcance una permanencia de al menos el 
40% de mujeres en puestos directivos”. 

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

En octubre de 2018 y por tercer año consecutivo, se realizó 
la reunión con los programas “S” sujetos a reglas de 
operación de la Secretaría, a través de un Foro preparatorio 
a la revisión de las Reglas de Operación, y presentando los 
avances, retos y preparación para la elaboración de reglas 
de operación 2019. Las acciones efectuadas fueron: 

 Ponencias20/ a cargo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, así como del Instituto Nacional de las 
Mujeres, con el propósito de ambas instancias de reiterar 
el proceso de evaluación de los programas bajo una 
Perspectiva de Género. 

 Convocatoria lanzada a toda la Administración Pública 
Federal que se encuentre en este contexto. 

 Confirmación de asistencia de 65 personas (66% 
mujeres y 34% hombres). 

                                                                  
20/ Por parte del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la 

ponencia estuvo a cargo de la Dirección de Evaluación y por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estuvo representada 
por la Unidad de Evaluación del Desempeño. 

21/ El Sector Economía comprende las Unidades Administrativas 
que conforman la Secretaría de Economía, así como el sector 
coordinado integrado por: Centro Nacional de Metrología 
(CENAM), Exportadora de Sal (ESSA), Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO), Servicio Geológico Mexicano (SGM), 

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

Entre mayo y noviembre de 2018, se ejecutaron acciones 
para cumplir con la certificación en la NMX-R-025-SCFI-
2015, la cual tuvo un alcance de 2,087 personas (53% 
mujeres y 47% hombres), correspondientes a Unidades 
Administrativas ubicadas en oficinas centrales de la Ciudad 
de México, incluida la Coordinación General del Programa 
Nacional de Financiamiento al Microempresario 
(PRONAFIM). Las acciones consistieron en:  

 Sensibilización para promover ambientes sanos basados 
en la Igualdad, Respeto y Tolerancia, dirigido al personal 
de la Dirección General de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones, así como la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto. La asistencia 
fue 145 personas (50% mujeres y 50% hombres). 

 Evento “Coloquio de buenas prácticas para empoderar a 
la Mujer”, cuyo propósito fue generar un espacio para 
compartir experiencias y casos de éxito a favor del 
empoderamiento económico de mujeres. Dirigido al 
personal del Sector Economía21/, a Titulares de las 
Unidades de Género de la APF y acompañamiento de 
empresarias mexicanas. Asistencia total de 125 
personas (80% mujeres). 

 Cinco talleres preparatorios en la NMX-R-025-SCFI-
2015, los temas fueron: interpretación y formación en 
auditorías, igualdad laboral, auditoría interna, y principios 
constitucionales de derechos humanos en el servicio 
público; los cuales se orientaron a las personas que 
integran el grupo de trabajo. La asistencia total fue de 
202 personas (69% mujeres y 31% hombres). 

 Diseño y distribución del tríptico “Política de igualdad 
laboral y no discriminación de la Secretaría de Economía”, 
que informa los principios generales y fundamentales de 
las acciones institucionales enfocadas a lograr un cambio 
cultural, fortalecer la prevalencia de la igualdad y la no 
discriminación entre el personal como también hacia la 
ciudadanía. Se distribuyeron 1,793 trípticos. 

 Ejecución del estudio en accesibilidad web22/, el cual se 
efectuó en tres etapas: evaluación inicial, capacitación y 
seguimiento de correcciones. El alcance fue en tres sitios 

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), 
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), ProMéxico y 
Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI). 

 
22/El servicio de investigación en accesibilidad web se fundamentó 

bajo el ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones 
generales de accesibilidad Web que deben observar las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
y las empresas productivas del Estado, publicado en el DOF el 
03/12/2015. 
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web: www.gob.mx/economia, www.gob.mx/tuempresa 
y https://mua.economia.gob.mx/. 

 En agosto de 2018, se lanzó la campaña institucional 
“Igualdad por Resultados” para la Institución y Sector 
Coordinado. Ésta consistió en colocar 857 posters que 
muestran en 12 imágenes el respeto a las diferencias, 
derechos humanos, diversidad sexual, personas con 
discapacidad, paternidad activa, igualdad de género y 
corresponsabilidad en las tareas del hogar, combate a la 
violencia, estereotipos y roles de género.  

 En noviembre del ejercicio 2018, se distribuyó el tríptico 
“Igualdad ES”, que da a conocer la igualdad de género, 
concepto de género y roles de género, definición de la 
perspectiva de género, así como acciones para fomentar 
y promover una cultura de respeto. Su entrega fue a 
1,728 personas de la Institución y 1,728 personas del 
Sector Coordinado.  

 Se realizó la Conferencia “Cómo poner fin a la violencia, 
de las palabras a los hechos”, la cual se celebró en el 
marco del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer (25 de noviembre). La 
convocatoria fue para el personal de la Institución y 
Sector Coordinado, con asistencia de 70 personas (74% 
mujeres y 26% hombres). 

 Finalmente se trabajó en el diseño de tres trípticos para 
difundirlos en 2019. Los temas centrales de éstos 
fueron: “promover la lactancia materna en casa y en el 
centro de trabajo”, “mecanismos que incluyan acciones 
para prevenir las prácticas de discriminación y violencia 
laboral”; así como promover la práctica de “licencia de 
paternidad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

 
26

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 2018 META 2018

Calificación de México 
en la variable 
Capacidad para 
Innovar del Reporte 
Global de 
Competitividad del 
Foro Económico 
Mundiali/ 

3.50 3.11 3.45 3.72 4.00 4.14 4.09 ND 3.70 

Nota: 
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.  
Dentro del Reporte de Competitividad Global 2018, no se publicaron las variables ni los pilares a los que contribuye la Secretaría 
de Economía, debido al cambio de la metodología del ICG. Por tal motivo, se presenta únicamente el resultado con la información 
disponible a 2017. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
FUENTE: Foro Económico Mundial. 
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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 

Introducción 

En 2018 la política de fomento industrial impulsada por la 
Secretaría de Economía se fortaleció con el reconocimiento 
internacional que obtuvo México a través del Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM) organizando la 
Conferencia Ministerial de Medianas y Pequeñas Empresas 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), que tuvo lugar los días 22 y 23 de 
febrero de 2018 con el tema “Fortaleciendo a las PYMES y 
al Emprendimiento para la Productividad y el Crecimiento 
Incluyente”, 14 años después de la conferencia que tuvo 
lugar en Estambul y Turquía. La Conferencia Ministerial de 
la OCDE colocó a México a la vanguardia del debate 
internacional para el desarrollo de una nueva Estrategia 
Mundial de apoyo a las PYMES. 

En marco de la Conferencia Ministerial de la OCDE se 
realizaron los siguientes eventos paralelos: 

 Taller conjunto de la OCDE-INADEM sobre “La 
Construcción de Vínculos Empresariales para Fortalecer 
la Productividad de las PYMES” 

 Taller Interactivo de la OCDE-INADEM sobre “Mujeres 
Empresarias: Aprovechando los Beneficios de 
Digitalización y Globalización. 

 Lanzamiento del Financing SMEs and Entrepreneurs 
2018: And OECD Scoreboard. 

Con el fin de impulsar los emprendimientos y fortalecer los 
micronegocios, el Gobierno de la República, a través del 
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
y a la Mujer Rural (PRONAFIM), facilita el acceso a servicios 
financieros y no financieros (como capacitaciones e 
incubaciones), buscando lo siguiente: a) que la población 
microempresaria cuente con recursos económicos que les 
permitan incrementar la productividad de sus negocios; y 
b) que los y las microempresarias desarrollen habilidades 
financieras y empresariales que les permitan gestionar 
mejor sus créditos y tomar mejores decisiones para el 
crecimiento de sus negocios. 

 

                                                                  
23/  El portal electrónico del Observatorio Nacional del 

Emprendedor se encuentra disponible en el link: 
http://www.one.inadem.gob.mx/ 

Resultados 

Las compras de la Administración Pública Federal con las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), 
alcanzaron 124,631 millones de pesos, monto 13.3% 
superior a la meta anual de 110 mil millones de pesos. 

Por su parte, el PRONAFIM ofreció a las IMF seis diferentes 
tipos de líneas de crédito estratégicas por un monto total 
de 2,865 millones de pesos de enero a noviembre de 2018. 
Con estos recursos se logró beneficiar a 578,156 personas 
(95% mujeres) a través de 756,779 microcréditos que 
fueron otorgados en 1,814 municipios del país. 
 
Estrategia 3.1. Impulsar una cultura emprendedora a 
través de un ecosistema de fomento a emprendedores 
y MIPYMES. 

De enero a noviembre de 2018 el Observatorio Nacional 
del Emprendedor recibió más de 75 mil visitas nacionales e 
internacionales. El ONE permite consultar más de 700 
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.23/  

Un evento a resaltar es la edición 2018 de la Semana 
Nacional del Emprendedor, en la cual hubo 2,544 puntos 
de transmisión virtual y 95,017 asistentes virtuales 
conectados de manera remota, asimismo contó con 10 
ecosistemas, 803 conferencias generales y 14 
conferencias magistrales, en esta edición participaron 
124,289 personas, de éstas, 49.9% fueron mujeres y 
50.1% hombres.  

Al mes de noviembre de 2018 la Red de Apoyo al 
Emprendedor logró un récord histórico de atención de 
269,875 personas emprendedoras y 25,366 MIPYMES. 

Asimismo, la Red de Apoyo al Emprendedor se conformó 
por 119 programas de instancias públicas y privadas. A 
través de la Red, al mes de noviembre de 2018 se 
realizaron más de 129 mil diagnósticos de habilidades 
emprendedoras y de gestión empresarial y se vincularon a 
más de 13 mil MIPYMES. 

En el mismo periodo, se fortaleció la Red Nacional de 
Empresarios Mentores y Colaboradores, con la 
participación de 34 organizaciones públicas y privadas. 

El Programa Retos INADEM fomentó la participación de la 
población emprendedora en el desarrollo de soluciones 
tecnológicas para las instancias públicas y privadas 
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participantes. A noviembre de 2018 alcanzó la cifra 
acumulada de 46 retos y seis adicionales en el “Hackaton 
Lucha Vs La Pobreza” que contaron con la participación de 
alrededor de 2,750 emprendedores. 

El Programa de Emprendimiento de Alto Impacto a través 
de la convocatoria 3.1 del INADEM apoyó 260 proyectos 
por 451.5 millones de pesos que estiman beneficiar a 
MIPYMES de los sectores de Blockchain, Internet de las 
Cosas, Big Data, Fintech, entre otros. Además, el programa 
contribuyó para que 33 emprendedores con alto potencial 
de crecimiento asistieran a promover sus productos y 
servicios en ferias internacionales especializadas como la 
feria industrial de Hannover Messe, Lab 4 y SXSW, en 
colaboración con distintos actores del ecosistema 
emprendedor. 

La cultura emprendedora se fortaleció con la aprobación de 
44.7 millones de pesos en apoyo a 40 proyectos de la 
Convocatoria 2.2 Fomento de Cultura Emprendedora y 
Espíritu Emprendedor. Asimismo, a través de la 
Convocatoria 1.6 se aprobaron 4.2 millones de pesos para 
ocho proyectos en materia de Implementación de 
Metodologías y Modelos de Emprendimiento. En total se 
apoyaron 48 proyectos que atenderán a 46,973 
emprendedores.  

Entre enero y noviembre de 2018, el IMPI impulsó 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. Lo anterior, lo 
realizó a través de la Red de Apoyo al Emprendedor, 
mediante la cual vinculó a 1,189 emprendedores vía correo 
electrónico. 

Estrategia 3.2. Desarrollar las capacidades y 
habilidades gerenciales 

De enero a noviembre de 2018, el Programa de Incubación 
en Línea24/, registró más de 77 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, apoyó 1,440 proyectos con recursos por 97.5 
millones de pesos. 

La convocatoria 4.2 Formación Empresarial y 
Microfranquicias apoyó 6,009 proyectos para el 

                                                                  
24/ El Programa de Incubación en Línea, se encuentra disponible en 

el sitio electrónico: 

https://universidad.inadem.gob.mx/universidad/index.php 
25/ La Plataforma Metodologías de Emprendimiento, se encuentra 

disponible en el sitio electrónico: 

https://reconocimiento.inadem.gob.mx/resultados/  
26/  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 

fortalecimiento de las capacidades empresariales de 6,009 
MIPYMES. 

Con la Plataforma de Metodologías de Emprendimiento25/, 
en 2018 se realizó un proceso de reconocimiento y fueron 
reconocidas 72 Metodologías de Emprendimiento. 

Mediante la convocatoria 2.4, Incubación de Alto Impacto, 
Aceleración de Empresas y Talleres de Alta Especialización, 
se apoyaron 159 proyectos por 159.7 millones de pesos. 

Inicio de operaciones del Fondo de la Alianza en Pacífico en 
el primer trimestre de 2018 con un 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. Durante este año, el Fondo ha realizado 
inversiones en cuatro empresas de la región por un monto 
de 13.1 millones de pesos.26/ 

Se realizó el día 18 de abril, el Taller Nacional de Validación 
de Índice de Políticas Públicas para América Latina y el 
Caribe (IPPALC): Alianza del Pacífico y Países seleccionados 
en Sudamérica, con el objetivo de presentar los resultados 
del Cuestionario del IPPALC 2018, así como comparar y 
conciliar cualquier discrepancia significativa entre los 
resultados obtenidos a través de la autoevaluación y 
evaluación independiente, a fin de que la información 
proporcionada por México quedara validada ante el 
Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) y 
brindar un panorama certero acerca del ecosistema de la 
política implementada en México para el apoyo e impulso 
a MIPYMES. 

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.27/ Durante el mes de mayo, se llevó 
a cabo la reunión en la que se marcó la prioridad de impulso 
a apoyo a emprendedores a internacionalizarse, capital 
semilla para los negocios de alto impacto, apoyo a 
actividades de inversionistas, así como apoyo a eventos de 
formación de redes y promoción del ecosistema regional. 

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. 

