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II. Introducción. 

 

Llevar a México a su máximo potencial es el objetivo general del PND 2013-2018 para 

lo cual cada persona, cada empresa, cada institución y cada actor de nuestra 

sociedad deben ser capaces de contribuir con sus actos al logro de este objetivo. 

 

El PND 2013-2018 es el documento rector del Ejecutivo Federal en el que se trazan y 

precisan los objetivos nacionales, el diseño de políticas públicas, estrategias y 

prioridades del desarrollo integral y sustentable del país, donde se pretende alcanzar 

un México en paz, un México incluyente, un México con educación de calidad, un 

México Próspero y un México con responsabilidad global. 

 

Para contribuir con las metas plasmadas en el PND, la Secretaría de Economía ha 

elaborado el documento “PROGRAMA DE DESARROLLO INNOVADOR 2013-2018”, 

PRODEINN, que contiene los objetivos y estrategias con las que la dependencia 

pretende contribuir con el logro del objetivo general “Llevar a México a su máximo 

potencial” en las dos grandes metas nacionales: “México próspero” y “México con 

responsabilidad global”. 

 

Este documento tiene como prioridad elaborar un informe con las evidencias reales 

de los programas contenidos en las 5 estrategias marcadas en el PRODEINN. 

 

A su vez, las Representaciones Federales en cada uno de los estados realizan las 

actividades específicas de los programas que dentro del marco legal le han sido 

asignadas. 

 

Es así que la Delegación de Economía (DE) en el estado de Baja California Sur expone 

en este informe las actividades para el cumplimiento de las metas y objetivos 

planteados. En este informe quedará plasmado el aporte a las estrategias contenidas 

en el PRODEINN y por consiguiente a las metas nacionales del PND durante el año 2014.  
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III. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE en BAJA CALIFORNIA 

SUR. 
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IV. Actividades de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía vinculadas con el 

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

 

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

innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y 

empresas. 

 

PND - Estrategia 4.8.11. Reactivar una política de fomento económico enfocada en 

incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía 

mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada. 

 

Desarrollo de proveedores 

 

El objetivo del programa en colaboración con el INADEM, es cumplir el propósito esencial 

de la Estrategia 4.8.1 que incluye incrementar la productividad de los sectores dinámicos 

de la economía nacional. Para ello se realizaron reuniones con grandes empresas para 

promover las convocatorias y programas vigentes del INADEM, un evento de difusión  

masiva, con participación de los directivos del INADEM, población objetivo y medios de 

comunicación para la promoción de las convocatorias vigentes; además se realizaron 

encuentros de negocios con el fin de promover la articulación productiva entre la 

demanda de las grandes empresas y la oferta de las MiPYMEs locales y una reunión de 

capacitación y difusión de las compras de gobierno a las MiPYMEs. 

 

Las acciones del programa ya mencionado, pretende estimular mediante la capacitación 

de las MiPYMEs, la productividad de estas últimas, que resulte en aliciente para el 

crecimiento económico equilibrado entre los sectores, regiones y empresas, tal como lo 

establece el objetivo sectorial 1 del PRODEINN. 

 

Competitividad Regional 

 

De acuerdo a la estrategia 4.8.1, se pretende que los agentes económicos, incluidos las 

regiones, logren un crecimiento equilibrado; la delegación de Economía en el estado de 

Baja California Sur, realizó una serie de acciones para promover la competitividad regional; 

entre estas acciones se encuentran reuniones con la población para difundir las 

convocatorias de los programas que ofrece la SE, así como su promoción en los medios de 

comunicación; se evaluaron dos proyectos participantes en las convocatorias de los 

programas, la firma de un Convenio de Concurrencia  con el Gobierno del Estado de Baja 

California Sur con el fin de apoyar proyectos estratégicos y la ampliación de un programa 

de financiamiento para el equipamiento de sectores productivos. 

