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II. Introducción. 

 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, PND, 2013-2018, la Secretaría de Economía y su 

Sector Coordinado coadyuvan de manera directa en el logro de las Metas Nacionales para 

un México Próspero y un México con Responsabilidad Global, así como en tres Estrategias 

Transversales que son: Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno, y 

Perspectiva de Género. De manera concurrente contribuyen en diversos objetivos y 

estrategias, cuya responsabilidad recae específicamente en otras dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal. 

 

Para el cumplimiento de lo anteriormente señalado, la Delegación Federal en Colima 

estableció su estrategia basada en información documental y estadística actualizada y 

disponible que derivó en el conocimiento fehaciente de la estructura y característica 

productiva en el estado, tanto de manera sectorial como regional, aspecto esencial para 

orientar las actividades de difusión y promoción de los programas de apoyo empresarial y 

emprendedores, en dos sentidos:  

 

1) Específico.- Contemplando las empresas de los sectores establecidos como 

estratégicos presentes (Agroindustria y Logística) y futuros (Servicios de Salud, Energía 

Alternativas, Tecnologías de Información y Turismo) y  

 

2) Generalizado.- Dirigido a MiPYMEs  ubicadas en los demás sectores económicos. 

 

La visión de las actividades de promoción siempre en observancia del PND y, de manera 

específica, en el Eje 2 que refiere a una “Economía Competitiva y Generadora de empleos” 

donde el objetivo central y a privilegiar son los proyectos empresariales que deriven en lograr: 

Un Desarrollo económico equilibrado, Productividad y competitividad de las MiPYMEs, así 

como la Innovación de productos y procesos.  

 

El Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM, en el marco de sus funciones y atribuciones 

asignadas como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, con 

disposición de recursos económicos (subsidiados) los cuales se pueden obtener mediante la 

presentación de proyectos productivos integrales, viables y sustentables que coadyuven de 

manera importante en materializar lo establecido en el Eje 2 del PND. ¿Cómo hacer llegar la 

información a la población objetivo de manera expedita y con mayor cobertura con recursos 

económicos y humanos limitados?, la respuesta de la Delegación Federal, fue visualizada en 

el diseño de una estrategia  sustentada en la coordinación de trabajo conjunto y alianza con 

el Gobierno Estatal y Municipal, Cámaras y Organismos Empresariales, Asociaciones de 

Productores, Instituciones académicas y de Investigación públicas y privadas, así como la 

sociedad civil, utilizando todas las herramientas a nuestro alcance y factibles como son 

medios electrónicos (entrevistas, medios de comunicación, boletines, internet, teléfono entre 

otros) pero la más utilizada por los efectos favorables e inmediatos, consistió en el 

acercamiento directo y permanente con dichos agentes y actores económicos. 
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Como resultado de la implementación de la estrategia citada, se vio reflejando un mayor 

interés, así como una mayor y mejor participación, no solo en el número de proyectos sino 

también en su contenido y orientación, siendo la obtención de beneficios integrales que 

impactan en buena medida en el desarrollo productivo y social del estado. Los proyectos 

presentados.- individuales y/o grupales.- para su evaluación y dictamen, fueron aprobados 

aquellos cuyo rubro de impactos esperados a corto y/o mediano plazo priorizaron los 

aspectos de competitividad, sustentabilidad, innovación, sectores estratégicos y género 

entre otros, haciendo posible que en el 2014 se hayan logrado recursos federales, de acuerdo 

a información del INADEM, por más de 80 mdp (incluye proyectos de recursos de Asignación 

Directa y de la AMSDE) destinados para apoyo de emprendedores y MiPYMEs de Colima, 

cifra sin precedente en el estado. 

 

Cabe hacer mención que la Delegación Federal tiene una activa y permanente 

participación en los diferentes Consejos y Comités en el ámbito estatal y municipal, los cuales 

son importantes foros considerando la representatividad de los miembros en los sectores 

económicos y/o rubro temático que los integran, lo que facilita y multiplica la difusión y 

promoción de los programas y servicios de la Secretaría de Economía, siendo estos:  

 

 Comité Estatal de Evaluación del Fondo Nacional Emprendedor 

 Consejo Estatal de Mejora Regulatoria 

 Comité de Abasto en caso de Desastres en Colima, SICIA 

 Comisión para el Financiamiento para el Desarrollo Social 

 Comisión Estatal Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre 

 Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia   

 Consejos Municipales para el Desarrollo Rural Sustentable (10 Municipios). 