27/  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. 
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Del 1 al 20 de marzo, el PRONAFIM publicó la 
“Convocatoria para la incubación de actividades 
productivas 2018”. Mediante esta convocatoria se 
autorizaron 27 solicitudes que representaron 3,650 
proyectos productivos (2,215 conformados 
mayoritariamente por microempresarias). Al mes de 
noviembre se concluyó la incubación de 1,453 proyectos. 
En esa convocatoria se promovió la realización de 
proyectos bajo el esquema de coinversión siendo 880 los 
proyectos autorizados mediante dicho esquema.  

El PRONAFIM también fomenta la capacitación de la 
población microempresaria en temas financieros y 
empresariales mediante cursos de capacitación. De enero 
a noviembre de 2018, el Programa apoyó la capacitación 
de 48,518 personas microempresarias que recibieron 
microcréditos con recursos del Programa (3,095 hombres 
y 45,423 mujeres). 

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 
107,514.8 millones de pesos en favor de 68,421 
MIPYMES, un factor de multiplicación de 48 veces por cada 
peso invertido.28/ 

Junto con Nacional Financiera (NAFIN), el PRONAFIM 
implementó en 2018 el “Esquema de Garantías para el 
Impulso a Micronegocios29/”, el cual opera mediante un 
fondo líquido con recursos aportados por el PRONAFIM 
hasta en un 50% sobre el saldo de las líneas autorizadas 
por NAFIN a las IMF. Entre enero y noviembre de 2018, se 
otorgaron líneas de crédito por un importe de 145 millones 
de pesos. 

Como parte de la estrategia para impulsar la consolidación 
y el fortalecimiento del ecosistema de financiamiento y 
acceso al mercado de capital, por medio de 21 de los 
fondos coinvertidos por INADEM, de enero a noviembre de 
2018 se realizaron 46 inversiones en proyectos de alto 
impacto por un monto de 116.5 millones de pesos, con una 
inversión de capital privado por más de 200 millones de 
pesos.  

Con el programa Crédito Joven, el Gobierno de la República 
apoyó de enero a noviembre de 2018 el financiamiento de 
                                                                  
28/  En 2017 el Sistema Nacional de Garantías no contó con 

recursos presupuestarios. No obstante, con el fin de continuar 
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 se continuó con el 
análisis de garantías para facilitar el acceso al financiamiento 
de las MIPYMES. 

29/  La constitución de este esquema tuvo como finalidad 
potenciar la oferta crediticia a las IMF y, en consecuencia, 

2,662 proyectos de jóvenes menores de 35 años, por un 
monto de 1,354.2 millones de pesos, que les permitió 
iniciar operaciones o hacer crecer sus negocios.30/ El 
programa ofrece cuatro modalidades de apoyo, disponibles 
en el sitio electrónico: www.creditojoven.gob.mx. 

Por su parte, de enero a noviembre de 2018, el PRONAFIM 
ofreció a las IMF seis diferentes tipos de líneas de crédito 
estratégicas por un monto total de 2,865 millones de 
pesos. Con estos recursos se logró beneficiar a 578,156 
personas (95% mujeres) a través de 756,779 
microcréditos que fueron otorgados en 1,814 municipios 
del país. 

En el periodo enero–noviembre de 2018, el PRONAFIM 
atendió 1,814 municipios de los 2,463 que existen en el 
país. Veracruz fue la entidad federativa donde más 
microcréditos se otorgaron a la población objetivo, con una 
participación de 14% respecto al total de microcréditos 
otorgados por el Programa (756,779 microcréditos), 
seguido del Estado de México con 13.1% de microcréditos 
y de Chiapas con 10.8 por ciento. 

Como parte de las acciones afirmativas del PRONAFIM 
para impulsar la igualdad de género y el empoderamiento 
de la mujer, durante 2018 ofreció a las IMF dos líneas de 
crédito estratégicas para el otorgamiento exclusivo de 
microcréditos a mujeres. Con estas líneas, el Programa 
otorgó 296,213 microcréditos de los 724,596 otorgados 
a mujeres a través de los recursos canalizados a IMF 
durante el periodo de enero a noviembre de 2018. Esto 
representó el 41% del total de microcréditos otorgados a 
mujeres. 

Asimismo, el PRONAFIM apoyó la capacitación de 45,423 
mujeres microempresarias para fortalecer sus habilidades 
empresariales y financieras. Esto representó el 93.6% del 
total de capacitaciones apoyadas por el Programa 
(48,518). 

Mediante el Programa Anual de Capacitación, el PRONAFIM 
buscó fomentar la profesionalización de las IMF, 
contribuyendo a la mejora en la calidad de los servicios que 
ofrecen a la población microempresaria, y promoviendo la 
competencia en el sector. En el periodo enero-noviembre 
de 2018, se impartieron nueve cursos31/ a los que asistió 
un total de 192 personas que forman parte de 44 IMF. 

ampliar la disponibilidad de microcréditos a los y las 
microempresarias. 

30/  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. 

31 / Los cursos que se llevaron a cabo abordaron temas como: 
gobierno corporativo; introducción a la banca digital y negocios 
fintech; planeación estratégica; contabilidad de SOFOMES; 
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El PRONAFIM otorga apoyos para el fortalecimiento de las 
IMF mediante asistencias técnicas que les ayudan a 
mejorar tanto su planeación estratégica como su 
estrategia operativa, cuidando la calidad de sus políticas y 
de sus servicios, así como de sus procesos y trato al cliente, 
entre otros aspectos. De enero a noviembre de 2018, se 
concluyeron 20 asistencias técnicas (19 correspondientes 
a evaluaciones de desempeño social y una a evaluación de 
desempeño financiero). 

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

Durante 2018 se continuó con los trabajos para la 
migración de la Ciudad de México al SIGER 2.0, lo anterior, 
toda vez que actualmente opera en esta versión a partir del 
15 de septiembre de 2016, respecto de la inscripción de 
constitución de nuevas sociedades mercantiles, así como 
los actos posteriores de las mismas. Lo anterior, adicional a 
los 31 estados que ya se encuentran en operaciones de 
forma total desde el 2015, 2016 y 2017. 

Adicionalmente, a los 23 Convenios de Colaboración 
renovados en 2016 y 2017, se renovaron ocho de los 32 
Convenios de Colaboración para la implementación del 
SIGER 2.0 mismos que se publicaron en el Diario Oficial de 
la Federación. 

Derivado de la Reforma Financiera, en 2015 inició 
operaciones el Registro Único de Certificados, Almacenes 
y Mercancías consolidando una herramienta adicional para 
los participantes del mercado de financiamiento al dar 
publicidad y certeza jurídica a los Certificados de Depósito 
Negociables y Bonos de Prenda emitidos por los Almacenes 
Generales de Depósito. Durante el 1 de enero al 30 de 
noviembre de 2018 se han inscrito 31,638 certificados 
con un valor de 139,286,313,495.6 pesos. 

El Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG) que opera 
bajo un sistema registral digital y en línea rug.gob.mx, 
reduce tiempos de inscripción, modificación, cancelación, 
consulta y certificación de garantías mobiliarias, además de 
eliminar costos de transacción asociados a dicho proceso, 
del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018, ha registrado 
2,010,561 garantías mobiliarias. Con el RUG se 
promueven mejores condiciones en el ambiente de 
negocios y un mayor desarrollo del mercado crediticio 
mexicano. 

México se ha posicionado como referente internacional 
con el RUG, por lo anterior, mediante fecha 21 y 22 de 
marzo de 2018, se llevó a cabo un taller con los países 
miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacifico (APEC por sus siglas en inglés), mismo que 
                                                                  

teoría y práctica de cobranza y recuperación; prospección y 
originación del crédito; planeación financiera; y desarrollo y 
análisis de indicadores de riesgo. 

profundizó en el tema de garantías mobiliarias, con el 
objetivo de promover el acceso al crédito de las PYMES, 
centrado en proporcionar herramientas legales para la 
implementación de las mejores prácticas, así como un 
programa de fortalecimiento de capacidades. 

Se trabajó en la cumbre con los países miembros de Alianza 
del Pacifico en la cual se busca adoptar mecanismos que 
permitan el reconocimiento mutuo de servicios de 
confianza emitidos en medios electrónicos, ópticos o de 
cualquier otra tecnología de las Partes a fin de adoptar 
lineamientos comunes en esta materia, conforme a los 
estándares internacionales y armonización de los aspectos 
jurídicos entre las Partes. 

Con la reforma a la NOM-151-SCFI-2016 32/ publicada el 
30 de marzo del 2017, se impulsó la actualización a las 
Reglas Generales a las que deberán sujetarse los 
Prestadores de Servicios de Certificación, publicadas el 14 
de mayo de 2018 en el Diario Oficial de la Federación cuya 
finalidad fue adicionar el apartado de digitalización de 
documentos en Soporte Físico de conformidad con la 
NOM-151-SCFI-2016, para que los Prestadores de 
Servicios de Certificación interesados puedan ser 
acreditados por la Secretaría de Economía en dicho servicio. 

De las 578,156 personas beneficiadas con microcréditos 
por el PRONAFIM de enero a noviembre de 2018, el 
84.42% se dedicaban a micronegocios relacionados con el 
sector comercio, el 5.89% a micronegocios relacionados 
con actividades industriales y el 9.69% a servicios y 
turismo. 

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

De enero a noviembre de 2018 las 13 convocatorias del 
FNE y los proyectos por asignación directa, incluyendo las 
MIPYMES siniestradas y Fondo para Fronteras apoyaron 
más de 13 mil proyectos de emprendedores y MIPYMES 
que estiman beneficiar a más de 28 mil empresas y a más 
de 55 mil emprendedores. 

Con el propósito de contribuir al fortalecimiento y el 
desarrollo de sectores estratégicos para la integración 
económica regional y sectorial, de enero a noviembre de 
2018, el Programa de Sectores Estratégicos y Desarrollo 
Regional apoyó 553 proyectos, por un monto de 1,458.9 
millones de pesos. 

En colaboración con los gobiernos estatales y municipales, 
de enero a noviembre de 2018 el INADEM apoyó 28 
proyectos, por un monto de 92.2 millones de pesos a 
través de la convocatoria 1.4 Innova tu Central de Abasto 

32/ 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478024&fec
ha=30/03/2017 
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y Mercado, que contribuyeron a promover la 
competitividad logística de las centrales de abasto y 
mercados públicos. 

De enero a noviembre de 2018 la estrategia de atención a 
Empresas Siniestradas brindó apoyos económicos por 34.5 
millones de pesos que permitió atender un número 
estimado de 3,455 MIPYMES afectadas por la ocurrencia 
de diversos fenómenos naturales entre los que se 
encuentran el sismo del 16 de febrero magnitud 7.2 en 
Oaxaca, la Depresión Tropical 19-E y el paso del Huracán 
Willa en Sinaloa y la presencia de lluvia severa ocurrida en 
los estados de Coahuila, Nayarit y Michoacán. 

El Premio Nacional de Calidad, el máximo reconocimiento a 
las organizaciones que son referentes nacionales de calidad 
y competitividad, se emitió el 29 de octubre con una 
recepción de 42 solicitudes, las cuales se encuentran en 
etapa de evaluación. La entrega del reconocimiento a los 
ganadores se realizará en el primer trimestre del 2019. 

La convocatoria 2017 del Premio Nacional del 
Emprendedor se publicó el 26 de diciembre de 2017 y 
cerró el 8 de febrero de 2018, y recibió 1,217 
postulaciones. El 10 de septiembre de 2018 se otorgó el 
reconocimiento a los 13 ganadores de este Premio.  

Se contribuyó con información técnica al Instituto Nacional 
de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo 
Humano (INADEH) en el Proyecto de Cooperación con 
Panamá “Establecimiento de Centros Emprendedores”, en 
las sedes de INADEH en Tocumen, Bonifacio, y Pereira, el 
cual contó con la participación de 7 delegados panameños. 

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

A fin de contribuir con el desarrollo y el fortalecimiento de 
las capacidades y habilidades de la población 
microempresaria, el PRONAFIM otorga apoyos no 
crediticios para la capacitación de la población objetivo a 
Organizaciones e IMF. Al mes de noviembre de 2018 se 
apoyó la capacitación de 48,518 personas 
microempresarias (93.6% mujeres y 6.4% hombres). 

Adicionalmente, el PRONAFIM publicó del 1 al 20 de marzo 
de 2018 la “Convocatoria para la incubación de actividades 
productivas 2018”. Como resultado de esta convocatoria 
se autorizaron 27 solicitudes de apoyos no crediticios para 
incubar 3,650 actividades productivas, de las cuales 2,215 
estarían conformadas mayoritariamente por 
microempresarias. Al mes de noviembre se concluyó la 
incubación de 1,453 actividades productivas. 

                                                                  
33/  Los talleres informativos se realizan en coordinación con la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, la Fundación Alemana de 
Servicios y la Fundación Citibanamex. 

Entre los apoyos no crediticios dirigidos a la Población 
Objetivo también se encuentran los talleres 
informativos33/. Estos tienen la finalidad de proporcionar 
información de servicios y productos de microfinanzas, 
buscando fomentar una mejor toma de decisiones 
financieras en la población. Al mes de noviembre de 2018, 
se realizaron 20 talleres en 20 entidades federativas, 
capacitando a 4,476 personas.  

El PRONAFIM coadyuva al cumplimiento de las estrategias 
de atención dirigidas a población que habita en municipios 
considerados como parte del programa Sin Hambre. Entre 
enero y noviembre de 2018, el PRONAFIM atendió -a 
través de IMF- 1,598 municipios comprendidos en dicha 
estrategia, otorgándose 739,389 microcréditos para 
beneficiar a 564,209 personas (95.1% mujeres y 4.9% 
hombres). En estos municipios también se apoyó a 47,994 
personas con capacitaciones impartidas a través de 
Organizaciones e IMF y la incubación de 1,406 proyectos 
productivos. 

Dentro de los polígonos del Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el 
PRONAFIM atendió 60 municipios, lo que permitió 
beneficiar a 135,263 personas (96.2% mujeres y 3.8% 
hombres) a través de 176,601 microfinanciamientos. 
Asimismo, apoyó la capacitación de 12,107 personas y la 
incubación de 701 actividades productivas. 

