
Microcréditos para el Bienestar “Tandas del Bienestar”  

Pregunta Respuesta 

1.- ¿Qué características deben tener las personas 
microempresarias interesadas en obtener un 
apoyo mediante financiamiento de las Tandas 
del Bienestar? 

1.- Tener entre 30 y 64 años de edad al momento de 
la solicitud.  
2.- Manifestar bajo protesta de decir verdad que 
cuenta con un micronegocio con más de 6 meses 
de operación cuya actividad no sea agropecuaria ni 
minera.  
3.- Ser residente de algún municipio o localidad 
perteneciente a las zonas de cobertura del 
programa (Media, Alta y Muy Alta Marginación 
conforme a la clasificación del Consejo Nacional de 
Población). 

2.- ¿Cuáles son los requisitos para ser persona 
beneficiaria del programa de Tandas del 
Bienestar? 

1.- Estar registrado en el Censo.  
2.- Solicitud debidamente llenada conforme al 
formato.  
3.- Identificación oficial vigente.  
4.- Clave Única del Registro de Población (CURP).  
5.- Comprobante de domicilio con antigüedad no 
mayor a 3 meses. 

3.- ¿Cuáles son los montos de los 
financiamientos? 

 El primer financiamiento es por $6,000.00 (seis 
mil pesos 00/100 M.N.) 

 El segundo financiamiento es por $10,000.00 
(diez mil pesos 00/100 M.N.), siempre y cuando 
reembolse en su totalidad el primer 
financiamiento. 

 Y el tercer financiamiento es por $15,000.00 
(quince mil pesos 00/100 M.N.), siempre y cuando 
reembolse en su totalidad el segundo 
financiamiento. 

4.- Si aún no me han censado, ¿En dónde me 
puedo registrar? 

Si cumple con las características, deberá de acudir a 
las oficinas de la Secretaría de Bienestar de su 
Estado, con los requisitos y solicitar se le registre en 
el censo. https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-
programas/delegaciones-de-sedesol-en-los-



estados?state=published , y de igual manera esperar 
a ser visitado por el Servidor de la Nación que están 
visitando las casas del país de las regiones o 
localidades consideradas en la primera etapa del 
programa. 

5.- Ya vinieron los Servidores de la Nación y no 
me dejaron tarjeta bancaria, me dieron una 
orden de pago, ¿cómo funciona está orden? 

La orden de pago, es un medio de pago, por el cual el 
Programa de Tandas para el Bienestar, depositó en el 
Banco el recurso de su tanda, con el número de 
referencia que contiene la orden, por lo que deberá 
de acudir única y exclusivamente a la sucursal de 
Telecomm que le fue indicada, para disponer del 
recurso y para ello deberá de llevar su identificación 
oficial vigente. 

6.- Ya vinieron los Servidores de la Nación, pero 
no me dejaron mi número de referencia, ¿Si me 
apoyaran con recursos del programa? 

Posiblemente no cumplió con los lineamientos del 
programa, es decir, no se encuentra cumpliendo con 
algún o varios criterios para ser beneficiario en la 
primera etapa del programa de Tandas, los cuales 
son:  
1. No cuenta con un negocio,  
2. El micronegocio no tiene más de 6 meses de 
funcionamiento,  
3. Su microempresa pertenece al sector 
agropecuario.  
No obstante, de la información recabada, le visitaran 
nuevamente en breve, para ofrecerle otros apoyos del 
Gobierno de México. 

7.- Ya me dieron mi hoja con mi número de 
orden de pago ya esperé 15 días y aún no me han 
depositado en la Oficina TELECOMM, ¿Si me 
ayudaran con los recursos del programa? 

Espere unos días más, el programa ha tenido mucha 
demanda, le pedimos acuda nuevamente a la Oficina 
TELECOMM, con su hoja y con su credencial de 
elector vigente. 

8.- Perdí mi número de referencia para realizar 
mis pagos del programa de Tandas, ¿Cómo 
puedo volver a obtener mi número? 