 Consejo de Administración de la Administración Portuaria Integral, API Manzanillo, 

S.A. de C.V.  

 Comisión Estatal de Evaluación de Desarrollo Social de Colima 

 Comité Interinstitucional de Operaciones del Puerto de Manzanillo 

 Consejo Estatal para el Diálogo con los Sectores Productivos 

 Consejo para la Elaboración de la Agenda Estatal Colima 

 Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico 

 

La participación del personal de las áreas de promoción, servicios y administrativa de la 

Delegación Federal en los cursos de capacitación presenciales y/o virtuales programados 

por la Coordinación General de Delegaciones Federales y las diferentes áreas normativas de 

la Secretaría, en especial y de manera frecuente del INADEM, permitieron conocer de 

manera oportuna e integral el contenido normativo y operativo de los programas, así como 

una nutrida interacción de experiencias exitosas y de problemática en la implementación de 

los mismos por parte del personal de otras Delegaciones, que sin lugar a dudas fueron de 

suma importancia y capitalizadas para un mejor desempeño.  
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En materia de difusión y promoción de los programas y servicios de la Secretaría y el Sector 

Coordinado, destacan los eventos tales como: “Foro Mundial de Plataformas Logísticas” en 

Manzanillo, con la participación de la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad, del 

titular de la COFEMER, de la Directora General de Programas para MiPYMEs del INADEM; Taller 

sobre el Sistema de “Compras de Gobierno”, COMPRANET con personal de la Secretaría de 

la Función Pública; Seminario sobre “Derecho Aduanero” de la UPCI; Taller sobre “Redacción 

de Patentes” con expertos del IMPI Occidente, entre otros. 

 

Tomando en consideración los impactos y beneficios obtenidos para el estado de Colima, 

relacionadas con las funciones y programas de la Secretaría, cabe resaltar lo siguiente:  

 

 Resultados del estudio del Banco Mundial “Doing 

Business” 2014 donde nuevamente (también en 

el 2012) el estado ocupó el primer sitio, como el 

lugar donde es más fácil hacer negocios, 

respaldado esencialmente por las acciones 

realizadas en materia de desregulación 

económica, superando a las entidades de 

Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí, 

entre otras.  

 

 

Es de reconocimiento nacional el liderazgo del C. Gobernador Lic. Mario Anguiano Moreno 

en esta materia y la incorporación de tecnologías que facilitan y agilizan en tiempo y forma 

los trámites y servicios de inicio y operación de negocios, así como de otros servicios para la 

población en general. 

 

 Programa Emergente de Reactivación 

Económica para MiPYMEs afectadas por el 

huracán “Manuel”, gestionado por el gobierno 

estatal y respaldado por el INADEM y NAFIN, 

operado por la Banca comercial, consistiendo 

en la aportación de recursos para el 

financiamiento destinado a la reposición de 

insumos,   equipo   y   maquinaria,   así   como   de   
 

infraestructura  aplicada  a  MiPYMEs de los 10 municipios que integran al estado de Colima. 

El financiamiento referenció una tasa preferencial (10% anual), periodos adecuados y las 

garantías aportadas por la federación y el estado. Se logró beneficiar un total de 255 

empresas con un monto de 282.7 mdp. 
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 Consejo de Administración de la 

Administración Portuaria Integral, API 

Manzanillo, S.A. de C.V. la Delegación Federal, 

como parte integrante de los miembros 

permanentes, se asiste y participa en las 

reuniones ordinarias y extraordinarias 

convocadas, siendo de suma trascendencia 

los aspectos y acuerdos tomados por los 

impactos    la   normatividad,   desarrollo   y   en  

general  la  eficiente  operación  del  Puerto  de 
 

  

Manzanillo, que representa el principal motor económico y social de Colima. Su exponencial 

crecimiento en el comercio exterior se debe al aprovechamiento de los Tratados y Acuerdos 

Comerciales establecidos por nuestro país, en especial al TLCAN y a los países que conforman 

la Cuenca Asia-Pacífico. 