 

  

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT 

 

Las acciones que se realizaron para este programa, consistieron en identificar a la 

población objetivo y se proporcionaron a esta población las reglas de operación, así como 

datos de contacto para asesorías personalizadas. 

 

El objetivo acorde a la Estrategia 4.8.1, es ofrecer capacitaciones a las empresas con el 

objetivo de acercar a los sectores productivos a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) esenciales para la dinámica económica actual y la adquisición de 

nuevos conocimientos para las MiPYMEs otorgaría un mejor manejo de la administración 

de estas y así ayudar en la estimulación de su producción. 

 

Programa para el Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología, PRODIAT 

 

El objetivo de este programa es atender fallas de mercado que enfrenta la industria de alta 

tecnología en el país, apelando la esencia del objetivo 1, que consiste en promover una 

política de fomento industrial e innovación. 

  

Las acciones que se realizaron en el programa por parte de la delegación estatal de la SE, 

consistieron en identificar a la población objetivo y proporcionar las reglas de operación, 

así como datos de contacto para asesorías personalizadas. 

 

La relación de este programa con la estrategia 4.8.1, consiste en la promoción de políticas 

de fomento económico en los sectores dinámicos y tradicionales; en esta última se 

encuentran aglutinadas la mayoría de las industrias de alta tecnología en el país, al ser 

industrias recientes en el escenario nacional pero de alto crecimiento e innovación. 

 

Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) 

 

Las acciones que se tomaron en el programa, consistieron en capacitación a empresarios 

para integrar proyectos que participen en el PEI, en conjunto con el Consejo 

Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología (COSCYT); también se apoyó al COSCYT en la 

invitación y difusión de las reglas de operación del PEI y la Delegación Estatal participó en 

el comité del COSCYT, donde se revisaron las acciones de difusión y promoción del PEI. 

 

El aporte de este programa a la Estrategia 4.8.1, es fomentar una política de apoyos a los 

sectores productivos con el fin de estimular el crecimiento equilibrado de estos, mediante 

apoyos a las empresas interesadas en invertir en proyectos de investigación, desarrollo de 

tecnología e innovación. 

 

Signos Distintivos e Invenciones 

 

Las actividades que se realizaron alrededor del programa contaron con el apoyo del 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); Estas mismas actividades consistieron 

en sesiones de orientación sobre los servicios que ofrece el IMPI, asesorías impartidas en la 

sede de la Delegación sobre marcas y patentes, así como la difusión y promoción de los 
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servicios del IMPI como la utilidad de la protección industrial en las reuniones de promoción 

en las que se participó. 

 

La aportación de este programa a la Estrategia 4.8.1 es la de fomentar una política de 

crecimiento económico en los sectores dinámicos y tradicionales, mediante instrumentos 

como la capacitación y promoción de las instituciones reguladoras de la producción e 

innovación industrial, como el IMPI, al promover el registro de patentes. 

 

IV.2 PRODEINN - Objetivo sectorial 2: Instrumentar una política que impulse la innovación 

en el sector comercio y servicios. 

 

PND - Estrategia 4.2.52. Promover la participación del sector privado en el desarrollo de 

infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para 

impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y 

calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía. 

 

Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto, PROLOGYCA 

 

Las actividades que se realizaron en este programa consistieron en la identificación de la 

población objetivo, y proporcionar a ésta, las reglas de operación y datos de contacto 

para posibles asesorías; además, se realizaron reuniones y asesorías con el Ayuntamiento 

de Los Cabos. 

 

La relación que guarda este programa con la estrategia 4.2.5 es la de apoyar proyectos 

de alto beneficio social con la participación de los sectores privados y públicos, mediante 

la promoción de la Logística en las empresas que se dedican a las Actividades de Abasto. 

 

IV.3 PRODEINN - Objetivo sectorial 3: Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo 

empresarial de las MiPYMEs y los organismos del sector social de la economía. 

 

PND - Estrategia 4.2.22. Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor número 

de personas y empresas en México, en particular para los segmentos de la población 

actualmente excluidos. 