Se le ventará un reporte y se informará a la 
Coordinación del programa lo ocurrido, para ello será 
necesario nos envié información de los siguientes 10 
puntos:  
1. Nombre completo del beneficiario,  



2. CURP,  
3. Número de trámite: (solo si ya fue ya visitado por el 
“Servidor de la Nación”),  
4. Fecha en que cobró el microcrédito: (solo si aplica), 
5. Teléfono: (especificar si es fijo o móvil y agregar la  
clave lada),  
6. Correo electrónico,  
7. Ubicación de su domicilio,  
8. Detalles de la sucursal TELECOMM: (solo si ya fue 
ya visitado por el “Servidor de la Nación”),  
9. Descripción del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autorización de Denominación o Razón Social  

Pregunta Respuesta 
1.- ¿Cuáles son los requisitos para 
solicitar una denominación o razón 
social? 

Contar con firma electrónica avanzada (e.firma) vigente, 
emitida por el Servicio de Administración Tributaria. Si aún no 
cuentas con ella, puedes iniciar tu trámite para obtenerla en la 
siguiente liga: https://www.gob.mx/tramites/ficha/obtencion-
de-e-firma/SAT137 

2.- ¿Cuál es el medio para realizar el 
trámite de autorización de 
denominación o razón social? 

El trámite se realiza vía Internet a través del portal:  

https://mua.economia.gob.mx 

3.- ¿En cuánto tiempo se determina si 
es procedente o no una solicitud de 
autorización de uso de denominación o 
razón social? 

La Secretaría de Economía contará con un plazo de dos días 
hábiles para resolver toda solicitud que reciba a través del 
sistema, ya sea que emita la autorización de uso de 
denominación o razón social o un rechazo de la solicitud.  

4.- ¿Tiene algún costo éste trámite? No tiene costo 

5.- ¿Cuál es la vigencia para utilizar la 
denominación o razón social, 
autorizada para constituir la sociedad? 

Una vez que la Secretaría de Economía autoriza el uso de una 
denominación o razón social, ésta cuenta con vigencia de 180 
días naturales siguientes a la fecha de su emisión, para ser 
utilizada en la formalización de la constitución de una sociedad 
o asociación o en la formalización del cambio de denominación 
o razón social. Una vez transcurrido dicho plazo, sin la emisión 
del aviso de uso correspondiente, la Secretaría de Economía 
procederá a efectuar la Liberación por Vencimiento de la 
denominación o razón social que se trate. 
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Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)  

Pregunta Respuesta 
1.- ¿Cuáles son los requisitos para conformar una 
SAS? 

 

a) Contar con e.firma vigente, emitida por el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT).  

b) Contar con la Autorización de uso de la 
denominación (vigente) con la cual constituirán 
la sociedad, misma que deberá ser tramitada 
directamente por uno de los accionistas a través 
del portal https://mua.economia.gob.mx/mua-
web 

c) No ser simultáneamente accionista de otro tipo 
de sociedad mercantil, si su participación les 
permite tener el control de la sociedad o su 
administración. 

2.- ¿Cuáles son los trámites que se realizan 
dentro del Sistema para constituir una SAS? 

A) Autorización de uso de Denominación 

B) Contrato Social 

C) Inscripción al Registro Público de Comercio  

D) RFC de la persona moral 

E) e.firma de persona moral 

F) Alta patronal 

3.- En donde realizo el trámite de Autorización 
de Uso de Denominación Social para constituir 
una SAS 

a) Tendrá que ingresar a la siguiente dirección de 
Internet: www.gob.mx/tuempresa, ingresar al 
apartado de Autorización de Uso de 
Denominación, posteriormente ingresar los 
archivos de la e.firma (el archivo del Certificado 
(cer), el archivo de la clave privada (key) y la 
contraseña de la clave privada y dar click en 
Ingresar; después dar click en solicitar una  
DoRS, posteriormente  el nombre de la 
denominación o razón social, elegir régimen de 

https://mua.economia.gob.mx/mua-web
https://mua.economia.gob.mx/mua-web


Sociedad por Acciones Simplificadas y en caso de 
que no la vaya a constituir un fedatario en dicho 
apartado seleccionar la opción "Indefinido". Por 
último  enviar a dictamen y esperar 2 días hábiles 
para recibir la resolución. 