 

 Equipamiento de TIC´s a MiPYMEs programa 

con gran aceptación y participación, logrando en el 

2014 que del total de solicitudes ingresadas para este 

programa a nivel nacional, alrededor del 10% fueron 

solo del estado de Colima, acción congruente con la 

política de gobierno digital estatal, a través de la 

incorporación y uso de las tecnologías de 

información y comunicación en la administración y 

operación de  las empresas. 
 

 

 La Delegación de la SEGOB, con el propósito 

de consolidar la responsabilidad de las acciones y 

programas  de las dependencias del poder Ejecutivo 

Federal en los estados y alcanzar una mayor y mejor 

coordinación interinstitucional  en  el cumplimiento   

de las metas establecidas por el C. Presidente en el  

PND, implementó, en el mes de septiembre, la 

integración de Gabinetes Sectoriales, designando a 

la Delegación Federal de la SE como Secretario 

Técnico del Gabinete de Desarrollo Económico 

conformado por: INAES, Aduana Mzo, SAGARPA, 

BANOBRAS, PROFECO y a la CONDUSEF y a BANSEFI 

habiendo celebrado en el mes de diciembre la 

primera reunión de trabajo. 
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III. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 

 

Dentro de las fortalezas con las que cuenta la Delegación Federal, sin lugar a dudas se 

sustentan en los recursos humanos que la conforman y está respaldada no solo en la 

formación académica (85% con nivel de licenciatura) sino también en la experiencia laboral 

(75% con al menos 10 años de servicio), lo que se traduce en un importante activo en y para 

el desempeño de las funciones asignadas.  

 

Estructura Organizacional  

 

 

 

Es importante mencionar que, recientemente fue asignada por concurso, la plaza de la 

Subdirección de Promoción al Comercio Interior, a un ganador que se incorporó a partir del 

16 de noviembre del presente. Dicha Subdirección permaneció sin una autoridad por más 

de dos años.  
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Misión 

 

Fomentar la productividad y competitividad de la economía mexicana mediante una 

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

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

regulatoria, la competencia de mercado y la diversificación del comercio exterior, para 

lograr el bienestar de los consumidores, un mejor ambiente de negocios, fortalecer el 

mercado interno y la atracción de inversión nacional y extranjera, que mejore las condiciones 

de vida de los mexicanos. 

 

Visión 

 

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

a México en su máximo potencial, de una manera cercana a la gente, abierta y 

transparente, con emprendedores que estimulan una cultura innovadora, de apego a la 

formalidad y empresas productivas y competitivas, que participan en mercados eficientes 

con consumidores fortalecidos. 
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IV. Actividades de la Representación Federal de la Secretaría de Economía 

vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa de Desarrollo 

Innovador 2013-2018. 

 

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 4.8.1. 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. 

 

 Competitividad Regional 

 

De gran trascendencia son aquellos programas y acciones cuyo eje central sea el impulso a 

la competitividad de las regiones y sectores, tomando como eje central el alcance de más 

y mejores impactos, en especial de aquellos programas cuya presentación e 

implementación refieren a proyectos integrales que permitan el desarrollo, fomento, 

consolidación, aceleración y reconversión del llamado tejido productivo y que son 

encabezados y coordinados por el gobierno estatal y/o municipal. 

 

La característica de integralidad de los proyectos establece como enfoque central el 

mejorar la posición competitiva de las MiPYMEs que deriven en beneficios económicos y 

sociales con la peculiaridad  y no menos importante el de propiciar un equilibrio en el 

desarrollo de las tres regiones del estado de Colima. 