 

Sistema Nacional de Garantías 

 

La esencia de la estrategia 4.2.2 es el acceso de los servicios financieros a la población en 

general y empresas en el país, específicamente en los sectores excluidos. Las MiPYMEs es 

un sector que ha estado al margen del acceso a los servicios financieros y mediante el 

otorgamiento de crédito, se espera que mejore su productividad. 

 

                                                           
2 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.2. Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos 

con potencial de crecimiento. 
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Las acciones para este programa: se presentó la convocatoria del programa a la Entidad 

de Fomento Estatal y se vinculó el sistema a la Entidad de Fomento a los programas del 

INADEM y de Economía. 

 

Fortalecimiento Institucional de entidades de fomento de los Gobiernos Estatales 

 

El aporte que realiza este programa para la estrategia 4.2.2 es la del acercamiento de 

intermediarios no financieros como las Entidades de Fomento de los gobiernos estatales, al 

Sistema Nacional Financiero, que permitirá un vínculo con el financiamiento de las 

MiPYMEs. 

 

La Delegación estatal realizo las siguientes acciones: Se presentó la convocatoria a la 

Entidad de Fomento Estatal para su fortalecimiento y se realizó la vinculación entre la 

Entidad de Fomento con los programas de Economía y del INADEM. 

 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

La secretaría realizó una serie de reuniones de difusión entre la población objetivo del 

PRONAFIM, alcanzando un padrón de posibles beneficiarios que asciende a 138. A través 

de asesorías dentro de la Delegación, se canalizó a empresarios y/o emprendedores con 

necesidades de micro financiamiento a la micro financiera que opera el programa de 

PRONAFIM. Hasta el mes de octubre del presente año, se han otorgado más de un millar 

de apoyos que ascienden en un monto total de más de 4 millones de pesos. 

 

El objetivo de este programa es de instrumentar una política pública para el fomento del 

microcrédito, cuya modalidad de crédito ha servido para fomentar el autoempleo y la 

generación de ingresos para grupos vulnerables, haciendo cumplir la estrategia 4.2.2. 

 

Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

El RUG es una sección del Registro Público de Comercio en la que las instituciones 

financieras y acreedores pueden inscribir en línea las garantías mobiliarias mercantiles que 

reciben de sus deudores, permitiéndoles gozar de los beneficios de publicidad y 

oponibilidad, y con ello ofrecer mejores condiciones de financiamiento.  

 

Con la puesta en marcha de este servicio se dio cumplimiento al objetivo 3. PRODEINN 

consiste en impulsar a los emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las 

MiPYMEs, mismo que se encuentra alineado con la meta nacional del PND denominada 

México Próspero. 

 

PND - Estrategia 4.8.41. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

 

Red de Puntos para Mover a México (PPMM) 

 

La Red de puntos para Mover a México consiste en una serie de espacios físicos 

conformados como ventanillas ubicados en todo el país, cuyo objetivo es brindar 
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información y orientación en el tema del emprendimiento, crecimiento y consolidación de 

un negocio; de esa manera, cumple con el objetivo de impulsar a los emprendedores y 

fortalecer a las MiPYMEs, tal como lo establece la Estrategia 4.8.4. 

 

En el caso del estado de BCS, se tiene el conocimiento de 3 PPMM donde se promoverá e 

informará a la población emprendedora acerca de los programas que ofrece la SE-

INADEM; También se llevó a cabo una capacitación para la plataforma 2.0 donde se contó 

con la participación de los 3 PPMM. 

 

Red de Apoyo al Emprendedor 

 

Este programa es un mecanismo que sirve para coordinar todas las dependencias del 

Gobierno Federal para ofrecer en una sola ventanilla, todos los servicios, programas y 

productos que se ofrecen a las empresas y emprendedores; es importante destacar la 

participación de la iniciativa privada para las etapas de formación de las empresas. 