Propiciando el intercambio de experiencias, se realizó la 
Segunda Edición de la Feria PRONAFIM, evento abierto al 
público y diseñado para que más de 220 microempresas 
(440 microempresarias y microempresarios) tuvieran 
acceso a mayores canales de venta, experiencias y 
herramientas para desarrollar sus negocios. Al evento 
asistieron más de 21,200 personas, lográndose ventas 
superiores a los 4.9 millones de pesos. Adicionalmente, se 
capacitó en temas empresariales y financieros a más de 
2,100 personas que asistieron a las 13 conferencias 
impartidas. 

La Feria PRONAFIM se comenzó a organizar en 2017 como 
un evento público que brinda a la población 
microempresaria acceso a nuevos canales para la 
comercialización de sus productos; herramientas de apoyo 
para fortalecer sus negocios; vinculación a cadenas de 
valor; y la oportunidad de aprender de la experiencia de 
otros microempresarios y microempresarias.  

El PRONAFIM llevó a cabo el XVII Encuentro Nacional de 
Microfinanzas, el cual contó con la presencia de 881 
participantes de 27 estados de la República y 22 ponentes 
nacionales e internacionales que compartieron su 
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conocimiento a través de seis sesiones34/ con la finalidad 
de fomentar la competencia, el fortalecimiento y la 
profesionalización de las IMF, en beneficio de la Población 
Microempresaria. 

Uno de los objetivos específicos del PRONAFIM consiste en 
impulsar el incremento de la cobertura geográfica de los 
servicios de microfinanzas para beneficiar a 
micromepresarios y microempresarias que habitan en 
zonas prioritarias35/ Para ello, entre enero y noviembre de 
2018 el Programa promocionó y autorizó líneas de crédito 
estratégicas que tienen el propósito de fomentar la 
competencia entre las IMF y ampliar la cobertura en 
municipios considerados como prioritarios por el Programa. 

En total, el PRONAFIM benefició a 48,403 mil 
microempresarias y microempresarios (99.8% mujeres y 
0.2% hombres) ubicados en 899 municipios prioritarios 
mediante el otorgamiento de 57,795 microcréditos.  

En el periodo enero–noviembre de 2018, del total de 
personas microacreditadas por el PRONAFIM (578,156), 
alrededor de una cuarta parte se conformó por jóvenes de 
entre 18 y 29 años de edad (143,009). Estos jóvenes 
recibieron 180,182 microcréditos, de los cuales 171,336 
(95.1%) fueron otorgados a mujeres y 8,412. a hombres 
(4.9%). 

Además, en el mismo periodo, de las 48,518 personas 
capacitadas por el Programa en temas financieros y 
empresariales, 10,690 fueron otorgadas a jóvenes. De 
igual manera, 375 actividades productivas incubadas con 
recursos del PRONAFIM tenían entre sus miembros a un 
número mayoritario de jóvenes. 

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

Junto con NAFIN, el PRONAFIM implementó el “Esquema 
de Garantías para el Impulso a Micronegocios”. Este 
esquema opera mediante un fondo líquido con recursos 
aportados por el PRONAFIM hasta en un 50% sobre el 
saldo de la línea autorizada por NAFIN a las IMF para 
diversificar sus fuentes de fondeo y ampliar la 
disponibilidad de microcréditos. En el periodo de enero-
noviembre de 2018, bajo este esquema se otorgaron 
líneas de crédito por un importe de 145 millones de pesos.  

Al mes de noviembre de 2018, el PRONAFIM tenía 
registradas 59 IMF activas: 50 Sociedades Financieras de 
Objeto Múltiple (84.7%), siete Sociedades Financieras 

                                                                  
34/  En dichas sesiones se abordaron temas como: Innovación en 

Productos Microfinancieros, Tasas de Interés, Paradigmas en la 
Educación Financiera y Empresarial, Nuevas Tecnologías e 
Ideas que Impulsan las Microfinanzas, así como Evolución y 
Desafíos en las microfinanzas. 

35/  Las zonas de atención prioritaria consideradas por el Programa 
en sus Reglas de Operación 2018 son aquellos municipios en 

Populares (11.9%), una Sociedad Cooperativa de Ahorro y 
Préstamo (1.7%) y una Sociedad Financiera Comunitaria 
(1.7%) 

 

los que habita la población objetivo y que no cuentan con la 
presencia de puntos de acceso a la banca comercial, banca de 
desarrollo y cooperativas de ahorro y préstamo, de acuerdo 
con el reporte más reciente de inclusión financiera de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y cualesquiera otros 
definidos por el Programa. 
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Líneas de Acción 
Transversales 

Programa para Democratizar la 
Productividad 2013-2018 
Estrategia 1.2. Promover el flujo de capital y 
financiamiento a proyectos y actividades con 
potencial de crecimiento productivo. 

En el periodo de enero a noviembre de 2018, el PRONAFIM 
canalizó a Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) 
2,865 millones de pesos por concepto de apoyos 
crediticios, logrando así el otorgamiento de 756,779 
microcréditos en beneficio de 578,156 personas 
(550,188 mujeres y 27,968 hombres).  

En específico, a través de líneas crédito estratégicas36/ se 
ministraron, 1,401 millones de pesos, como resultado de la 
autorización de 84 líneas de crédito: 55 líneas para 
fomentar la capacitación, 19 líneas con tasa preferencial, 
nueve líneas para ampliar la cobertura y fomentar la 
competencia, y una línea para incentivar el ahorro.  

Con el objetivo de fomentar la competencia, el 
fortalecimiento y la profesionalización de las IMF, el 
PRONAFIM beneficio a 20 instituciones a través de 
asistencias técnicas tanto de desempeño financiero como 
de desempeño social. 

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

Una de las tareas relevantes del PRONAFIM es el 
acompañamiento de los microcréditos con acciones de 
capacitación financiera y empresarial que permita a los y 
las microempresarias hacer un mejor uso de los créditos e 
incrementar la productividad de sus negocios. 

Así, entre los meses de enero y noviembre de 2018 el 
Programa logró la capacitación de 48,518 personas 
microempresarias (94% mujeres). Estas capacitaciones 
han mantenido un estándar mínimo de calidad a través de 

                                                                  
36/  Las líneas de crédito estratégicas están diseñadas para cumplir 

con los siguientes objetivos de política pública: a) Promover la 
igualdad de género y contribuir al empoderamiento de las 
microempresarias mediante el acceso a servicios de 
microfinanzas; b) Disminuir los costos de los microcréditos; c) 
Fortalecer las capacidades financieras y empresariales de los y 
las microempresarias que reciben un microcrédito; d) 
Incrementar la oferta de servicios de microfinanzas en aquellos 
municipios considerados prioritarios y de atención especial 

dos acciones: a) la publicación de criterios metodológicos; 
y b) la supervisión de las capacitaciones en campo.  

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). 

De enero a noviembre de 2018, el PRONAFIM autorizó 
apoyos para la incubación de actividades productivas37/ 
mediante la publicación de la “Convocatoria para la 
incubación de actividades productivas 2018”. Como 
resultado de esta convocatoria se autorizaron 27 
solicitudes de apoyos no crediticios para incubar 3,650 
actividades productivas, de las cuales 2,215 se 
conformaron mayoritariamente por microempresarias. 

Adicionalmente, en el periodo enero-noviembre de 2018, 
el PRONAFIM realizó 20 talleres informativos38/ mediante 
los cuales se beneficiaron 4,476 personas 
microempresarias. A través de estos talleres se 
proporciona educación financiera y se ofrece información 
sobre el uso del microcrédito y de los servicios y productos 
que existen en el mercado de las microfinanzas. 

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

Se emitió una Norma Oficial Mexicana, 23 normas 
mexicanas (NMX) y 13 proyectos de NMX armonizados 
con normas internacionales en los sectores de tecnologías 
de la información, telecomunicaciones, evaluación de la 
conformidad, gestión ambiental, de riesgos, de calidad y de 
salud en el trabajo que fomentan un mercado interno 
competitivo para el sector servicios. 

 

 

 

 

 

 

para el Programa; y e) Incentivar el ahorro con capacitación de 
la población objetivo. 

37/  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. 

38/  Los talleres informativos son impartidos en coordinación con 
instituciones públicas y privadas, así como a través de las 
Delegaciones Federales de la Secretaría de Economía 
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Programa Nacional para la 
Igualdad de Oportunidades y no 
Discriminación contra las Mujeres 
2013-2018 
Estrategia 3.1. Incrementar la participación de las 
mujeres en el trabajo remunerado 

La Red de Apoyo al Emprendedor atendió a más de 133 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. 

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 6,229 proyectos de 
mujeres a través de las convocatorias del Fondo Nacional 
Emprendedor, por un monto de 258.6 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 10,173 mujeres empresarias, con una derrama crediticia 
por 12,249.3 millones de pesos para fortalecer y hacer 
crecer su negocio.39/ 

Estrategia 3.4. Promover el acceso de las mujeres a la 
propiedad de tierra, agua, tecnología e información de 
mercados, para fines productivos 

Las convocatorias 4.1 Fortalecimiento para MIPYMES y 4.2 
Formación Empresarial para MIPYMES apoyaron 5,495 
proyectos de mujeres de proyectos de mujeres de un total 
de 10,498 proyectos que solicitaron apoyo a dichas 
convocatorias, lo que representa una participación de 
mujeres del 52 por ciento. 

 

 

  

                                                                  
39/  Se reporta solo lo realizado con los recursos asignados al 

INADEM, sin considerar los acreditados cubiertos con recursos 
de la SHCP e INMUJERES. 
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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 2018 

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 0.12 0.42 

Participación de la mujer en 
actividades productivas 
financiadas con recursos 

del FINAFIM 

82.0% NA 82.2% 86.0% 86.9% 88.1% 90.8% 90.17ii/ 87.0% 

Número de días para 
inscribir una empresa iii/ 

9 días NA 9 días 9 días 6 días 5 días 4 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). En 2018 la tasa de 
crecimiento anual de las PBT de las MIPYMES se estima en 5.02%, un crecimiento de 0.12 puntos porcentuales respecto al año anterior, lo 
que representa un avance de 28.5% respecto a la meta programada de este indicador calculada en 2013, a inicios de la presente 
administración, el avance del indicador procede de los resultados de las Encuestas Mensuales es Establecimientos de INEGI (EMIM, EMEC y 
EMS). 

ii/ El avance del indicador comprende la participación de las mujeres en actividades productivas financiadas con recursos del Fideicomiso del 
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario en los meses de enero a noviembre de 2018.  

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. 

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 2018, 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. 

FUENTE. Secretaría de Economía. PRONAFIM. SCN. 
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Objetivo 4. Promover una mayor 
competencia en los mercados y 
avanzar hacia una mejora 
regulatoria integral. 
La Secretaría de Economía llevó acciones tendientes a 
mejorar el ambiente de negocios e incrementar la 
competitividad de las empresas en México; impulsó 
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 avanzó en la promoción y el uso de herramientas 
tecnológicas como medio para potencializar el desarrollo 
de las empresas, disminuyendo costos de transacción. Se 
fortaleció 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 
buscó promover 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 la obtención de 
mayores beneficios que costos, seguridad jurídica, 
simplificación, mejora y no duplicidad en regulaciones, 
trámites y servicios, así como, la transparencia, 
responsabilidad y rendición de cuentas, con el objetivo de 
obtener el mayor beneficio para la ciudadanía y la 
comunidad empresarial. 

Una mayor participación y compromiso entre los actores 
encargados de proteger los derechos de la población 
consumidora, permitieron a la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO), modernizar los sistemas de 
atención y procuración de justicia respecto a los derechos 
del consumidor y establecer el Acuerdo Nacional para la 
Protección de los Derechos de los Consumidores, así como 
desarrollar sistemas informáticos que contribuyen a la 
innovación en la atención y la simplificación de procesos de 
defensa del consumidor, que permiten atender 
eficientemente las demandas de la población y estimula la 
confianza de ambas partes, al llevar a cabo una relación de 
consumo justa y equitativa.   

Resultados 

A fin de impulsar medidas que estimulen la competencia en 
mercados, se impulsaron los trabajos para la actualización 
de las Reglas Generales a las que deberán sujetarse los 
Prestadores de Servicios de Certificación, publicadas el 14 

de mayo de 2018, en el Diario Oficial de la Federación cuya 
finalidad fue incluir el apartado de digitalización de 
documentos en Soporte Físico de conformidad con la 
NOM-151-SCFI-2016,  para que los Prestadores de 
Servicios de Certificación interesados puedan ser 
acreditados por la Secretaría de Economía en dicho servicio. 

Con motivo de la adhesión del artículo 76 Bis de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, en la cual se señala la 
emisión de una Norma Mexicana PROY-NMX-COE-001-
SCFI-2018, Comercio Electrónico. El 26 de septiembre de 
2018, se llevó a cabo el protocolo de firma con el Grupo de 
Trabajo, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de octubre de 2018 para ser sujeta a 
consulta. 

El 22 de noviembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, el acuerdo por el que se establecen las 
condiciones y requisitos para el otorgamiento de la 
autorización y el uso del emblema Hecho en México, con el 
propósito de incentivar a los productores a hacer uso del 
emblema y que a su vez les reporte un beneficio, y de forma 
paralela, el consumidor cuente con la certeza y garantía de 
los productos que adquiera. 

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

La Secretaría de Economía impulsó acciones para fomentar 
la competencia económica y la eficiencia de los mercados. 

 En mayo de 2018 la COFECE, tras la solicitud de opinión 
en materia de competencia económica por parte de la 
Secretaria de Economía, encontró restricciones a 
actividades de carga con impacto negativo en el proceso 
de competencia y libre concurrencia en los reglamentos 
de tránsito y vialidad homologados de 10 municipios de 
la zona metropolitana de Monterrey. 

 En julio de 2018 se solicitó a la COFECE iniciar la 
investigación por prácticas monopólicas relativas en el 
mercado de corredores públicos de la Ciudad de México 
y, en su oportunidad previos los trámites de Ley y de la 
normatividad en la materia, aplicar las medidas 
correctivas necesarias para eliminar la práctica 
monopólica relativa y sancionar a quienes resulten 
responsables de la misma. Derivado de la solicitud, el 2 
de octubre de 2018, la COFECE inició el procedimiento. 