4.- ¿En dónde se debe realizar el trámite para 
conformar una SAS? 

 

Por medio del Sistema Electrónico de Constitución de 
las Sociedades por Acciones Simplificadas, mismo que 
se encuentra en el portal www.gob.mx/tuempresa 

5.- ¿Por qué el sistema no genera el acuse del 
RFC? 

 

Debido a las siguientes causas:  

a) Porque el interesado estableció más de una 
actividad a la que se dedicara la sociedad, sin 
que haya elegido un porcentaje mayoritario o 
preponderante en alguna de esas actividades.  

Por ejemplo, cuando ingresan 4 actividades con 
25% cada una, se presenta el error, ya que no se 
está estableciendo una actividad mayoritaria o 
preponderante. 

b) Por no contar con la constancia de inscripción de 
la constitución de la sociedad en el Registro 
Público de Comercio (RPC) o existe una anomalía 
con ésta, ya que es necesario que dicha boleta 
sea emitida de manera correcta para que se 
pueda inscribir la sociedad en el RFC. Si se 
presenta una inconsistencia con la boleta deberá 
enviar un correo a 
sascontacto@economia.gob.mx reportando el 
error. 

c) Debido a una anomalía aislada en la 
interconexión del Sistema Electrónico de 
Constitución de las Sociedades por Acciones 
Simplificada y el SAT, para poder dar un debido 
seguimiento deberán enviar un correo a 

http://www.gob.mx/tuempresa
mailto:sascontacto@economia.gob.mx


sascontacto@economia.gob.mx notificando 
dicha inconsistencia. 

6.- Qué pasa si no guardé mi Certificado (.cer) de 
persona moral y le di continuar 

Si eligió continuar en el paso de enrolamiento y no 
descargó su Certificado (.cer) de la e.firma de persona 
moral, 

a) Deberá ingresar en el perfil MI SAS (en donde 
podrá visualizar todos los documentos de la SAS),  

b) Ir al apartado Certificado e.firma que aparece en 
color gris, copiar toda la liga 

c) Abrir otra pestaña del navegador y pegar la ligar 

d) Se habilitará en la parte inferior un rectángulo 
donde deberá dar guardar 

e) Deberá elegir la carpeta donde tiene el archivo 
.key y .req de la persona moral y darle guardar.  

7.- Al llegar al alta patronal, ¿Tengo que realizar 
mi inscripción al IMSS? 

Si la SAS va a contar con trabajadores, tendrá que 
realizar este trámite dando clic en continuar; en caso 
de que no cuente con trabajadores o con todos los 
datos para la inscripción ante el IMSS, se sugiere dejar 
el trámite hasta el paso de enrolamiento.  
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Comercio Exterior 

Pregunta Respuesta 

1.- ¿Qué necesito para exportar o importar?  

Debe contar con la fracción arancelaria de su 
mercancía, a fin de identificarla de manera más clara 
y precisa; así como para conocer y vigilar el 
cumplimiento de las regulaciones tales como: 
permisos, cuotas compensatorias, aranceles, 
regulaciones sanitarias, de etiquetado, entre otras a 
las cuales puede estar sujeta la mercancía a importar  
o exportar. 

2.- ¿En dónde puedo obtener mi fracción 
arancelaria? 

Contactando a un agente aduanal a través de la 
CAAAREM (Confederación de Asociaciones de Agentes 
Aduanales de la República Mexicana).  

Es importante que se clasifiquen correctamente las 
mercancías con apoyo de un agente aduanal, ya que 
el carecer de una adecuada clasificación arancelaria, 
traerá graves consecuencias que pueden ser 
contrarias a los intereses del exportador o importador.  

3.- ¿Cuántos dígitos conforman una fracción 
arancelaria? 

Se conforma por 8 dígitos, los cuales hacen referencia 
al capítulo, partida, subpartida y fracción.  

4.- ¿En dónde puedo consultar las regulaciones 
de mi fracción arancelaría? 