 

Con la colaboración de instituciones educativas de educación superior y de investigación 

en el estado de BCS, se despertó el interés en el ámbito universitario sobre el universo de 

emprendedores. Actualmente se está realizando una integración entre 7 universidades y 

un centro de investigación científica en la Entidad a la Red de Apoyo al emprendedor. 

Mediante el PPMM CANACO, se hicieron los registros para la Red de Apoyo, que son 

solicitantes a las convocatorias del INADEM, como requisito de los lineamentos de la propia 

convocatoria. 

 

Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

El objetivo de este programa consiste en apoyar a las aceleradoras de empresas para que 

fortalezcan sus capacidades y a empresas con alto potencial de crecimiento a través del 

proceso de aceleración nacional o internacional, para mejorar sus capacidades 

gerenciales, incrementar la calidad en productos y servicios, aumentar sus ventas, impulsar 

su crecimiento y facilitar el acceso a mercados locales y globales. 

 

Las actividades que realizó la Delegación de la SE fueron la acreditación de una 

incubadora de empresas y el establecimiento de 3 espacios de vinculación para la 

atención de los interesados en el programa de emprendimiento. 

 

Este programa cumple con el Objetivo sectorial 3, específicamente con la estrategia 4.8.4, 

que fija el apoyo a las MiPYMEs y la cultura del emprendedor. 

 

Campañas y talleres de sensibilización para la cultura emprendedora 

 

Entre las actividades que emprendió la Delegación Estatal se consideran una reunión demo 

para la presentación de la nueva metodología para fomentar la cultura emprendedora y 

el desarrollo de nuevas habilidades, mismo encuentro que se llevó a cabo por los 

integrantes del PPMM, cámaras empresariales, dirección de desarrollo e invitados de la 

población objetivo. 
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Al capacitar a los futuros emprendedores, se cumple la estrategia 4.8.4, derivada del 

objetivo sectorial 3. 

 

Formación de capacidades 

 

Dentro de las actividades de difusión, al mes de octubre hemos realizado 96 reuniones entre 

cámaras empresariales, direcciones de Desarrollo Económico y Población objetivo de las 

convocatorias y programas de la SE-INADEM con el fin de elevar las capacidades 

empresariales de las MiPyMEs. Existe una solicitud a dicha convocatoria en el sistema 

emprendedor. 

 

Fondo Emprendedor 

 

Promoción y difusión de las convocatorias de la categoría 5 para la incorporación de TIC´s 

en las Micro y Pequeñas empresas y aumentar su productividad. A la fecha se encuentran 

en evaluación 443 solicitudes de la convocatoria 5.1, 269 de la 5.5 y 12 de la convocatoria 

5.2. 

 

PND - Estrategia 4.8.51. Fomentar la economía social. 

 

Reactivación Económica 

 

Durante el 2014, se promovieron las distintas convocatorias del INADEM entre la población 

objetivo de las mismas. Se obtuvo la autorización de 163 proyectos en las distintas 

categorías, beneficiando a un total de 363 unidades económicas, por un monto de $9.9 

MDP. 

 

Derivado de la declaratoria de emergencia por el Huracán Odile, se implementó un 

programa de Reactivación Económica Emergente para brindar apoyo a las MiPYMEs 

siniestradas, para lo cual se destinaron $58.6 MDP apoyando a 5500 unidades económicas 

a través de apoyos económicos para reiniciar operaciones. 

 

De manera paralela, se instrumentó un programa emergente de financiamiento a través 

de la Banca Comercial, utilizando el Sistema Nacional de Garantías de la SE-NAFIN, a través 

del cual se otorgaron créditos a 325 empresas por un monto de $276 MDP. 

 

Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales  

 

El Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), tiene 

como objetivo primordial, promover el desarrollo económico nacional, a través del 

otorgamiento de subsidios de carácter temporal para mantener o fomentar la producción 

de los Sectores Agroindustriales en México, además de buscar elevar la competitividad y 

atenuar el impacto en el desempeño productivo de las industrias afectadas por coyunturas 

económicas adversas. 