 En enero y octubre de 2018 se efectuaron el II y III Foro 
de Competencia y Regulación “En búsqueda de la 
eficiencia de los mercados” en coordinación con la OCDE 
y la UNAM en el que se discutieron temáticas referidas a 
gobernanza de  reguladores económicos, reclamación de 
daños ante el poder judicial por violaciones a la ley de 
competencia, plataformas digitales, competencia y 
elaboración de normas y estándares, regulación en 
mercados específicos y el fortalecimiento de la 
cooperación regulatoria internacional. 



 
 
 
 
 
 

 
37

 Derivado de la solicitud de la Secretaría de Economía 
sobre 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, en noviembre de 2018 la 
COFECE emitió la versión pública de la resolución 
preliminar en la que se concluye la inexistencia de 
condiciones de competencia efectiva en el mercado 
relevante, a causa de barreras normativas en el Estado 
de Chihuahua. 

 A solicitud de la Secretaría, se realizó un estudio de 
mercado sobre los almacenes generales de depósito, 
concluido en diciembre de 2018 y que evalúa la 
estructura, conducta y desempeño de dicho mercado, 
además de establecer recomendaciones de política 
pública a fin de atender problemáticas en su operación y 
fomentar su desarrollo. 

 En coordinación con el CIDE se efectuó un Policy group, 
con el fin de difundir y enriquecer el análisis de los 
mercados de huevo, pollo, leche y la cadena maíz-tortilla, 
en los cuales actores que integran las diferentes cadenas 
productivas de estos sectores discutieron las acciones 
necesarias para promover su implementación. 

A noviembre de 2018 se emitieron 21 Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM), 30 proyectos de NOM competencia de 
la Secretaría de Economía, 200 Normas Mexicanas (NMX) 
y 217 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. 

A noviembre de 2018, se otorgaron 574 aprobaciones, 
152 aprobaciones de modelo prototipo, 6 certificaciones, 
182 dictámenes que fortalecen la evaluación de la 
conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas de la 
Secretaría de Economía lo que genera confianza en las 
personas consumidoras al adquirir productos y servicios 
seguros y de calidad. 

Con relación al tema de telecomunicaciones, entre agosto 
y septiembre de 2018, la PROFECO participó en cinco 
sesiones del Grupo de Trabajo de la actualización-
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”, con el objetivo de revisar los 
comentarios realizados durante la consulta pública, 
concluyendo el proyecto de NOM.  

De enero a noviembre de 2018, la PROFECO asistió a 15 
reuniones de trabajo convocadas por los Grupos de 
Trabajo del Comité Consultivo Nacional de Normalización 
Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), del Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaria de 
Economía (CCONNSE) y del Comité Consultivo Nacional 
de Normalización Turística de la Secretaria de Turismo 
(CCNNT), con la finalidad de intervenir en la elaboración, 
modificación y/o revisión de Normas Oficiales Mexicanas. 

De enero a noviembre de 2018 el LNPC de la PROFECO 
participó en los Comités de Certificación de Productos en 
organismos de certificación como son ANCE, LOGIS e 
INTERTEK, brindando opinión técnica sobre la aplicación de 
NOM’s de aparatos electrodomésticos, de refrigeración 
comercial, iluminación, herramientas eléctricas y 
artefactos eléctricos, para establecer criterios de 
aplicación que posteriormente son aprobados y emitidos 
por la Dirección General de Normas de la Secretaría de 
Economía. 

Durante el periodo enero-noviembre de 2018, la PROFECO 
asistió a ocho comités, sesiones y reuniones de trabajo con 
la finalidad de favorecer los derechos del consumidor, y 
mejoramiento del mercado interno. 

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

Con el propósito de fortalecer los instrumentos 
estadísticos en materia de inversión extranjera, en 2018 se 
desarrolló y liberó la plataforma informática que permite a 
los particulares presentar vía Internet sus trámites ante el 
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, bajo los 
estándares del portal gob.mx. Así, se simplifica la 
presentación de los trámites respectivos y se incrementa la 
confiabilidad de las estadísticas sobre flujos de inversión 
extranjera directa a nuestro país 

Entre enero y diciembre de 2018 México registró 31,604.3 
millones de dólares por concepto de IED. Del total referido, 
12,251.2 millones de dólares (38.8%) se originaron por 
concepto de reinversión de utilidades, 11,468.3 millones 
de dólares (36.3%) se originaron a través de nuevas 
inversiones y 7,884.8 millones de dólares (24.9%) por 
cuentas entre compañías. 

Durante 2018, el Sistema de Asuntos Jurídicos para la 
Inversión Extranjera fue difundido entre los particulares, a 
través de la impartición de capacitaciones en las oficinas de 
la Dirección General de Inversión Extranjera en la Ciudad de 
México, así como en diversas representaciones federales 
de la Secretaría de Economía en el interior del país, tales 
como: Aguascalientes, Guadalajara, Mérida, Monterrey, 
Puebla, Tijuana, Toluca, y Veracruz, 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, durante el periodo del 1 de enero al 30 de 
noviembre de 2018, a través del Sistema de Asuntos 
Jurídicos para la Inversión Extranjera, fueron atendidos 292 
trámites, de los cuales, el 16% fue solicitado a través de 
Internet. 
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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 
al mejoramiento del clima de negocios en la región de la 
Alianza del Pacífico. Como parte de estas actividades, a lo 
largo de 2018 se trabajó en los inhibidores regionales y 
nacionales que fueron detectados por el Banco Mundial 
para dar soluciones en el mediano y largo plazos. 

Se realizó un evento con el Banco Mundial en las 
instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores el 11 
de abril de 2018, para dar a conocer el “Primer Reporte 
sobre Competitividad de las Inversiones en el Mundo y 
presentación de la Iniciativa de Facilitación de la Inversión 
en la Alianza del Pacífico”.40/ En septiembre de 2018 se 
realizó la reunión de seguimiento de la IFIAP y además, 
México generó un proyecto de difusión del mismo.  

Se realizó la difusión del marco jurídico en materia de 
inversión extranjera, la promoción del uso del Sistema de 
Asuntos Jurídicos para la Inversión Extranjera(SAJIE) y la 
IFIAP en las representaciones federales de la Secretaría de 
Economía en Aguascalientes, Baja California, Estado de 
México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Veracruz y Yucatán.  

Entre enero y diciembre de 2018, la IED provino de Estados 
Unidos con 12,273.7millones de dólares (38.8%); España, 
4,127.1 millones de dólares (13.1%); Canadá, 3,182.4 
millones de dólares (10.1%); Alemania, 2,604.4 millones 
de dólares (8.2%); Japón, 2,123.0 millones de dólares 
(6.7%); e Italia, 1,418.6 millones de dólares (4.5%), los 
países restantes aportaron 5,875.1 millones de dólares, 
equivalentes al 18.6% restante. 

Entre enero y diciembre de 2018, las entidades federativas 
con mayor captación de flujos de IED fueron: Ciudad de 
México, 5,843.9 millones de dólares (18.5%); Nuevo León, 
4,260.5 millones de dólares (13.5%); Coahuila, 2,737.8 
millones de dólares (8.7%); Estado de México, 2,347.2 
millones de dólares (7.4%); Guanajuato, 2,298.9 millones 
de dólares (7.3%); y Baja California, 1,476.8 millones de 
dólares (4.7%), los demás estados recibieron 12,639.2 
millones de dólares (39.9%) del total. 

Entre enero y diciembre de 2018, la IED de los principales 
sectores receptores de IED fueron: manufacturas, 
15,523.5 millones de dólares (49.1%); generación de 
energía eléctrica, 4,264.3 millones de dólares (13.5%); 
Comercio, 2,808.7 millones de dólares (8.9%); servicios 
financieros, 2,495.0 millones de dólares (7.9%); minería, 
1,404.1 millones de dólares (4.4%); y Transportes, correos 
y almacenamiento, 1,319.5, millones de dólares (4.2%), el 

                                                                  
40/http://documents.worldbank.org/curated/en/16953151074

1671962/Global-investment-competitiveness-report-2017-
2018-foreign-investor-perspectives-and-policy-implications 

resto de los sectores recibieron 3,789.3 millones de 
dólares (12.0%). 

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. 

Se ha fomentado el uso y desarrollo de tecnologías de la 
información, y la simplificación de las operaciones 
mercantiles, entre lo que se destaca: 

 El sistema electrónico para la constitución de las 
Sociedades por Acciones Simplificadas, que permite a los 
emprendedores constituir su empresa por medios 
electrónicos en 24 horas, de manera gratuita. Del 1 de 
enero de 2018 al 30 de noviembre de 2018 se 
registraron un total de 102,065 Contratos Sociales; 
impulsando así el desarrollo de las micro y pequeñas 
empresas de país. 

 El Módulo Único de Autorización de Denominaciones 
(MUA) se incorporó a la Ventanilla Única Nacional, para 
realizar 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 de 2018 al 30 de 
noviembre de 2018, se recibieron 632,725 solicitudes 
de autorización de uso de denominaciones y razones 
sociales a través del citado portal. 

 En el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades 
Mercantiles (PSM), que permite realizar las publicaciones 
establecidas en las leyes mercantiles, se registraron 
16,995 publicaciones entre el 1 de enero de 2018 y el 
30 de noviembre de 2018. 

A partir del 25 de julio de 2018 las sociedades mercantiles 
pueden llevar a cabo su disolución y liquidación simplificada 
en observancia a la Ley General de Sociedades Mercantiles 
en el “Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades 
Mercantiles” (PSM), incorporándose dentro del portal:  

a) Las publicaciones necesarias para el procedimiento, 
considerando como usuarios a los representantes legales, 
liquidadores y los socios o accionistas de las sociedades 
mercantiles. 

b) La interoperabilidad con el Servicio de Administración 
Tributaria y el Registro Público de Comercio en beneficio de 
los usuarios. 
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Igualmente, a partir del 15 de diciembre de 2018, las 
sociedades mercantiles en cumplimiento a los artículos 73 
y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles pueden 
publicar en el PSM su “Aviso de inscripción en el libro 
especial de los socios o en el registro de acciones con la 
estructura accionaria vigente”. 

El Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG) que opera 
bajo un sistema registral digital y en línea rug.gob.mx, 
reduce tiempos de inscripción, modificación, cancelación, 
consulta y certificación de garantías mobiliarias, además de 
eliminar costos de transacción asociados a dicho proceso, 
del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018, ha registrado 
2,010,561 garantías mobiliarias. Con el RUG se 
promueven mejores condiciones en el ambiente de 
negocios y un mayor desarrollo del mercado crediticio 
mexicano. 

Asimismo, México se ha posicionado como referente 
internacional con el RUG, por lo anterior, mediante fecha 
21 y 22 de marzo de 2018, se llevó a cabo un taller con los 
países miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacifico (APEC por sus siglas en inglés), mismo que 
profundizó en el tema de garantías mobiliarias, con el 
objetivo de promover el acceso al crédito de las PYMES, 
centrado en proporcionar herramientas legales para la 
implementación de las mejores prácticas, así como un 
programa de fortalecimiento de capacidades. 

Derivado de la Reforma Financiera, en 2015 inició 
operaciones el Registro Único de Certifica dos, Almacenes 
y Mercancías consolidando una herramienta adicional para 
los participantes del mercado de financiamiento al dar 
publicidad y certeza jurídica a los Certificados de Depósito 
Negociables y Bonos de Prenda emitidos por los Almacenes 
Generales de Depósito. Durante el 1 de enero al 30 de 
noviembre de 2018 se han inscrito 31,638 certificados 
con un valor de 139,286,313,495.6 pesos. 

Se llevó a cabo en el mes de octubre de 2015 la Integración 
del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) 
en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE) del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía. Las cámaras empresariales actualizaron los 
registros de los establecimientos en la plataforma de 
captura DENUE. 

Cabe señalar que el 27 de agosto de 2018 se llevó a cabo 
una actualización en el SIEM, mediante la cual se simplifica, 
agiliza y optimiza el proceso de captura de 
establecimientos en el SIEM, por lo que durante el periodo 
1 de enero al 30 de noviembre de 2018, fueron registrados 
451,036 establecimientos. 

Durante 2018, se continúa con los trabajos para la 
migración de la Ciudad de México al SIGER 2.0, lo anterior, 
toda vez que actualmente opera en esta versión a partir del 
15 de septiembre de 2016, respecto de la inscripción de 
constitución de nuevas sociedades mercantiles, así como 

los actos posteriores de las mismas. Esto, adicional a los 31 
estados que ya se encuentran en operaciones de forma 
total desde el 2015, 2016 y 2017. 

Adicionalmente, a los 23 Convenios de Colaboración 
renovados en 2016 y 2017, se renovaron ocho de los 32 
Convenios de Colaboración para la implementación del 
SIGER 2.0 mismos que se publicaron en el Diario Oficial de 
la Federación. 

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

Del 1 de enero de 2018 al 30 de noviembre de 2018, se 
han constituido e inscrito en el Registro Público de 
Comercio 102,065 sociedades mediante esta plataforma. 
Gracias a la capacidad de interoperabilidad entre 
dependencias con la que se desarrolló la plataforma, la SAS 
puede obtener alta en: Registro Público de Comercio, 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), además de 
poder obtener la firma electrónica de la persona moral, así 
como el alta patronal en el mismo procedimiento. 

Como parte de los indicadores del PRODEINN 2013-2018, 
el indicador estratégico Medición de la Carga Regulatoria, 
que mide el costo económico que generan los trámites y 
servicios federales a la ciudadanía y la comunidad 
empresarial, y derivado de las acciones de simplificación 
implementadas por la Secretaría de Economía, a través de 
la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), 
permitieron rebasar la meta sexenal de 3.15% del Producto 
Interno Bruto (PIB), situando el indicador en 2.47% del PIB. 

En 2018 finalizaron los Programas de Mejora Regulatoria 
(PMR) 2017-2018, los cuales fueron uno de los principales 
motivos por lo que se logró seguir disminuyendo el costo 
de la carga regulatoria a nivel federal, a través de 512 
acciones de simplificación implementadas en los PMR, se 
logró liberar recursos por 15,995 millones de pesos, 
equivalente al 0.14% PIB. 
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Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018, la CONAMER 
capacitó a 336 personas que laboran en 43 instituciones 
de la Administración Pública Federal (APF)41/. A nivel 
subnacional, capacitó a 2,297 personas, en 113 sesiones 
realizadas en 22 entidades federativas. 