 

 

 

Durante el 2014 se presentaron 2 proyectos de suma importancia y cuya implementación sin 

lugar a duda coadyuvará de manera directa, a elevar la competitividad de las MiPYMEs del 

estado, siendo los proyectos: “Sociedad de Tecnoparque CQL” y del “Centro Nacional de 

Tecnología”, ambos proyectos representan una aportación concurrente de la federación y 

estado de Colima del orden de $78,994,780.00. Por su contenido y alcances, el primer 

proyecto implicará una inversión de $68,661,448.00 (86.9%) y, para el segundo, de 

$10,333,332.00 (13.1%.). 
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Cabe hacer mención que ambos proyectos 

convergen en la incentiva orientada al servicio 

de y para la innovación y uso de Tecnologías de 

Información, pero enfatizando el referente al 

Proyecto de Tecnoparque CQL, por representar la 

continuidad del proyecto coordinado por el 

Gobierno local, pero con la participación del 

sector académico (Universidad de Colima), del 

sector privado (Cámaras y organismos 

empresariales) y del sector público (Secretaría de 

Economía y CONACyT). 

 

 Signos Distintivos e Invenciones 

 

A fin de estar en posibilidad de atender la creciente demanda  que se genera en el estado 

de los servicios que presta el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, IMPI como organismo 

sectorizado a la Secretaría de Economía, personal del Instituto de la Región Occidente, se 

traslada una vez al mes a las oficinas de la Delegación Federal, quien organiza y calendariza 

la agenda de asesoría y se les otorgan todas las facilidades para que puedan proporcionar 

un total de 148 asesorías a igual número de interesados, sobre marcas y avisos comerciales y 

de patentes ofreciéndoles  toda la información sobre la importancia, beneficios y proceso 

de trámite y otros servicios que proporciona el IMPI. Asimismo, se llevó a cabo la gestión de 

registros de marca, patentes, modelos y diseños de utilidad, los que, en el periodo enero- 

diciembre representaron un total de  214 trámites. 

 

De manera complementaria, cabe resaltar que existe un gran interés por parte de la 

población emprendedora y empresarial, por conocer el proceso del trámite y requisitos para 

poder gestionarlos, motivo por el cual se llevaron a cabo talleres a estudiantes universitarios 

y público en general por personal del IMPI, coordinados y organizados por la Representación 

Federal con gran participación y de manera especial destaca el taller sobre “Redacción de 

Patentes” solicitado por la Universidad de Colima dirigido al personal de investigación  de las 

áreas de ingeniería y mecatrónica.  

 

PND - Estrategia 4.8.21. Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el 

sector minero. 

 

En materia de Minería, la Delegación Federal en el ejercicio 2014, llevó a cabo actividades y 

acciones en dos rubros: Promoción de programas de apoyo a MiPYMEs a través del FIFOMI y 

la Recepción de trámites y servicios en la materia a través de la Agencia de Minería. 

 

 Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI 

 

Para el rubro de la Promoción de programas de apoyo a MiPYMEs se ha mantenido una 

adecuada y permanente comunicación con la Coordinación Regional Occidente de 
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Minería con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jal., realizando una colocación por un 

monto de $2,230,000,00 y brindando asistencia técnica a 9 empresas del sector. 

  

 Servicios de la Agencia de Minería 

 

A partir de julio de 1997, se instaló la Agencia de Minería 102 en esta Delegación Federal, 

anteriormente ubicada en Cd. Guzmán, Jal.  La función de esta agencia es recibir todas 

aquellas solicitudes de Concesión minera que se otorgarán en la jurisdicción del estado de 

Colima, lo que implica salvaguardar los derechos y obligaciones que la Ley respectiva 

establece a los solicitantes.  

 

A la fecha, la Agencia de Minería de Colima, cuenta con un total de 964 expedientes de 

solicitudes de concesión minera, de los cuales 327 fueron recibidos en la Ex-Agencia de Cd. 

Guzmán, Jal., y durante la suspensión que esta tuvo, se presentaron 9 en la Agencia de 

Guadalajara, Jal., y  las 628 restantes fueron recibidas en esta Agencia de Colima. 

 

Cabe hacer mención que, del total de las 964 solicitudes,  se encuentran canceladas 605 

(62,7%), debido a que incurrieron en causales especificadas como prohibidas en la Ley 

Minera, las 359 (37.3%) restantes, hoy día, se encuentran vigentes con una superficie de 

386,201 Has.   

Agencia de Minería Colima 

Ubicación y Superficie de las Concesiones Vigentes 

Municipio No. de concesiones Superficie (Has.) 