 

La Delegación de la SE ha realizado 96 reuniones para la focalización de la población 

objetivo del PROIND, además de asesorías especiales; actualmente, se encuentran en 
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desarrollo 2 proyectos para este programa. Así la Representación Federal promueve el 

fomento de la economía social, tal como lo indica la estrategia 4.8.5 del objetivo sectorial 

4. 

 

IV.4 PRODEINN - Objetivo sectorial 4: Promover una mayor competencia en los mercados 

y avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

PND - Estrategia 4.7.23. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

Mejora Regulatoria 

 

Las actividades que realizó la SE para este programa, consistieron en una videoconferencia 

donde participaron los ayuntamientos y personal de la COFEMER, para promover el 

avance de los SAREs; También se apoyó en la integración de dos proyectos estratégicos 

alineados a la Agenda Común de la COFEMER, con el fin de mejorar los indicadores de 

apertura de negocios. Por último, se realizó una conferencia para difundir los resultados del 

Doing Business 2014, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad empresarial y a la 

administración pública, a fin de conocer los beneficios de mejorar la regulación que afecta 

a las PyMEs. 

 

Este programa cumple con la estrategia 4, específicamente la estrategia 4.7.2, 

promoviendo entre el pequeño empresariado la importancia del mejoramiento del marco 

regulatorio. 

 

Denominaciones y Razones Sociales 

 

Este programa ha estado activo desde septiembre del 2012, existiendo una alta 

aceptación por parte de los usuarios, aunque la mayoría de estos servicios son 

proporcionados por fedatarios vía internet; entre enero y octubre del 2014, se emitieron 350 

autorizaciones de uso de denominación y Razón social y 99 solicitudes que negaron el uso.  

 

Con la implementación de estas actividades se contribuyó al objetivo 4. PRODEINN consiste 

en Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora 

regulatoria integral, el cual se encuentra alineado con la meta nacional del PND 

denominada México Próspero. 

 

PND - Estrategia 4.7.53. Proteger los derechos del consumidor, mejorar la información de 

mercados y garantizar el derecho a la realización de operaciones comerciales claras y 

seguras. 

 

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) 

 

Las acciones para este programa consistieron en realizar encuestas en establecimientos 

comerciales informantes, poniendo diariamente la información disponible en la web para 

                                                           
3 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.7. Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de 

un mercado interno competitivo. 
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consulta de MiPYMEs, instituciones de gobierno, escuelas, consultorías, etc., como 

herramienta para la toma de decisiones; también se realizaron presentaciones del SNIIM 

en mercados públicos para reforzar la cultura de la información comercial, que sirve para 

la consulta y toma de decisiones. Se recopiló información de las Expos, ferias y fiestas 

tradicionales, publicándose en la página del SNIIM, con el fin de informar a las empresas 

acerca de espacios públicos donde puedan exponer sus productos. Se actualizó el 

directorio de comerciantes mayoristas de la central de abastos de la ciudad de La Paz, 

BCS; esto con la finalidad de contar con información precisa en la red para la consulta y 

contactos para la realización de transacciones comerciales. 

 

Este programa aporta al objetivo sectorial 4, mediante la estrategia 4.7.5, donde el 

PRODEIN pretende mejorar la información de mercados, en pro de proveer a las MiPYMEs 

información para la toma de decisiones internas y dónde promover sus productos. 

 

Sistema de Comercio Interior y Abasto (SICIA) 

 

Actividades que hizo la DE de BCS: realizó una recopilación de las cadenas comerciales y 

distribuidores mayoristas de artículos de primera necesidad, para la actualización del 

sistema de comercio interior y abasto; se instaló el Comité de Abasto para la temporada 

de huracanes mayo-noviembre. Se monitorearon antes, durante y después de la 

temporada de huracanes, todos los meteoros de la temporada y sus efectos sobre la 

infraestructura carretera, marítima y aérea, así como a los distribuidores mayoristas y 

cadenas comerciales para garantizar el abasto privado de los productos de primera 

necesidad; dentro del marco del Comité de Abasto y del Consejo Estatal de Protección 

Civil. También se realizaron actividades sustantivas de coordinación, apoyo y suministro, 

para la restauración del abasto privado, por los daños ocasionados por el huracán Odile, 

que reflejaron en el colapso total del abastecimiento en las principales tiendas de 

autoservicios y de tiendas mayoristas. 