Al 30 de noviembre de 2018, se contabilizaron 4,650 
trámites modalidad inscritos en el Registro Federal de 
Trámites y Servicios (RFTS). Del 1 de enero al 30 de 
noviembre de 2018, las dependencias y los organismos 
descentralizados de la APF, realizaron 4,537 movimientos 
correspondientes a: 373 (8.22%) eliminaciones; 587 
(12.94%) inscripciones, y 3,577 (78.84%) 
modificaciones. 

La conclusión de los PMR 2017-2018, permitieron 
contribuir a la disminución del costo de la carga regulatoria 
a nivel federal, a través de 512 acciones de simplificación 
implementadas en los Programas, se consiguió liberar 
recursos por 15,995.00 millones de pesos, cifra 
equivalente al 0.14% PIB. 

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018, en materia del 
Acuerdo Presidencial 2X1, la CONAMER recibió 1,395 
propuestas regulatorias, de las cuales 1,205 (86.38%) 
quedaron exentas del cumplimiento de los requerimientos 
exigidos por el Acuerdo Presidencial 2x1 en regulaciones, 
por situarse en alguno de los supuestos de excepción 
previstos en dicha normatividad.  

En consecuencia, 395 (15.76%) fueron sometidos a las 
condicionantes del Acuerdo. Las abrogaciones y 
derogaciones establecidas en 233 propuestas regulatorias 
permitieron generar ahorros equivalentes a 291,724.64 
MdP.  Asimismo, la creación de nuevas regulaciones generó 
costos equivalentes a 7,933.31 MdP, lo que ha permitido 
comprometer una reducción del costo regulatorio en un 
monto neto equivalente a 283,791.33 MdP. 

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018, la CONAMER 
suscribió cuatro Memorandos de Entendimiento con los 
países de Panamá, Canadá, República Dominicana, y Brasil, 
con el objetivo de fortalecer el desarrollo e implementación 
de las herramientas de la política regulatoria.  

En el mismo periodo, se celebraron 50 convenios, derivado 
de la participación activa de gobiernos estatales y 
municipales para formalizar jurídicamente los trabajos en 
materia de mejora regulatoria, lo que permitió la apertura 
de vínculos de cooperación con cuatro gobiernos estatales 
y 46 municipios para el impulso de la Mejora Regulatoria. 

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018, la CONAMER 
realizó diversos esfuerzos de cooperación regulatoria tanto 
                                                                  
41/ Las dependencias y los organismos descentralizados con 

mayor número de personas capacitadas fueron: CRE 
(19.64%), SCT (12.50%), SENER (9.23%), SEMARNAT 
(5.36%), SAT (5.06%), SFP (4.76%) y CONAGUA 

con países y socios comerciales: (i) El Salvador, (ii) 
Colombia, (iii) Chile, (iv) Canadá, (v) Panamá, (vi) Perú y 
(vii) República Dominicana. Así como la promoción de 
mecanismos de intercambio de información y experiencias 
a nivel internacional con: (i) el Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC), (ii) la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y (iii) la 
Red Latinoamericana y del Caribe de Mejora Regulatoria 
(Red). 

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018, se instalaron 
siete ventanillas únicas del Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas (SARE) en los municipios: Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Ahualulco de Mercado; Concepción de Buenos 
Aires y Tuxcueca en Jalisco, Santa Cruz Tlaxcala, Tepetitla 
de Lardizábal en Tlaxcala; y Hopelchén en Campeche. 
Desde su creación, en 2002, existen 331 módulos. 

Así mismo, se certificaron 14 módulos SARE a través del 
Programa de Reconocimiento y Operación SARE 
(PROSARE) en los estados de: Aguascalientes; Coahuila; 
Estado de México (3); Quintana Roo; San Luis Potosí; 
Sinaloa; Jalisco (2); Tamaulipas; Tlaxcala (2), y Veracruz.  
Desde su operación, en 2013, el PROSARE permitió 
certificar 258 módulos. 

Durante los meses de enero a noviembre de 2018, el 
impulso a los programas SARE y PROSARE ha fomentado la 
apertura de 7,033 empresas y la generación de 24,702 
empleos, así como, la generación de una inversión de 
24,565 millones de pesos.  

Al 30 de noviembre de 2018, la CONAMER elaboró cinco 
diagnósticos para identificar puntos fuertes y susceptibles 
de mejora regulatoria en materia hídrica; comercio 
internacional; reglas de operación; transporte y 
almacenamiento por ductos de gas; e inclusión, 
identificando áreas de oportunidad y realizando 
recomendaciones para mejorar la calidad del marco 
normativo. 

En el ejercicio fiscal 2018 fueron implementadas 63 Reglas 
de Operación (ROP) de los programas federales en materia 
de agricultura, alimentación, desarrollo agrario, urbano 
social e indígena, economía, educación, ganadería, 
hacienda, medio ambiente, pesca, salud y turismo, las 
cuales recibió la CONAMER en diciembre de 2017.  

De las 63 ROP, 18 aluden claramente a los Lineamientos 
para incorporar la perspectiva de género.  Además, se 
identificó que en 50 ROP la población objetivo definida 
considera mujeres y hombres; de éstas últimas, 33 
contienen lenguaje incluyente, 31 incorporan un apartado 

(3.57%), mismas que representan el 60.12% en materia 
de mejora regulatoria 
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de perspectiva de género y 14 hacen referencia al 
PROIGUALDAD 2013-2018. 

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

Publicación en el micrositio web de los resultados de 
evaluación de las solicitudes recibidas en las diferentes 
Consultas Públicas sobre el proyecto de creación de la 
nueva Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación (LIGIE), así como del proyecto. 

El proyecto de la nueva LIGIE comprende la actualización de 
la Taifa de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, la aplicación de la Sexta Enmienda del Sistema 
Armonizado y la creación de un Código Estadístico. Dicho 
proyecto fue consolidado con su presentación en la 
Cámara de Diputados 

Se realizó el análisis, desarrollo de los nuevos trámites para 
Drawback de registro de mercancías, cuentas bancarias y 
retorno en el mismo estado los cuales deberán estar en 
operación dentro del primer cuatrimestre del 2019.     

Se realizó el análisis, desarrollo para la implementación del 
nuevo esquema de garantías IMMEX para la importación 
temporal de productos sensibles la cual estará operando en 
el primer trimestre de 2019. 

Se realizó la liberación en "producción controlada" de los 
certificados de origen electrónicos con los cuatro países 
miembros de Alianza del Pacifico (México, Colombia, Chile 
y Perú), en el primer trimestre de 2019 se liberará 
PAPERLESS (solo emisión de certificados de origen 
electrónicos eliminando el uso del papel) con al menos dos 
países miembros. 

Durante 2018 se modificaron tres Acuerdos de 
regulaciones no arancelarias que contribuyeron al 
fortalecimiento del esquema regulatorio aplicable a la 
importación o exportación de mercancías cuando 
provengan o se destinen a países considerados de riesgo 
por el Consejo de Seguridad. Así como para regular la 
importación de los sectores agropecuario y salud, con el 
propósito de tener un mayor control, combatir prácticas 
nocivas de comercio exterior, dar cumplimiento a tratados 
o convenios internacionales y actualizar el marco 
regulatorio de comercio exterior. 

El 2 de mayo de 2018 se realizó la liberación del Servicio 
Nacional de Información de Comercio Exterior (SNICE), 
portal único de consulta de información del Gobierno 
Federal, que proporciona de manera ordenada, 
sistematizada y en lenguaje ciudadano, la información 
requerida por un usuario para poder participar en comercio 
exterior. 

Se realizó la liberación de micrositios de Actualización de la 
TIGIE, Transparencia, Decreto del 5 de junio 2018 dentro 

del portal del SNICE, con la finalidad de mejorar la 
transparencia y entendimiento de la información para los 
usuarios de Comercio Exterior. 

En actualización de las listas de control a fin de contar con 
el esquema regulatorio sobre las mercancías consideras 
como de riesgo de uso dual. 

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

La PROFECO atiende las inconformidades de la población 
consumidora a través del procedimiento conciliatorio con 
una negociación asistida que busca llegar a un acuerdo con 
la proveeduría, de enero a noviembre de 2018 recibió un 
total de 86,758 quejas a nivel nacional en materia de 
servicios, logrando un porcentaje de conciliación del 75% y 
alcanzando un monto recuperado de 791.4 millones de 
pesos en favor de los consumidores, 69.4 millones de 
pesos más en relación a lo recuperado en 2017. 

La PROFECO en seguimiento a 17 acciones colectivas, 
destaca que en marzo de 2018 obtuvo una sentencia 
favorable histórica, en beneficio de la población 
consumidora, por cobros indebidos realizados por una 
compañía telefónica desde 2012 a la fecha. Esta sentencia 
podrá beneficiar a los consumidores que, de acuerdo a 
informes proporcionados por la empresa telefónica al 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), tenía 3.5 
millones de usuarios aproximadamente en 2012, debiendo 
prepararse los incidentes de ejecución por cada 
consumidor perjudicado. 

En el marco del Programa Nacional de Verificación y 
Vigilancia de Productos Básicos la PROFECO realizó, de 
enero a noviembre de 2018, un total de 25,505 visitas de 
verificación, iniciando en 2,483 de ellas procedimientos 
administrativos por infracciones a la Ley, colocando sellos 
de suspensión a 1,532 establecimientos comerciales. 
Adicionalmente, verificó 17,553 básculas, inmovilizando 
835 por presentar diferencias de peso en perjuicio del 
consumidor y/o no contar con la calibración obligatoria del 
primer y segundo semestre de 2018. 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es para la 
Procuraduría el proveedor con más quejas a nivel nacional. 
En el periodo de enero a noviembre de 2018 la PROFECO 
recibió 12,407 quejas contra la referida empresa, de las 
cuales concilió el 56%; comparado con el mismo periodo de 
2017 la CFE presentó una disminución del 8.6% en cuanto 
al número de quejas, esto derivado de que la proveeduría 
mencionada se sumó al programa de conciliación inmediata 
de la PROFECO Conciliaexprés. 

Como parte de la atención a los usuarios de 
telecomunicaciones, la PROFECO cuenta con la plataforma 
Concilianet. Durante el periodo de enero a noviembre de 
2018 se recibieron 8,536 inconformidades a través de 
este medio. En el mismo periodo se atendieron 8,799 



 
 
 
 
 
 

 

 
42

inconformidades a nivel nacional haciendo uso del 
“Programa de Acuerdos Telefónicos Inmediatos de 
Telecomunicaciones”. Asimismo, se dio asesoría a 11,639 
inconformidades presentadas en la herramienta de pre-
conciliación Soy Usuario, operada de forma conjunta entre 
el IFT y la PROFECO. 

En enero de 2018 se publicó en el DOF42/, el Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
LFPC, en la que se otorgaron atribuciones a la PROFECO 
para emitir alertas, ordenar llamados a revisión y el retiro 
de mercancías, se le facultó para substanciar el 
Procedimiento Administrativo de Ejecución en el cobro de 
las multas que impone. 

Para modernizar y eficientar los servicios que se ofrece a la 
población consumidora en el Teléfono del Consumidor la 
PROFECO, a partir de abril de 2018 se implementó la 
atención desde la aplicación de mensajería instantánea 
WhatsApp, captando en tiempo real las irregularidades y 
deficiencias en servicios o productos, por ese medio, de 
abril a noviembre de 2018 se atendieron 4,628 consultas. 

En la PROFECO, de enero a noviembre de 2018 ingresaron 
13,827 solicitudes de registro de contratos de adhesión, 
de éstas se otorgaron 12,282 registros, con estas 
inscripciones se garantiza que los documentos no 
contienen cláusulas abusivas, por ello los proveedores 
utilizarán contratos conforme a la normatividad aplicable, 
promoviendo equidad en las relaciones de consumo, 
garantizando los derechos de la población consumidora. 

La PROFECO en representación de las personas 
consumidoras que buscan defender de sus derechos, 
presentó de enero a noviembre de 2018 ante tribunales 
federales, 233 acciones legales entre otras: demandas de 
acciones colectivas iniciales, demandas de amparo, 
recursos de revisión de amparo, quejas, inconformidades, 
reclamaciones; objeciones de documentos, recursos de 
apelación, revocaciones, alegatos, oposiciones de datos, 
incidentes de ejecución, desahogos de requerimientos 
judiciales. 

En mayo de 2018, la PROFECO suscribió un convenio 
judicial con la empresa “Grupo Urbi”, en representación de 
65 consumidores, adicionalmente se les cumplió en sus 
satisfacciones a 228 consumidores más, recuperando 63.4 
millones de pesos. Asimismo, en julio de 2018 se firmó un 
convenio con Grupo HOMEX, en representación de 161 
consumidores, recuperando en su patrimonio 35.7 millones 
de pesos. 

Durante el periodo de enero a noviembre de 2018, la 
PROFECO atendió 7,253 denuncias procedentes en contra 
de proveedores de bienes, productos o servicios, 
                                                                  
42/ 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5510424
&fecha=11/01/2018 

presentadas por la población consumidora, los gobiernos o 
sectores industriales o comerciales, cifra que representa un 
porcentaje de atención del 94.7%, respecto del total de 
7,660 denuncias procedentes recibidas e ingresadas al 
Módulo de Atención de Denuncias ciudadanas. 

Entre enero y noviembre de 2018 la PROFECO tuvo 
presencia en las Aduanas de Manzanillo, Colima y en 
Tijuana, Baja California, verificando 5,277,075 productos 
e inmovilizando lo siguientes: 1,685,200 lámparas 
incandescentes (focos) por incumplir la NOM-028-ENER-
2010, 64,150 lámparas auto por incumplimientos a la 
NOM-017-ENER/SCFI-2012 y 50,853 series de luces 
navideñas por incumplimientos a la NOM-024-SCFI-2013, 
evitando su comercialización en el mercado nacional. 

La PROFECO llevó a cabo acciones de Verificación y 
Vigilancia en el marco de los Programas Nacionales y 
Especiales, de enero a noviembre de 2018 realizó 80,286 
visitas de verificación en establecimientos comerciales y a 
prestadores de servicios, 5.9% superior de la meta 
programada en 75,779 visitas para el periodo, con el 
objetivo de favorecer un mercado económico justo. 