En los siguientes portales:  

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/ 
 

http://www.economia-snci.gob.mx/ 

5.- Se rechazó mi permiso, y no se indica el 
motivo de mi rechazo, no es claro por qué me lo 
rechazan, ¿Qué puedo hacer, quien me puede 
orientar? 

No es necesario que usted levante algún reporte, 
sugerimos a usted volver a realizar su trámite y que 
verifique que la información que requisita sea la 
correcta, anexando la documentación directo de la 
original, con las características indicadas en la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana 
(VUCEM), así mismo sugerimos revisar el portal del 
Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior 
(SNICE), realice su registro y visite la opción de 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/
http://www.economia-snci.gob.mx/


NORMATIVIDAD y después TRÁMITES o bien opción 
MICROSITIOS y después SIMPLIFICACIÓN DE 
TRÁMITES. 

6.- Realicé mi solicitud de certificado de origen 
y aún no me ha llegado, ¿Qué puedo hacer, 
quien me puede orientar ya que en las 
delegaciones donde lo recibía me indican que 
ya no hay personal? 

Para atender de manera adecuada su necesidad 
sugerimos a usted verificar si realizó correctamente su 
trámite y verifique si la información que otorgó es la 
correcta, con las características indicadas en la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana 
(VUCEM), así mismo sugerimos revisar el portal del 
Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior 
(SNICE), realice su registro y visite la opción de 
MICROSITIOS y después ingrese a SIMPLIFICACIÓN DE 
TRÁMITES, para que observe el Boletín: 0006, de fecha 
03 de junio de 2019, así mismo, ingrese a la opción de 
Certificados de Origen, para que observe cuales 
trámites son mediante VUCEM y cuales son mediante 
correo electrónico y el detalle para recibirlos. Sí aun 
así no le llega, apóyenos a enviar los siguientes 19 
puntos para que reciba el seguimiento adecuado:  

1. Nombre del solicitante,  

2. Teléfono del cual se comunicó,  

3. Teléfono de contacto,  

4. Número de celular,  

5. Correo electrónico,  

6. Razón Social,  

7. CURP,  

8. RFC,  

9. Personalidad jurídica del solicitante (apoderado 
legal, accionista, gestor, despacho jurídico, etc.),  



10. En caso de solicitarle mayor información, qué tipo 
de documento sustenta su personalidad jurídica ante 
la empresa,  

11. Tipo de trámite:  

12. Área de competencia del trámite: DG de Comercio 
Exterior,  

13. Imagen de la captura de pantalla donde se muestre 
el problema con su trámite,  

 14. Estatus de su trámite (ya ha presentado toda la 
documentación requerida o bien necesita orientación 
para completar su trámite),  

15. Número de solicitud de trámite (en caso de 
certificados de origen proporcionar el folio de 25 
dígitos),  

16. Fecha en que realizó el trámite,  

17. Ventanilla o plataforma utilizada para la realización 
de su trámite,  

18. Entidad Federativa en la que desea recibir su 
trámite (sólo si aplica),  

19. Descripción detallada del problema, observaciones 
o comentarios. 

 

 

 

 

 



Publicaciones de Sociedades Mercantiles 

Pregunta Respuesta 
1.- ¿En qué portal debo realizar las Publicaciones 
de Sociedades Mercantiles (PSM)? 

La Dirección de Internet del Sistema de Publicaciones 
de Sociedades Mercantiles es la siguiente:  

https://psm.economia.gob.mx/PSM/ 

2.- ¿Es necesaria la e.firma del representante 
legal y de la persona moral para hacer el registro 
en el PSM? 

Si, para poder realizar el registro en el sistema se 
utilizará la e.firma del Representante Legal y de la 
Persona Moral, las cuales deberán estar vigentes.  

3.- ¿Se puede dar de alta más de una persona 
moral? 

Si, para dar de alta a una nueva Personal Moral el 
Representante Legal deberá ingresar a su sesión de 
usuario y en el apartado “Persona Moral” deberá 
seleccionar la opción “Nueva” e ingresar la 
denominación o razón social de la Personal Moral, así 
como el RFC, posterior a estos datos el sistema le 
solicitará al Usuario ingresar la e.firma vigente de la 
Persona Moral.  