 

Las acciones de este programa cumplen con lo establecido por la estrategia 4.7.5, donde 

se contempla el derecho a la realización de operaciones comerciales seguras, sobre todo 

en tiempos de contingencia por un desastre natural. 

 

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

La colaboración de este organismo público descentralizado se realizó mediante la 

organización de las ferias de regreso a clases, que contó con la participación de la RF; 

durante la contingencia del huracán Odile, se realizó una operación conjunta para la 

verificación de precios de los productos básicos; Por último se han realizado reuniones y 

eventos empresariales, con el fin de ampliar la cobertura de los servicios que ofrece el 

organismo.  

 

Con estas participaciones conjuntas, se cumple una de las metas del objetivo sectorial 4, 

que consiste en una mejora regulatoria, que mediante la estrategia 4.7.5, promueve los 

derechos del consumidor. 
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IV.5 PRODEINN - Objetivo sectorial 5: Incrementar los flujos internacionales de comercio y 

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

 

PND - Estrategia 5.3.14. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para 

incentivar la participación de México en la economía global. 

 

Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, IMMEX 

 

Entre las actividades que se realizaron para este programa, fue la realización de 40 

programas de fomento. Contribuir a la competitividad del sector exportador de Baja 

California Sur, debido a que hasta la fecha se permite importar con exenciones de 

impuestos insumos que son incorporados a mercancías exportables; sin embargo, a estas 

importaciones causará cobro de impuesto a partir del 2015, mediante los conceptos de 

IVA e IEPS. 

 

Con esto se contribuyó al objetivo sectorial 5, impulsar los flujos internacionales de comercio 

y de inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones; se cumple la 

contribución mediante la estrategia 5.3.1, que promueve una política de apertura 

comercial, para incentivar la participación de México en la economía global. 

 

Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

Las acciones que efectuó la RF para la realización del PROSEC consistieron en la 

administración de programas en favor de las empresas del sector minero, los cuales 

permiten la importación de mercancías con aranceles preferenciales para incentivar su 

competitividad. 

 

Con la aplicación de este programa, se contribuye a la realización del objetivo sectorial 5, 

al incentivar los flujos comerciales y de inversión, así como el contenido de las 

exportaciones, con el fin de integrar a México al mercado global. 

 

Certificados de Origen 

 

Se emitieron certificados de origen para las empresas de BCS que exportan a los mercados 

de Asia y la Unión Europea. Con los beneficios de este documento, se le permiten a las 

empresas exportadoras sudcalifornianas vender sus productos con aranceles 

preferenciales, en cumplimiento con los tratados y acuerdos comerciales. 

 

Con el efecto de este programa, por la RF, se contribuye al cumplimiento del objetivo 

sectorial 5, que se centra en incentivar los flujos comerciales y de inversión, así como el 

contenido de las exportaciones, a fin de que esta estrategia sirva para que México se 

integre a la dinámica de la economía global. 

 

                                                           
4 Se orienta a la meta 5: “México con responsabilidad global”. Objetivo 5.3. Reafirmar el compromiso del País con 

el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva. 
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Permisos Previos de Importación y Exportación (REGLA 8va y Avisos Automáticos de 

Exportación) 

 

Se realizaron una serie de permisos para la exportación de tomate hacia los EUA, 

concluyendo así al proceso del comercio internacional de las empresas agrícolas 

sudcalifornianas, pero también al cumplimiento de los acuerdos antidumping celebrados 

entre productores nacionales y el Departamento de Comercio de la Unión Americana para 

asegurar la inocuidad del producto y la legalidad de su comercialización. 