Colima 43 18,009 

Manzanillo 115 94,404 

Villa de Álvarez 12 15,182 

Tecomán 35 19,258 

Coquimatlán 32 30,284 

Ixtlahuacán 34 11,743 

Minatitlán 44 19,732 

Armería 15 16,081 

Comala 6 3,239 

Concesiones que comprenden 

más de un municipio y estado 
23 158,269 

 

T O T A L 

 

359 

 

386,201 

 

Durante el periodo enero-diciembre se han atendido un total de 182 trámites relacionados 

con minería, lo que representa un aumento considerable del 51% con respecto al mismo 

periodo del año anterior. 

 

Aspecto a destacar y derivado de diversos eventos que denotaban irregularidades 

normativas en las actividades del sector minero.- (extracción y comercialización), como 

fueron los casos de bloqueo en la extracción del mineral metálico por la comunidad de 

“Zacualpan” y hasta el aseguramiento de mineral en el Puerto de Manzanillo por no justificar 
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legalmente su procedencia, el gobierno del estado coordinado por la Secretaría General de 

Gobierno promovió la formación de un grupo interdisciplinario integrado por los titulares de 

las representaciones federales cuyas funciones y facultades convergen y norman de manera 

integral a dicho sector, siendo estas SAT-Aduana,  SEMARNAT, PROFEPA, PGR, SEGOB, RAN y 

por supuesto Economía. 

 

 

Se llevaron a cabo importantes 

reuniones de trabajo con el propósito de 

que las dependencias, en el marco de 

sus atribuciones, aportaran información 

que permitiera obtener un diagnóstico 

integral de la situación jurídica y 

territorial dimensionando así la 

problemática y factibles alternativas de 

solución (la información además de 

insuficiente y desactualizada era 

dispersa).  En  este  sentido  y  de manera  

especial la participación y aportación de información gestionada por la Delegación ante la 

instancia normativa (Coordinación General de Minería) fue importante en el cumplimiento 

arriba señalado. Hoy día, existe una permanente comunicación y coordinación 

interinstitucional que abona en el conocimiento real y mecanismos alternativos definidos 

para su solución aunque en mediano plazo. 

 

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 

 

En el marco del objetivo central de PROLOGYCA que es el de promover el desarrollo de la 

logística en el sector abasto, a través del otorgamiento de apoyos a proyectos productivos 

que fomenten la creación, modernización, eficiencia, consolidación, competitividad y 

sustentabilidad de las empresas del sector, favoreciendo la generación de empleos y la 

atracción de inversión, en el 2012 con la aportación de recursos del: Gobierno Federal a 

través de la Secretaría de Economía, Gobierno del Estado y del Sector Privado fue 

implementado el Proyecto de modernización integral de 8 mercados públicos ubicados en 

los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo, beneficiando en su 

conjunto a 300 locatarios.   

 

Dicho proyecto, presentado y aprobado, es de contenido integral al considerar aspectos de 

remodelación de los mercados derivando en una sustancial mejora tanto en el  aspecto 

urbano y arquitectónico, así como mejora a todos los locales, áreas de tránsito, fachadas e 
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instalaciones generales reflejándose en una mejora en la imagen tradicional de los mercados 

municipales. En el proyecto se aportaron recursos del Gobierno Federal por $18,788,882.23. 

 

Como aspecto complementario con la mejora de la infraestructura física interna y externa 

de los mercados municipales se realizaron cursos de capacitación a todos los locatarios que 

incluyeron temas administrativos, operativos y de servicio al público que hicieron congruente 

la mejora de manera integral. En este rubro de capacitación se otorgaron recursos del Fondo 

PyME por un monto de $2,546,100.00.  

 

A la fecha y dada la magnitud del proyecto que coordina el gobierno del estado, esta 

Delegación Federal ha realizado diversas actividades de apoyo a las áreas normativas que 

van desde la verificación (visitas formales de inspección) y de seguimiento en general, envío 

de notas informativas, por el  desfasamiento en la fecha programada para su conclusión 

debido al incremento del presupuesto inicial, así como al retraso en la administración de los  

recursos por el organismo intermedio. 