4.- ¿Cuál es la configuración necesaria que 
deberá tener el equipo de cómputo para 
ingresar al portal de PSM? 

La configuración adecuada es la siguiente: Se pueden 
utilizar los exploradores: Explorer y Mozilla Firefox, 
adicionalmente se deberá realizar la configuración de 
seguridad de JAVA para que permita ingresar la e-
firma vigente y los pasos son los siguientes:  

1.- Ir a panel de control, en el icono de Java, elegir 
pestaña de seguridad en nivel de seguridad elegir la 
opción Alta. 

 2.- En la parte baja elegir la opción de lista de sitios, 
elegir la opción de agregar e ingresar las direcciones: 
http://www.psm.economia.gob.mx y 
https://psm.economia.gob.mx/PSM 

5.- ¿Se pueden dar de alta personas autorizadas 
para realizar publicaciones y que se requiere?  

Sólo el Representante Legal podrá dar de alta usuarios 
autorizados, por lo cual al momento de registrarlo 
deberá contar con los datos generales del mismo, es 

https://psm.economia.gob.mx/PSM/


decir, nombre, apellido paterno y materno, RFC y 
correo electrónico, siguiendo los pasos que al efecto 
se establece en el manual de usuario respecto a la 
manera en que deberá agregar los datos. Se hace del 
conocimiento que una vez registrado ese usuario 
autorizado el sistema enviara un e-mail a este último 
en el que se mostrará una liga a la cual deberá 
ingresar seleccionando el icono de “Acceso”, 
posteriormente “Acceso al Sistema” en ese momento 
el sistema le solicitara proporcione su e. firma vigente 
y el sistema le mostrara los términos y condiciones los 
cuales deberán ser firmados con su e.firma una vez 
hecho esto el usuario autorizado podrá realizar las 
publicaciones correspondientes.  

6.- ¿Cuáles son las publicaciones que pueden 
realizar los comisarios? 

Publicaciones de Convocatorias de Asambleas.  

7.- ¿Qué tipo de sociedad debe de publicar el 
“Aviso de inscripción con la estructura vigente”?  

Las Sociedades Anónimas y Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, que hayan realizado alguna 
modificación en la estructura accionaría después del 
15 de diciembre de 2018, deben de publicar su “Aviso 
de inscripción con la estructura vigente” de acuerdo a 
los artículos 73 y 129 de la Ley de Sociedades 
Mercantiles:  

Artículo 73.- La sociedad llevará un libro especial de 
los socios, en el cual se inscribirá el nombre y el 
domicilio de cada uno, con indicación de sus 
aportaciones, y la transmisión de las partes sociales. 
Esta no surtirá efectos respecto de terceros sino 
después de la inscripción. 
 
Artículo 129.- La sociedad considerará como dueño de 
las acciones a quien aparezca inscrito como tal en el 
registro a que se refiere el artículo anterior. A este 
efecto, la sociedad deberá inscribir en dicho registro, 



a petición de cualquier titular, las transmisiones que 
se efectúen. 

8.- ¿Quiénes pueden ser sujetos al 
procedimiento de Disolución y liquidación 
simplificado? 

 

Las empresas que: 

 Estén conformadas por socios o accionistas que 
sean personas físicas. 

 No tengan un objeto ilícito o ejecuten 
habitualmente actos ilícitos.  

 Publiquen en el Sistema Electrónico de 
Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM) 
su estructura accionaria vigente por lo menos 15 
días hábiles previos a la fecha de su asamblea 
mediante la cual se acuerde la disolución.  

 No se encuentre realizando operaciones, ni 
hayan emitido facturas electrónicas durante los 
últimos 2 años. 

 Estén al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, laborales y de seguridad 
social. 

 No posean obligaciones pecuniarias con terceros 
ni se encuentren en concurso mercantil.  

 Sus representantes legales no estén sujetos a 
procedimientos penales por posibles delitos 
fiscales o patrimoniales.  

 No sean una entidad integrante del sistema 
financiero. 

 