El programa de Conciliaexprés permite la solución 
inmediata de controversias en materia de consumo, de 
enero a noviembre de 2018 se contó con la participación 
de 62 proveedores permanentes, esto es, cerca de seis 
veces más comparativamente con 2017. Asimismo, se 
presentó un importante aumento en el monto recuperado 
en favor de la población consumidora, equivalente a más de 
82 millones de pesos. 

Concilianet es un módulo de solución de controversias en 
línea que atiende reclamaciones contra aquellos 
proveedores que tienen un convenio con la PROFECO. De 
enero a noviembre de 2018, se radicaron 5,998 quejas a 
través de esta herramienta con un porcentaje de 
conciliación del 86%. Asimismo, se celebraron 37 
convenios de colaboración, 17 más que en el mismo 
periodo de 2017. 
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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 2018 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 ND 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 ND 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 2.47 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).  Dentro 
del Reporte de Competitividad Global 2018, no se publicaron las variables ni los pilares a los que contribuye la Secretaría de Economía, 
debido al cambio de la metodología del ICG. Por tal motivo, se presenta únicamente el resultado con la información disponible a 2017. 

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).  Dentro del Reporte de Competitividad Global 2018, no se 
publicaron las variables ni los pilares a los que contribuye la Secretaría de Economía, debido al cambio de la metodología del ICG. Por tal 
motivo, se presenta únicamente el resultado con la información disponible a 2017. 

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 realizaron 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. 
Cifras a noviembre de 2018. 

FUENTE: Foro Económico Mundial. CONAMER. 
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Objetivo 5. Incrementar los flujos 
internacionales de comercio y de 
inversión, así como el contenido 
nacional de las exportaciones. 

Introducción 

Durante 2018 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 2018, el grado de apertura fue de 75.0%, alcanzando 
1.7 puntos porcentuales más que al cierre de 2017. 

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 

Reunión del Consejo a nivel Ministerial (MCM 2018) de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (30 y 31 de mayo de 2018 en París, Francia), 
cuyo tema fue el multilateralismo y las discusiones en torno 
a cómo hacer de éste uno más responsable, efectivo e 
inclusivo, que responda a los desafíos que enfrenta la 
economía del siglo XXI y preservar la centralidad y fortaleza 
del sistema multilateral de comercio basado en reglas. 

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

CPTPP 

El 8 de marzo de 2018, en la ciudad de Santiago de Chile 
los 11 países que integran el Tratado Integral y Progresista 
de Asociación Transpacífico (CPTPP) tras el retiro de 
Estados Unidos de América del TPP original, celebraron la 
firma de este nuevo acuerdo, en un contexto internacional 
caracterizado por el aumento del proteccionismo y el 
resurgimiento del unilateralismo en algunas naciones.  

El CPTPP está conformado por siete artículos, que 
incorpora el contenido del TPP (es decir, los 30 capítulos 
del Tratado original), cuyo texto no sufrió cambio alguno –

con la salvedad de que 22 disposiciones, la mayoría sobre 
propiedad intelectual (todas ellas del interés 
preponderante de Estados Unidos de América) quedaron 
suspendidas–, además de las listas de compromisos de 
acceso a los mercados de los 11 países, que quedaron 
intactas. 

El 24 de abril de 2018 en sesión plenaria, el CPTPP fue 
aprobado por el Senado de la República, siendo México el 
primer país en ratificar el Tratado. 

Una vez que los primeros seis países ratificaron el CPTPP 
(México, Japón, Singapur, Nueva Zelandia, Canadá y 
Australia), éste entró en vigor el 30 de diciembre de 2018; 
El 14 de noviembre de 2018, Vietnam ratificó el Tratado, 
por lo que éste entrará en vigor el 15 de enero de 2019. 

Japón  

Con respecto al Comité Conjunto del Acuerdo para el 
Fortalecimiento de la Asociación Económica (AAE) entre 
México y Japón, máxima instancia de dicho Acuerdo, 
celebró su novena reunión el 28 de junio de 2018, durante 
la cual se revisaron las acciones previas y resultados 
obtenidos de la implementación del AAE en sus tres 
vertientes:  

 Liberalización del comercio y la inversión. 

 Cooperación bilateral.  

 Mejora del ambiente de negocios.  

Además, se insistió en la profundización del AAE para 
mejorar el acceso de productos mexicanos en el mercado 
agrícola del Japón.  

Alianza del Pacífico (AP) 

En el marco de la AP, se cuenta con la figura de Estado 
Asociado en la que se está negociando con Australia, 
Canadá, Nueva Zelandia y Singapur un acuerdo con altos 
estándares en materia de disciplinas comerciales. Se han 
celebrado siete rondas, actualmente la AP se encuentra en 
un proceso de reflexión a fin de ver cómo se concluirá la 
negociación con estos cuatro países y establecer las bases 
de negociación con los Estados que han manifestado su 
intención de tener el estatus, como lo son Corea y Ecuador. 

México busca alcanzar la libre circulación de bienes, 
servicios, capitales y personas y ser una plataforma de 
proyección al mundo con Asia-Pacífico.   

Para lograr dichos objetivos, durante la última Cumbre (24 
de julio de 2018) en la que se suscribió la Declaración de 
Puerto Vallarta, se destacan los siguientes logros: la 
conclusión de las negociaciones de los anexos sectoriales 
de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, la red 
de centros de desarrollo empresarial para PYMES, la agenda 
digital público-privada, entre otros. 
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Argentina  

Se continuó con la Negociación para la ampliación y 
profundización del ACE No. 6 con Argentina mediante la 
celebración de la IV Ronda de Negociación. La ampliación 
de este acuerdo constituye un avance en el proceso de 
integración económica con América Latina en el marco de 
la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 

Brasil  

El 7 de octubre de 2018, entró en vigor el Acuerdo de 
Cooperación y Facilitación de las Inversiones entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa de 
Brasil, el cual crea un marco jurídico favorable para 
promover los flujos de inversión y contribuirá a mejorar las 
condiciones de las empresas mexicanas que busquen 
invertir en Brasil y de las empresas brasileñas que busquen 
invertir en México. 

El 27 de octubre de 2018, entró en vigor el Acuerdo para 
el Reconocimiento Mutuo de la Cachaça y del Tequila como 
Indicaciones Geográficas y productos distintivos de Brasil y 
México, Respectivamente, el cual permitirá garantizar la 
integridad de la Cachaça y el Tequila que se comercializan 
en México y Brasil al desincentivar el comercio de 
productos alterados. 

Para tener acceso preferencial a los mercados, el 8 de 
marzo de 2018, en la ciudad de Santiago de Chile, se llevó 
a cabo la firma del Acuerdo Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico (CPTPP), entre México y 
Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva 
Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Este Acuerdo incluye 
acciones realizadas para su operación en temas como 
acceso a mercados, acuerdos de cupos agrícolas, acuerdos 
de cupos textiles y vestido. 

Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea 
(TLCUEM)  

Con respecto al Tratado de Libre Comercio México-Unión 
Europea (TLCUEM), en abril de 2018, se llegó a un acuerdo 
entre México y la Unión Europea sobre la modernización del 
tratado, con nuevas disposiciones relacionadas con el 
acceso a mercados, reglas de origen, facilitación de 
comercio, entre otras. Se continúa con la revisión legal del 
texto acordado. 

Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de 
las Inversiones (APPRI) México-Emiratos Árabes 

El 24 de enero de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
de los Emiratos Árabes Unidos para la Promoción y 
Protección Recíproca de Inversiones, 

 

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

En marzo de 2018, se celebró en la Ciudad de México la 
segunda ronda de negociaciones del APPRI con Qatar en 
donde las Partes analizaron nuevamente las disposiciones 
sustantivas del Acuerdo y se discutieron los principios 
contenidos en él. 

Organización Mundial del Comercio. 

En noviembre de 2018, quedaron sin efecto los niveles 
autorizados de subvenciones a la exportación establecidos 
en la Lista LXXVII – México, del Acuerdo de Marrakech. 

En septiembre de 2018, México presentó sus 
notificaciones de transparencia conforme a los Artículos 1-
4 (Publicación), 10.4.3 (Ventanilla Única), 10.6.2 (Agentes 
de Aduana) y 12.2.2 (Cooperación aduanera) del Acuerdo 
de Facilitación del Comercio. 

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 2018 México llevó a cabo las 
siguientes actividades: 

Caso Aguacate 

Con relación al procedimiento formal de solución de 
diferencias iniciado en 2017 en contra de Costa Rica, 
México solicitó el establecimiento de un grupo especial 
para examinar las medidas de Costa Rica, el cual una vez 
constituido, establecerá el calendario de trabajo para 
indicará la fecha precisa en la cual se deberá presentar la 
primera comunicación escrita de México. 

Caso Atún 

Con respecto a las reglas de etiquetado “dolphin–safe” 
impuestas por EE.UU. que afectó a los productores 
mexicanos de atún, a noviembre de 2018 nos 
encontrábamos en la etapa de apelación. Las fases escrita 
y oral del procedimiento de apelación han concluido. Se 
prevé que el informe final del Órgano de Apelación de la 
OMC se circule en diciembre de 2018.  

Caso Acero  

El 5 de junio de 2018, México solicitó la celebración de 
consultas con EE. UU. en relación con determinadas 
medidas que impuso destinadas supuestamente a ajustar 
las importaciones de acero y aluminio en los Estados 
Unidos. 

El 21 de noviembre de 2018, el Grupo Especial se 
estableció, sin embargo, aún no se constituye. Una vez 
constituido el Grupo Especial, se establecerá el calendario 
de trabajo en el cual se indicará la fecha precisa en la cual 
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se deberá presentar la primera comunicación escrita de 
México. 

Asimismo, se actuó con oportunidad defendiendo intereses 
nacionales ante las reclamaciones inversionista-Estado a 
las que fue sujeta. 

 Caso “Lion Mexico Consolidated (LMC)”, 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 que presentan supuestas 
irregularidades en perjuicio de LMC. El Tribunal emitió su 
decisión sobre jurisdicción en el que determinó que es 
competente para conocer sobre la reclamación de LMC 
y revisar el fondo del asunto. México presentó su escrito 
de contestación de demanda el 16 de octubre de 2018. 

 Caso “Eutelsat S.A.”, empresa francesa que reclama 
presuntos actos arbitrarios de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), dado que ésta se 
ha negado a reducir la reserva contenida expresamente 
en sus títulos de concesión relativa a la capacidad 
satelital gratuita a favor del Estado mexicano aun y 
cuando existió una opinión -no vinculante- favorable por 
parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. 

 Caso “Pacc Offshore Services Holding Ltd.”, las 
demandantes reclaman que los aseguramientos 
precautorios penales a las embarcaciones y el 
subsecuente concurso mercantil en contra de OSA, 
implican violaciones al Acuerdo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República 
de Singapur para la Promoción y Protección Recíproca de 
las Inversiones. El Tribunal ha sido constituido y ya se 
emitió la Orden Procesal 1. A la espera de que las 
demandantes presenten su escrito de demanda. 

 Caso “Vento Motorcycles Inc.”, los Demandantes 
reclaman la aplicación de la Regla General 2(a) del 
Artículo 2, fracción I de la LIGIE por parte de diversas 
unidades administrativas del SAT de la SHCP en dos 
procedimientos de verificación de origen. Las 
autoridades concluyeron que las motocicletas de Vento 
no calificaban para trato arancelario preferencial 
conforme al Anexo 401 del TLCAN, por lo que estaban 
sujetas a un arancel ad-valorem de 30%. 

La SE participa en la OMC para defender los intereses 
comerciales de México ante controversias internacionales. 
Durante 2018 la SE participó como tercero en las 
siguientes controversias internacionales en materia de 
remedios comerciales: 

 Se participó activamente en las controversias UE – 
Métodos de comparación de precios (China), EUA – 
Métodos de comparación de precios (China) y EUA – 
Tubos y tuberías (Turquía). Asimismo, los Grupos 
Especiales de las controversias EUA – Papel 
supercalandrado (Canadá) y Ucrania – Nitrato de 

amonio (Rusia) emitieron sus informes definitivos. Estas 
dos controversias se encuentran actualmente en etapa 
de apelación. 

 Se monitoreó la controversia UE – Métodos de ajuste de 
costos II (Rusia). Asimismo, se monitoreó el 
cumplimiento, por parte de los EUA, de las 
recomendaciones emitidas por el Órgano de Solución de 
Diferencias en la controversia EUA – Tubería para 
perforación petrolera (Corea).   

 Se solicitó participar como tercero en las controversias 
EUA – Hechos de que se tenga conocimiento (Corea), 
EUA – Medida de salvaguardia sobre las importaciones 
de productos fotovoltaicos de silicio cristalino (Corea) y 
EUA – Medida de salvaguardia sobre las importaciones 
de lavadoras de gran capacidad para uso doméstico 
(Corea). 

Durante 2018 se continuó con la defensa de las 
resoluciones emitidas por la SE, en tres procedimientos de 
revisión ante Paneles Binacionales establecidos conforme 
al Capítulo XIX del TLCAN, como se detalla en los párrafos 
que siguen.  

En la revisión de la resolución final sobre las importaciones 
de pierna y muslo de pollo de los EUA, el Panel emitió la 
Segunda Decisión Final mediante la cual se confirmó el 
Informe de Devolución de la SE, con lo cual finalizó el 
procedimiento. 

Además, se continuó con el procedimiento ante Panel 
Binacional relativo a la resolución final de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de sulfato de amonio, 
originario de los EUA (también se investigó a China). 
Actualmente se espera que el Panel emita su Decisión Final. 

Asimismo, se continuó el procedimiento ante Panel sobre 
la revisión de las cuotas compensatorias impuestas a las 
importaciones de éter monobutílico de los EUA. Los 
productores nacionales se desistieron del procedimiento de 
examen quinquenal; consecuentemente, las cuotas 
compensatorias tuvieron que revocarse. Ante el Panel, la 
Reclamante condicionó su desistimiento a la publicación de 
la resolución que revocara las cuotas. Al publicarse dicha 
resolución, el Panel declaró la terminación del 
procedimiento. 