 

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 4.2.21. 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, SNG 

 

La Secretaría de Economía, en alianza y coordinación con la banca de desarrollo y los 

instituciones financiaras del país, ha instrumentado un importante esquema de garantías con 

el beneficio inmediato de no requerir garantías hipotecarias  en condiciones competitivas, lo 

que ha permitido el impulso de financiamiento de las MiPYMEs del país cuyo uso ha derivado 

en mayor productividad y competitividad  administrativa y productiva. 

 

En el estado de Colima en el periodo enero-diciembre se tuvieron los siguientes resultados: 

 

Sistema Nacional de Garantías.- SNG.- Colima 

Periodo enero-diciembre de 2014 

  

Fuente: Coordinación General de Delegaciones Federales, CGDF 

 

 

 

 

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

con potencial de crecimiento. 

 

Micro Pequeña Mediana TOTAL  

Empresas Derrama Empresas Derrama Empresas Derrama Empresas Derrama 

643 370,698,078 283 383,957,217 28 67,961,999 954 822,617,294 
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 Fortalecimiento Institucional de entidades de fomento de los Gobiernos Estatales 

 

El INADEM dentro de sus convocatorias, el INADEM  establece la referente al “Fortalecimiento 

Institucional de Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB’S) y de Entidades de Fomento 

de los Gobiernos Estatales”, la cual tiene como objetivo canalizar apoyos para promover la 

profesionalización de las Entidades de Fomento de los Gobiernos Estatales e IFNB´s, a efecto 

de consolidarlos como un vehículo eficiente para el otorgamiento de crédito a proyectos 

productivos de MiPYMEs y Emprendedores que no son atendidos por la banca comercial. 

 

En dicho sentido el INADEM autorizó el proyecto Fortalecimiento Institucional del Sistema 

Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima con el cual se 

obtuvo un apoyo de $499,586.91 pesos. 

 

 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

El PRONAFIM como programa federal de la Secretaría de Economía creado desde 2001 e 

integrado por los fideicomisos FINAFIM y FOMMUR, y cuyo propósito es instituir una política 

pública de fomento a las microfinancieras en nuestro país (en el estado de Colima existen 2 

microfinancieras acreditadas con cobertura de atención en los 10 municipios), a fin de 

atender a la población objetivo ubicada en las áreas urbana y rural, con iniciativas 

productivas y emprendedoras tanto de mujeres y hombres que, por sus condiciones 

marginales no son atendidas por el sector financiero formal pero con amplias necesidades 

de financiamiento para iniciar y/o desarrollar sus unidades económicas que les permita 

mejorar sus condiciones de vida personal y familiar así como de autoempleo y nivel de 

ingresos. 

 

Al respecto, los datos disponibles del periodo correspondiente a enero-diciembre suman un 

total de $6,719,605.38 en los 10 municipios que conforman el estado, de los cuales 61.4% 

correspondió a FOMMUR y 38.6% a FINAFIM. (Ver tabla). 

 

Cabe hacer mención que los créditos otorgados y beneficiarios en dos municipios  Tecomán 

y Manzanillo concentraron casi el 70% en ambos indicadores, explicándose por las 

características productivas ligadas al sector primario.   
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Programa Nacional de Microfianciamiento.- PRONAFIM.- Colima 

Periodo enero-diciembre de 2014 

MUNICIPIOS 

FINAFIM FOMMUR 

Créditos 

otorgados 

Monto 

otorgado 

Personas 

beneficiadas 
Créditos Monto Mujeres 

Armería 90 $120,389.68 86 73 $219,874.91 55 

Colima 143 $267,448.7 113 161 $401,719.77 109 

Comala 32 
$57,695.99 

17 45 $100,102.10 36 

Coquimatlan 40 
$72,355.48 

38 34 $  91,578.12 24 

Cuauhtémoc 25 
$27,343.45 

25 54 $  87,643.98 41 

Ixtlahuacán 0 
$0.00 

0  $0.00  

Manzanillo 498 
$836,676.85 

390 638 $1,804,241.95 441 

Minatitlán 0 
$0.00 

0 19 $34,751.60 19 

Tecomán 673 
$1,076,756.26 

535 320 $1,117,952.46 323 

Villa de 

Álvarez 
77 

$133,585.18 
72 119 $269,488.83 69 

TOTAL 1,5680 $2,592,251.6 1,276 1,563 $4,127,353.7 1,117 

Fuente: PRONAFIM.- México. 