 

Con la efectuación de este programa por la RF, se contribuye al cumplimiento del objetivo 

sectorial 5, que se centra en incentivar los flujos comerciales y de inversión, así como el 

contenido de las exportaciones, a fin de que esta estrategia sirva para que México se 

integre a la dinámica de la economía global. 

 

Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

El RNIE representa un trámite registral de mayor relevancia para la Secretaría de Economía. 

Su administración ha contribuido a contar con una estadística trimestral y anual que 

permite la toma de decisiones estratégicas para todos los agentes económicos en el país. 

BCS ocupa hoy el lugar número 11 en el posicionamiento de entidades federativas por el 

flujo de la IED. 

 

Con la efectuación de este programa por la RF, se contribuye al cumplimiento del objetivo 

sectorial 5, que se centra en incentivar los flujos comerciales y de inversión, así como el 

contenido de las exportaciones, a fin de que esta estrategia sirva para que México se 

integre a la dinámica de la economía global. 
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V. Conclusiones 

 

De acuerdo al informe aquí presentado, podemos concluir que existen avances 

significativos en la intención de alcanzar los objetivos sectoriales del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, cuya responsabilidad recae en la Secretaria de Economía y sus 

unidades sectorizadas. 

 

Cabe destacar la importancia del avance obtenido por DE en B.C.S., en la estrategia 4.2.2 

al lograr una sustancial colocación de financiamiento a las PyMEs del estado a través de 

crédito bancario que en el 2014 alcanzó la cifra de 668.5 millones de pesos (MP) para el 

financiamiento de 888 empresas. Asimismo, se logró que el PRONAFIM lograra colocar 

recursos por un monto de 6.3 MP para un total de 1,350 microcréditos. 

 

Relevante avance se logró en la estrategia 4.8.4, que busca impulsar a los emprendedores 

y fortalecer la micro, pequeña y mediana empresa a través del establecimiento de red de 

Puntos para Mover a México con la operación de tres puntos de red, y la difusión de la red 

de apoyo al emprendedor. Así mismo, se logró posicionar a la Secretaría de Economía e 

INADEM, como la dependencia a la que se acude para apoyar los nuevos negocios y la 

creación de empresas a través de capacitación en la convocatoria 2.2 2014 del INADEM. 

 

En cuanto a la estrategia 4.8.5, que busca fortalecer la economía social mediante apoyos 

a las unidades económicas, en el marco de la contingencia ocasionada por la ocurrencia 

del huracán Odile se logró favorecer a 5,500 unidades económicas por un monto de 58.6 

millones de pesos. 

 

De igual forma, durante el 2014, se avanzó en la estrategia 4.8.5 al proteger los derechos 

del consumidor, al mejorar y operar los programas como el SNIM, SICIA y PROFECO, mismos 

que tuvieron un destacado desempeño en la recuperación de las condiciones de 

normalidad después de los siniestros ocasionados  por el huracán Odile. 

 

Cabe destacar el avance en la estrategia 5.3.1 de impulsar y profundizar la política de 

apertura comercial para incentivar la participación de México en la economía global, la 

operación de programas de exportación como IMMEX, PROSEC y Certificados de Origen. 

 

Sin embargo, tenemos área de oportunidad en donde nos enfocaremos por actividades 

sustantivas a fin de lograr avances en la estrategia 4.8.1, para impulsar proyectos de 

desarrollo de programas, competitividad regional y sectorial, PROSOFT, PEI y PRODIAT, así 

como el impulso a proyectos de logística y abasto para consolidar la estrategia 4.5.2 y 

contribuir al objetivo sectorial 2 del PRODEINN, que busca instrumentar una política que 

impulse la innovación en el sector comercio y de servicios. 
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VI. Glosario de términos 

 

REE Representación de Economía en el Estado 

 

DE Delegación de Economía 

 

 

 

 

 

 

 