La SE actúa con oportunidad contra las medidas relativas a 
prácticas desleales de comercio internacional y 
salvaguardias que afectan a los exportadores nacionales. 
En el periodo enero – noviembre de 2018 se brindó 
asistencia técnica y jurídica a 109 exportadores 
mexicanos, 7 asociaciones, 6 cámaras empresariales, 1 
confederación, 1 consejo y 1 instituto, los cuales 
estuvieron involucrados en 39 procedimientos 
antidumping, 18 sobre salvaguardias, 1 procedimiento 
antisubvenciones y 2 sobre medidas de seguridad nacional 
adoptadas por los EE.UU. 
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En marzo de 2018, la UE inició una investigación de 
salvaguardia global en contra de las importaciones de 
diversos productos de acero. La SE participó con 
comentarios técnicos en las diversas etapas de la 
investigación. Preliminarmente México fue excluido de la 
medida provisional para las 28 categorías investigadas.  

En octubre de 2018, Canadá inició una investigación de 
salvaguardia global en contra de las importaciones de 
diversos productos de acero. La SE participó con 
comentarios técnicos en las diversas etapas de la 
investigación. 

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

El 16 de agosto de 2017, iniciaron formalmente las 
negociaciones para la Modernización del TLCAN entre 
Canadá, EE.UU. y México. Durante 2018 continuó el 
proceso de negociación y concluyó el 30 de noviembre de 
2018 mediante la firma del nuevo acuerdo denominado 
“Tratado México, Estados Unidos y Canadá” (T-MEC), que 
se llevó a cabo en el marco de la Cumbre del G20 en Buenos 
Aires, Argentina. 

Se llevaron a cabo en Washington, DC (15 de junio de 
2018) y en la Ciudad de México (7 de noviembre de 
2018), la Cuarta y Quinta Reunión, respectivamente, del 
Consejo de Negocios de Energía México–Estados Unidos, 
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. 

En las negociaciones del Tratado México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC) se incluyó un capítulo para promover la 
cooperación para generar espacios y mecanismos que 
faciliten a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de 
América del Norte aprovechar los beneficios y ventajas del 
acuerdo e incrementar su participación en los flujos de 
comercio e inversión regionales.  

Se llevó a cabo la XIV Reunión Anual de la Alianza México-
Canadá (AMC) en Ottawa, el 11 y 12 de octubre de 2018. 
La AMC ha demostrado su valor como el mecanismo 
preeminente para promover la cooperación bilateral en 
asuntos de importancia mutua entre México y Canadá. La 
AMC es un mecanismo excepcional que incluye a una 
pluralidad de partes interesadas de los sectores privado y 
público, quienes se reúnen, de manera anual, más allá de los 
cambios a nivel político. 

ProMéxico otorgó 392 apoyos a empresas mexicanas para 
participar en misiones estratégicas de comercio, mismas 
que se llevan a cabo en el extranjero, e impulsan a detonar 
proyectos de exportación e internacionalización.  

Con el objetivo de fomentar una planeación eficaz en los 
exportadores mexicanos, ProMéxico elaboró 24 
documentos de Inteligencia Técnica para Exportadores, 
que permiten a las empresas mexicanas, conocer los 
mercados internacionales con mayor oportunidad para sus 
productos, así como los clientes potenciales. 

En el periodo que nos ocupa ProMéxico confirmó 1,304 
proyectos de exportación de productos y servicios de 
empresas mexicanas, por un monto de 3,077 MDD lo cual 
representa un 13% más de lo realizado en 2017 en cuanto 
a número de proyectos y, 12% más respecto del monto.  

Se confirmaron 69 proyectos de internacionalización de 
empresas mexicanas, con un impacto económico de 255 
MDD; a través de la estrategia implementada por 
ProMéxico en esta materia, de 2013 a 2018 se cuenta con 
un total de 297 proyectos de internacionalización con un 
impacto de 2,659 MDD. 

ProMéxico, apoya a las empresas mexicanas en su proceso 
de internacionalización mediante asesoría legal y técnica, 
consultoría para registro de marca, participación en ferias 
internacionales, desarrollo de estrategia de e-commerce y 
marketing digital, desarrollo de proyectos de 
internacionalización, entre otros apoyos y servicios, con 
ello, en el periodo que ocupa este informe se han 
confirmado 69 proyectos con un impacto económico de 
255 MDD. 

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

ProMéxico ha desarrollado diversos modelos a través de los 
cuáles se promueve la actividad exportadora de las 
empresas mexicanas, como el Modelo de Alianza con 
Compañías Transnacionales o el Modelo RedExporta que 
en su conjunto, contribuyeron en la confirmación de 157 
proyectos de exportación por un monto de 917.11 MDD 
respecto de las cifras totales reportadas por esta 
institución, así como un catálogo de apoyos y servicios 
cuyo objetivo es fortalecer a las empresas mexicanas para 
que concreten sus proyectos de exportación.  

Con base en los modelos desarrollados, ProMéxico ha 
logrado mantener una tendencia creciente año con año, en 
el número de proyectos de exportación confirmados, 
siendo 2018 el ejercicio con más proyectos: 1,304 por un 
monto de 3,077 MDD.  

ProMéxico apoya a las empresas mexicanas para su 
participación en eventos internacionales y nacionales, lo 
cual contribuye a construir, consolidar y fomentar la 
imagen país, las exportaciones y la atracción de inversión 
extranjera directa, y con ello el fortalecimiento de las 
cadenas de valor. 

Por mencionar algunos eventos relevantes, ProMéxico 
contó con un pabellón nacional en el Salón Aeronáutico de 
Farnborough, el evento aeronáutico más importante del 
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mundo, donde participaron cinco empresas y asociaciones 
mexicanas, así como representantes gubernamentales, 
con el objetivo de presentar sus nuevos productos, 
tendencias tecnológicas y proyectos estratégicos de 
impacto internacional en la industria aeroespacial. 

México participó con 90 empresas (46 apoyadas por 
ProMéxico) en SIAL París, uno de los eventos del sector 
agroalimentario más importantes del mundo. 

México fue invitado de honor para participar en la primera 
edición del evento “China International Import Expo 2018” 
celebrado del 05 al 10 de noviembre.  Se participó con tres 
pabellones: el Nacional donde se instalaron 24 empresas; 
el Agroalimentario con 32 empresas; y el de Servicios con 
nueve. 

En el encuentro de negocios de la industria automotriz, 
metalmecánica y eléctrica-electrónica 2018, se llevaron a 
cabo 22 mesas de negocios, con la participación de 13 
grandes empresas compradoras y 59 empresas 
proveedoras, con ello, se realizaron 330 encuentros de 
negocios con un resultado estimando de ventas por 115 
millones de dólares. 

El 30 y 31 de agosto se realizó en la ciudad de Oaxaca, la 
VI Macrorrueda de Negocios de la Alianza del Pacífico con 
más de 600 empresarios presentes y más de 100 millones 
de dólares en negocios. ProChile, ProColombia, ProMéxico 
y PromPerú impulsaron los negocios intrarregionales a 
través de más de 6 mil encuentros de negocios. 

El Directorio de Exportadores (DIEX) es una herramienta de 
ProMéxico, disponible en el portal comercial con el 
propósito de promover la oferta exportable mexicana en el 
extranjero. Es un vínculo directo entre empresas que 
ofrecen y requieren productos y servicios mexicanos, con 
el fin de agilizar el proceso para consolidar proyectos de 
negocios internacionales. 

ProMéxico elaboró el directorio “Automotive Supplier 
Directory in Mexico” disponible en la dirección electrónica 
https://automotive.promexico.gob.mx/suppliers/, que 
integra información de empresas de proveeduría Tier 2 
para el sector automotriz en el país. 

Para facilitar el acceso de los productos mexicanos a 
mercados extranjeros con la firma de acuerdos de 
reconocimiento mutuo, durante 2018 ProMéxico llevó a 
cabo la firma de un acuerdo con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, con esto, 
ProMéxico cuenta al cierre de 2018 con 69 instrumentos 
de carácter internacional, con organismos homólogos, 
asociaciones, cámaras de comercio, gobiernos y 

                                                                  
43/ 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5513923
&fecha=21/02/2018 

representaciones, que tienen por objetivo facilitar la 
cooperación y apoyo en materia de comercio. 

Por otra parte, el 21 de febrero de 2018 se publicó la 
Norma Oficial Mexicana NOM-189-SCFI-201743/ que 
establece las especificaciones que debe cumplir el chile 
habanero de la Península de Yucatán en estado fresco para 
consumo directo o en subproductos como: puré, 
deshidratado; salsa y encurtido; producidos y procesados, 
misma que protege la Denominación de Origen "Chile 
Habanero de la Península de Yucatán". 

A noviembre de 2018, se otorgaron ocho autorizaciones 
para producir Tequila y/o Tequila 100% Agave y 28 
Certificados de aprobación de envasador de Tequila en 
cumplimiento a lo establecido en la NOM-006-SCFI-2012, 
Bebidas alcohólicas-Tequila-Especificaciones, 
coadyuvando en el fortalecimiento de la denominación de 
origen del Tequila. 

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

ProMéxico ha establecido convenios e instrumentos de 
colaboración en el ámbito tanto gubernamental como 
privado, a nivel nacional e internacional, que contribuyen al 
desarrollo de las sinergias y a lograr un mayor 
posicionamiento de la institución y del país, en materia de 
atracción de inversión extranjera directa, y promoción de 
exportaciones, durante 2018 se celebraron 16 
instrumentos. 

Se promovió la inversión extranjera en el sector energético, 
aprovechando las oportunidades de la Reforma Energética, 
propiciando la participación de nuevas empresas para la 
fase de exploración de aguas profundas. 

Se incrementaron las labores de identificación y atracción 
de empresas potenciales en los sectores de minería, 
energía, financiero, infraestructura y energías renovables 
para generar proyectos de alto impacto. 

Se promovió la incursión en los sectores químico y 
farmacéutico a través de “mergers and acquisitions” y la 
atracción de inversión extranjera directa.  

Se promovió la atracción de inversión, investigación y 
desarrollo de proyectos de alto valor agregado, así como 
de I+D, en sectores no tradicionales. Coadyuvando a la 
identificación de nuevos proyectos de inversión o 
reinversión en sectores estratégicos, tales como turismo, 
aeroespacial, inteligencia artificial. 

Los sectores con mayor número de proyectos atraídos por 
ProMéxico fueron: automotriz (33), energías renovables 
(22), industria de hidrocarburos (19), minería (18), 
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infraestructura (14), TICs (13) e industria química (10) 
concentrando un monto de 11,027 MDD, que equivale al 
66% de la IED atraída en 2018 por esta institución. 

ProMéxico cuenta con una Unidad de Inteligencia de 
Negocios que, entre otras actividades, realiza labores de 
investigación de aspectos económicos, políticos, sociales, 
tecnológicos o cualquier otro que incida en el comercio 
internacional y en la inversión extranjera, los documentos 
elaborados pueden consultarse con las instrucciones 
señaladas en la página 
http://www.promexico.mx/es/mx/estudios-financiados-
recursos-publicos. 

El Fondo ProMéxico, es el instrumento específico del 
Gobierno Federal para el otorgamiento de incentivos 
económicos a empresas extranjeras o nacionales con 
mayoría de capital extranjero que cuenten con un proyecto 
de inversión que impulse el crecimiento económico 
nacional; al cierre del periodo, se cuenta con una  cartera 
de 35 proyectos apoyados que, en un horizonte promedio 
de seis años habrán erogado inversiones por un monto de 
16,844 millones de dólares y generado 46,969 nuevos 
empleos formales. 

El desarrollo de los proyectos apoyados por el Fondo 
ProMéxico, beneficia a los estados de Aguascalientes, Baja 
California, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, 
Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí, y Sonora. Asimismo, contribuyen al fortalecimiento 
de la planta industrial nacional, al encadenamiento 
productivo, a la diversificación de exportaciones y al 
desarrollo de los clústeres principalmente aeroespaciales y 
automotrices del país. 

De los 190 proyectos de inversión confirmados por 
ProMéxico en 2018, 156 corresponden a los sectores 
automotriz, energías renovables, industria de 
hidrocarburos, minería, infraestructura, TICs, industria 
química, alimentos, metalmecánica, electrónica y servicios; 
por un monto conjunto de 11,692 MDD de los 16,660 
MDD confirmados en el año. 

ProMéxico participó con misiones comerciales en los 
meses de abril y junio en el programa European & Latin 
American Technology Based Business Network (ELAN 
Network), iniciativa de la Comisión Europea para generar 
oportunidades de negocio basadas en tecnología entre 
empresas, clústeres e instituciones europeas y mexicanas 
en los sectores automotriz y de turismo inteligente. 

ProMéxico celebró convenios de colaboración con la 
Secretarías encargadas del Desarrollo Económico de los 
estados de Colima, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, 
Guanajuato y Zacatecas, para el fortalecimiento de 
actividades conjuntas de promoción de atracción de 
inversiones y de apoyo a las empresas mexicanas con 
potencial exportador. 
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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 2018 P/ META 

2018 

Inversión Extranjera Directai/ 131.3 20.55 35.19 66.77 99.74 134.96 171.47 208.51 157.6 

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% 27.0 36% 

Grado de Apertura de la 
Economía de Méxicoiii/ 63.0 62.5 60.3 62.2 67.9 72.9 73.3 75.0 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. Los reportes a partir de 2013 corresponden a la IED 
acumulada y actualizada al cierre de cada año. La cifra a 2018 corresponde al monto acumulado de enero 2013 a diciembre 2018, cifras 
preliminares. 

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 2018 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. 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. 
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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 

Valor 
observado 

del 
indicador 

en 2018 

Meta 
2018 

2013 

100 N/A N/A 100 99.04 98.59 97.49 99.231/ 99.05p/ N.D. 106

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición

 índice Anual

Nombre de la variable 1  Valor observado de la variable 1 en 2018 

Valor de producción  N.D. 

Nombre de la variable 2  Valor observado de la variable 2 en 2018 

Servicios de capital total  N.D. 

Nombre de la variable 3  Valor observado de la variable 3 en 2018 

Servicios laborales totales  N.D. 

Nombre de la variable 4  Valor observado de la variable 4 en 2018 

Energías  N.D. 

Nombre de la variable 5  Valor observado de la variable 5 en 2018 

Materiales  N.D. 

Nombre de la variable 6  Valor observado de la variable 6 en 2018 

Servicios  N.D. 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar  
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares 
1/ Cifras revisadas.  