 

 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

En México, los bienes inmuebles son ampliamente aceptados como garantías de créditos, sin 

embargo, 99% de las 5.2 millones de unidades económicas del país son MiPYMEs, las cuales 

en  su mayoría no cuentan con inmuebles que ofrecer en garantía. 

 

El uso de bienes muebles para garantizar créditos se había visto restringido por falta de un 

Sistema de Garantías Mobiliarias eficiente que impulse el acceso al crédito. 

 

En 2009 se reformó el Código de Comercio para prever el Registro Único de Garantías 

Mobiliarias (RUG), siendo la Secretaría de Economía la encargada de implementarlo, 

iniciando operaciones en octubre de 2010. 

 

El RUG es un sistema electrónico que permite a los acreedores registrar sus garantías 

mobiliarias de manera fácil, rápida y segura, para darles publicidad (eliminando asimetrías 

de información) y hacerlas oponibles ante terceros (para casos de contienda entre 

acreedores o concurso mercantil). 

 

Durante el período de enero-diciembre de 2014, la Delegación Federal apoyó con dos 

anotaciones al registro de garantías mobiliarias por un valor de $2,806,670.31 pesos. 
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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 

 

La Red para Mover a México se enmarca como uno de los ejes centrales del Plan Nacional 

de Desarrollo, 2014-2018 como una acción de política pública necesaria para democratizar 

la productividad y con una cobertura en todas las entidades federativas del país. En su 

primera etapa, se plantea el establecimiento de 400 puntos a nivel nacional, para Colima la 

Red la integran 12 módulos ubicados estratégicamente en Cámaras, Organismos 

Empresariales y Ayuntamientos de los cuatro principales municipios de la entidad: Colima, 

Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo, lo que asegura una atención y cobertura a todas las 

MiPYMEs y Emprendedores del estado. Sumando a la iniciativa federal y respaldada por el 

gobierno local, en esta Representación federal se instaló y opera el Módulo número 13 de la 

Red. 

 

El proyecto contemplando los 12 módulos de la 

Red Colima fue posible con la aportación de 

recursos de la federación y del  gobierno local 

por un monto total de $5,238,680.00, de los 

cuales el Gobierno Federal a través del INADEM 

aporto el 62.9% ($3,295,208.00) y del Gobierno 

del estado de Colima un 30% ($1,571,604.00) y 

también del sector privado con el 7.1% 

($371,868.00) de los recursos. 

 

 

 

 

El alcance es brindar la atención de 3 000 

emprendedores y MiPYMEs aplicando  la  

metodología  de operación y atención 

directa y teniendo entre otros beneficios 

de manera gratuita, la realización de 

autodiagnósticos así como la vinculación 

y canalización a los diversos programas 

de apoyo relacionados con los  

emprendedores y comunidad 

empresarial del sector público como 

privado y cuyos apoyos son bajo la 

modalidad  de  subsidios  hasta  del 90% 

del costo de productos y servicios 

ofertados por éste último y su uso y 

aplicación harán posible el crecimiento 

de las MiPYMEs y se contribuirá  no   solo  
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a mantener fuentes de empleo sino también a generarlas, así como a incentivar la 

competitividad, la productividad, capacitación y el desarrollo del mercado local. 

 

La ubicación física de los Módulos se encuentran en: Secretaría de la Juventud, 

CANACO Colima, CANACINTRA, CMIC, COPARMEX Colima y Manzanillo, AMMEEC  y los 

Centros Municipales de Negocios de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo y 

por último en la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno del Estado. 