 
 
 
 
 
 

 

 
52

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 

Valor 
observado 

del 
indicador 

en 2018 

Meta 
2018 

2013 

4.24 N/A N/A 4.24 4.14 4.18 4.24 4.27 4.27 N.D. 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 2018 

N.D.  N.D. 

Dentro del Reporte de Competitividad Global 2018, no se publicaron las variables ni los pilares a los que contribuye la Secretaría de Economía, debido al 
cambio de la metodología del ICG. Por tal motivo, se presenta únicamente el resultado con la información disponible a 2017. 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar  
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares 
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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 

Valor 
observado 

del 
indicador 

en 2018 

Meta 
2018 

2013 

3.5 2.7 2.95 3.11 3.45 3.72 4.0 4.14 4.09 N.D. 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 2018 

N.D.  N.D. 

Dentro del Reporte de Competitividad Global 2018, no se publicaron las variables ni los pilares a los que contribuye la Secretaría de Economía, debido al 
cambio de la metodología del ICG. Por tal motivo, se presenta únicamente el resultado con la información disponible a 2017. 

 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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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 anterior 

Fuente de 
información o 
medio de 
verificación 

Fuente 1. Elaboración propia con base de datos del INEGI (Censos Económicos). 

Dirección 
electrónica donde 
puede verificarse el 
valor del indicador 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/430115/SE_IV_IT_2018_180119_vf_consolidada.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 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2018 

Meta 
2018 

2013 

 
0.35 NA NA NA 0.35 0.38 0.56 0.30 0.30 0.12 0.42 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición

T2018-T2017 Puntos Porcentuales Anual

Nombre de la variable 1  Valor observado de la variable 1 en 2018 

Tasa de crecimiento anual de la Producción Bruta 

Total de las MIPYMES en 2018 

  

5.02 

Nombre de la variable 2  Valor observado de la variable 2 en 2018 

Tasa de crecimiento anual de la Producción Bruta 

Total de las MIPYMES en 2017 

 4.9 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
- e/: Cifras estimadas. 
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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/cms/uploads/attachment/file/430115/SE_IV_IT_2018_180119_vf_consolidada.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 

Valor
observado 

del 
indicador 

en 20181/

Meta 
2018 

2013 

82.0% NA NA NA 82.2% 86.0% 86.9% 88.1% 90.8% 90.17 87.0% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición

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

Microempresario /Número total de acreditados por 
el Fideicomiso del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario)*100 

Porcentaje Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

Número de mujeres acreditadas por el Fideicomiso 
del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario 
256,528 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

Número total de acreditados por el Fideicomiso del 
Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario 

284,496 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 

 1/: Cifras al mes de noviembre de 2018. 
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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 

Valor 
observado 

del 
indicador 

en 2018 

Meta 
2018 

2013 

9 NA NA NA 9 9 6 5 4 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 2018 
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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 

Valor 
observado 

del 
indicador 

en 2018 

Meta 
2018 

2013 

5.05 NA NA 4.76 5.05 5.13 5.16 5.22 5.21 N.D. 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 2018 

   

Dentro del Reporte de Competitividad Global 2018, no se publicaron las variables ni los pilares a los que contribuye la Secretaría de Economía, debido al 
cambio de la metodología del ICG. Por tal motivo, se presenta únicamente el resultado con la información disponible a 2017. 

-NA: No Aplica. 

-ND: No disponible.  
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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 

Valor 
observado 

del 
indicador 

en 2018 

Meta 
2018 

2013 

4.83 NA NA 5.05 4.83 4.55 4.89 5.18 5.10 N.D. 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 2018 

   

Dentro del Reporte de Competitividad Global 2018, no se publicaron las variables ni los pilares a los que contribuye la Secretaría de Economía, debido al 
cambio de la metodología del ICG. Por tal motivo, se presenta únicamente el resultado con la información disponible a 2017. 

NA: No Aplica. 

N.D.: No disponible. 
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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-CONAMER 

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 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2018 

Meta 
2018 

20121/ 

4.25% NA NA 4.25%1 4.04% 3.92% 3.40% 2.92% 2.63% 2.47% 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 2018 

Carga administrativa $102,908,095,489.24 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

Costo de oportunidad $189,315,778,898.79 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2018 

PIB de 2009 $11,822,986,000,000.00 

Nota: Información anual.  
NA: No aplica.  
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 realizó 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 
CONAMER 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 

Valor 
observado 

del 
indicador 

en 2018 

Meta 
2018 

2013 

131.3 26.45 24.55 20.55 35.19 66.77 99.74 135 171.47 208.5 157.6 

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. Los reportes a 
partir de 2013 corresponden a la IED acumulada y 
actualizada al cierre de cada año. La cifra a 2018 
corresponde al monto acumulado de enero 2013 a 
diciembre 2018, cifras preliminares. 

Miles de millones de dólares Anual 

Nombre de la variable 1  Valor observado de la variable 1 en 2018 

No aplica  No aplica 

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 

Valor 
observado 

del 
indicador 

en 2018 

Meta 
2018 

2013 

30% NA NA 29.7% 28.6% 28% 27.2% 24.9% 26.5% 27.0% 36% 

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. Los reportes a 
partir de 2013 corresponden a la IED acumulada y 
actualizada al cierre de cada año. La cifra a 2018 
corresponde al monto acumulado de enero 2013 a 
noviembre 2018, cifras preliminares. 

Porcentaje Mensual 

Nombre de la variable 1  Valor observado de la variable 1 en 2018 

   

-NA: No Aplica. 
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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=consultarDirectorioCuadros
&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 

Valor 
observado 

del 
indicador 

en 2018 

Meta 
2018 

2012 

63.0 57.1 59.9 62.5 60.3 62.2 67.9 72.9 73.3 75.0 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 2018 

Promedio anual del Producto Interno Bruto 

trimestral (Base 2013; valor a precios corrientes) 

 
23,470,976 millones de pesos 

Nombre de la variable 2  Valor observado de la variable 2 en 2018 

Tipo de cambio para solventar obligaciones en 

moneda extranjera (anualizado) 

 19.24 pesos por dólar 

Nombre de la variable 3  Valor observado de la variable 3 en 2018 

Comercio exterior de México  915,197 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. 

Asistencias Técnicas 

Las asistencias técnicas consisten en asesorías sobre desempeño financiero, de riesgos y de desempeño social, que permiten 
a las IMF ofrecer mejores servicios a los y las microempresarias y, al mismo tiempo, identificar y solucionar problemas en su 
planeación estratégica y estrategia operativa. 

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 

Programa implementando por la PROFECO para resolver, de forma ágil, reclamaciones en materia de consumo a través del 
Teléfono del Consumidor, sin necesidad de acudir a ninguna oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor, y con una 
base de proveedores que se encuentran registrados en el servicio. 

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. 

Crossborder e-commerce 

Compras en línea a proveedores que se localizan en otros países o jurisdicciones. 

Cuota compensatoria 

Medida comercial para contrarrestar los efectos del dumping y restablecer la competencia leal; se determina por el margen 
de dumping, que es la diferencia entre el precio de exportación y el valor normal de un producto. 

Dumping 

Es la exportación de productos a un precio inferior a su valor normal, es decir, a un precio inferior al que se venden en el 
mercado interno del país donde son originarios. 

Esquema de Coinversión 

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

Evaluación de Desempeño Social 

La evaluación de desempeño social es el instrumento mediante el cual se evalúa que las IMF cuentes con objetivos sociales 
institucionalizados, medibles y monitoreados; productos y servicios adecuados a las necesidades y preferencias de los 
clientes; y políticas internas que aseguren la protección del cliente y el trato responsable a sus empleados; buscando el 
equilibrio entre su desempeño financiero y social, mientras que la evaluación de desempeño financiero se valora de forma 
integral la situación actual de la IMF, con relación a sus áreas de riesgo para identificar su viabilidad y solvencia institucional 
a largo plazo. 

Evaluación de Desempeño Financiero 

Es el informe elaborado por Agencias Calificadoras mediante el cual se obtiene una valoración integral de la situación actual 
de las Instituciones de Microfinanciamiento con relación a sus áreas de riesgo para identificar su viabilidad y solvencia 
institucional a largo plazo. 

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. 

G20 

El Grupo de los Veinte es el principal foro para la cooperación económica internacional y la toma de decisiones de los 
gobiernos de Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos de América, 
Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea. 

Grupo Técnico de Género de la Alianza del Pacífico 

Los países miembros de la Alianza del Pacífico expresaron en la X Cumbre Presidencial a través de la Declaración de Paracas, 
el 20 de julio de 2015; que establecen “su compromiso de incluir a la perspectiva de género” como un elemento transversal 
dentro de los trabajos de la Alianza del Pacífico. Con este acuerdo, se constituye el Grupo de Trabajo de Género encargado 
de elaborar una estrategia que incorpore el tema en los programas de este mecanismo. 

https://alianzapacifico.net/grupo-tecnico-de-genero/ 

Incubación de Actividades Productivas 

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. 

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. 

Jornadas Expo Ingenio 

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. 

Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación 

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. 

https://www.gob.mx/normalaboral 
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Oficina de origen. Es aquélla en donde se tramitó u obtuvo el registro de marca en forma local. La oficina designada es 
aquella que se encuentra en otro país en el que se pretende registrar una marca. 

Prácticas desleales de comercio internacional  

La exportación de productos en condiciones de discriminación de precios o de subvenciones en el país exportador, que 
causen daño a una rama de producción nacional de mercancías idénticas o similares. 

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. 

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. 

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 

START UPS 

Refiere a empresas de reciente creación, normalmente con una fecha d constitución menor a dos años. 

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 
AAE 

Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica 

ACE 

Acuerdo de Complementación Económica 

AELC 

Asociación Europea de Libre Comercio 

AICM 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

ALADI 

Asociación Latinoamericana de Integración 

AMID 

Asociación Mexicana de Industrias de Dispositivos Médicos 

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 

 

BID 

Banco Interamericano de Desarrollo 

 

CEA  

Candidatos a ser Estados Asociados 

CEPAT 

Centro de patentamiento 

CNIE 

Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras  

CANIETI 

Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 

CANIFARMA 
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Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica 

CENAM 

Centro Nacional de Metrología 

CFE 

Comisión Federal de Electricidad 

CII 

Centro de Innovación Industrial. 

CD  

Consejo Directivo del PROSOFT 

COFEMER  

Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

COMCE 

Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior 

CONAGUA  

Comisión Nacional del Agua 

CONAMER  

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

CONUEE 

Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales, y Comisión Nacional para el Uso eficiente de la Energía. 

CPTPP  

Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership 

CRE 

Comisión Reguladora de Energía 

 

DOF  

Diario Oficial de la Federación 

 

ENAPROCE 

Encuesta Nacional sobre Productividad para la Productividad y Competitividad de las MIPYMES 

EE.UU. 

Estados Unidos de América 

 

FINAFIM 

Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

Fintech 

Tecnologías Financieras. 
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FIT 

Fondo de Innovación Tecnológica  

FNE 

Fondo Nacional Emprendedor 

FOMMUR 

Fondo de Microfinanciamiento a la Mujer Rural 

 

IED 

Inversión Extranjera Directa 

IFIAP 

Iniciativa de Facilitación de la Inversión en la Alianza del Pacífico 

IFT 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 

IMF 

Institución (es) de Microfinanciamiento 

IMPI  

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

INADEM 

Instituto Nacional del Emprendedor  

INEGI 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

IPPALC 

Índice de Políticas Públicas para América Latina y el Caribe 

 

LFPA  

Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

LFPC 

Ley Federal de Protección al Consumidor 

LGMR  

Ley General de Mejora Regulatoria 

LIGIE 

Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación 

 

MDD 

Millones de dólares 

MdP  
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Millones de Pesos 

MERCOSUR 

Mercado Común del Sur 

MIPYMES 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

MoU 

Memorándum de Entendimiento 

 

NAFIN 

Nacional Financiera, S.N.C. 

NMX 

Norma Mexicana 

NOM 

Norma Oficial Mexicana 

 

OCDE  

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OMC 

Organización Mundial del Comercio 

OMPI 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

ONE 

Observatorio Nacional del Emprendedor  

OPI 

Oficinas de Propiedad Industrial/Intelectual 

 

PIB 

Producto Interno Bruto 

PIL 

Programa de Incubación en Línea  

PMR 

Programas de Mejora Regulatoria 

PROFECO 

Procuraduría Federal del Consumidor 

PROIAT 

Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología 
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PROIGUALDAD 

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

PRONAFIM 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario  

PROSARE 

Programa de Reconocimiento y Operación SARE 

PROSOFT 

Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) y la Innovación. 

PYMES 

Pequeñas y Medianas Empresas 

 

QQED 

Quién es Quién en el Envío de Dinero 

 

Red 

Red Latinoamericana y del Caribe de Mejora Regulatoria 

REPEP 

Registro Público para Evitar Publicidad 

RFTS 

Registro Federal de Trámites y Servicios 

ROP 

Reglas de Operación 

RUCAM.  

El Registro Único de Certificados, Almacenes y Mercancías 

RUG 

Registro Único de Garantías Mobiliarias 

 

SAGARPA 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  

SAJIE 

Sistema de Asuntos Jurídicos para la Inversión Extranjera 

SAS.  

Sociedad por Acciones Simplificada 

SARE 

Sistema de Apertura Rápida de Empresas 

SAT 
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Servicio de Administración Tributaria 

SCT 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SE 

Secretaría de Economía 

SEMARNAT 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SENER 

Secretaría de Energía 

SFP 

Secretaría de la Función Pública 

SHCP 

Secretaría de Hacienda y crédito Público 

SOCAP 

Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo.  

SOFINCO 

Sociedad Financiera Comunitaria 

SOFIPO 

Sociedad Financiera Popular 

SOFOM 

Sociedad Financiera de Objeto Múltiple  

SS 

Secretaría de Salud 

 

TIC 

Tecnologías de la información y comunicación  

TLC 

Tratado de Libre Comercio 

TLCAN 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

TLCUEM 

Tratado de Libre Comercio México-UE 

TPP 

Acuerdo de Asociación Transpacífico 

T-MEC 

Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá 
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UE 

Unión Europea 

UIG 

Unidad de Igualdad de Género 

 

 