 

 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

El estado de Colima cuenta con cuatro incubadoras básicas, reconocidas por el Instituto 

Nacional del Emprendedor, mismas que son suficientes para dar atención a la demanda 

de emprendedores, ya que se encuentran ubicadas estratégicamente en lugares de 

fácil acceso para los emprendedores de los 10 municipios que conforman el estado de 

Colima,  las cuales son: 

 

 Incubadora de Negocios de la 

Secretaría de la Juventud, 

Colima 

 Incubadora de Negocios de la 

Secretaría de la Juventud, 

Manzanillo 

 Incubadora de Negocios de la 

Universidad de Colima 

 Centro de Incubación e 

Innovación Empresarial del 

Instituto Tecnológico de Colima 

 

 

Uno de los principales logros obtenidos durante el 2014, fue el reconocimiento por parte del 

INADEM de la Incubadora de Negocios del Instituto Tecnológico de Colima, ya que se 

encontraba registrada como incubadora en transición. 

 

El trabajo realizado por estas incubadoras en favor de la generación de nuevas  empresas a 

través del proceso de incubación a emprendedores, se ha traducido en la atención, en el 

período de enero-diciembre de 2014, de más de 60 emprendedores, a quienes se les aplicó 

la metodología reconocida por el INADEM a fin de generar la constitución de empresas sobre 

bases firmes y en la formalidad, lo cual les proporciona a los emprendedores mayor 

certidumbre en la operación de las mismas. 

 

  



  

19 
 

Informe de actividades  2014 

 Campañas y talleres de sensibilización para la cultura emprendedora 

 

 

A fin de fomentar entre los jóvenes del nivel 

medio y superior en el estado, el interés por 

desarrollar sus propias fuentes de empleo 

a través de la creación de su empresa, se 

llevó a cabo el evento denominado “1ª. 

Convención Nacional de Jóvenes 

Emprendedores 2014”, organizado por la 

Delegación de la Cámara Nacional de la 

Industria de la Transformación 

(Canacintra), en el que participaron más 

de mil 300 jóvenes de todo el estado de 

Colima, apoyados con recursos del 

INADEM por un monto de $540,000.00. 

 

Con este evento se impulsó la competitividad a través de diversas actividades lúdicas y 

acciones en el ámbito educativo incentivando a los jóvenes participantes a través de  

ejemplos tangibles y exitosos, haciéndoles hincapié de que hoy es tiempo de modificar 

conductas en busca de ser agentes activos generadores y transformadores de su entorno a 

través de la creación de empresas que fomenten el desarrollo regional y el crecimiento 

económico de su región, estado y del país en general teniendo como principal herramienta 

los apoyos del gobierno en sus tres niveles; federal, estatal y municipal. 

 

 Formación de capacidades 

 

Con el objeto de apoyar a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas a elevar sus 

capacidades empresariales a través de proyectos integrales de capacitación y consultoría 

que deriven en aumento de su productividad y competitividad, se ingresaron en el ejercicio 

2014 un total de 27 proyectos, para apoyar a las MiPYMEs del estado (se encuentran en 

proceso de emitir los resultados de aprobación), cuyos impactos refieren a generar mayores 

ventas, ser más competitivas a través de la impartición de programas de capacitación que 

acerquen a estas empresas, en especial las micro y pequeñas, que por el monto de sus 

ingresos, no tienen acceso, pero están conscientes de que la capacitación les ofrece la 

oportunidad de obtener los conocimientos necesarios que les permiten tomar mejores 

decisiones en la administración y operación de sus empresas para generar una mayor 

estabilidad en las mismas y sentar las bases de su crecimiento. 

 

 Fondo Nacional Emprendedor 

 

El Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM, creado por decreto presidencial el 14 de 

enero de 2013, es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, 

que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo 

incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su 

innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para 
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aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al 

desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad empresarial.  

 

Como organismo público especializado, fomentará e impulsará la cultura emprendedora; 

apoyará la creación y consolidación de más micro, pequeñas y medianas empresas; 

facilitará que más empresas crezcan de micro a pequeñas, de pequeñas a medianas y de 

medianas a grandes; y potenciará su inserción exitosa y competitiva en los mercados 

internacionales. Sobre todo, acercará los esquemas de financiamiento a la actividad 

productiva para que verdaderamente llegue a quienes lo requieran, mediante 4 ejes de 

acción:   

 

 Apoyar la inserción exitosa de las MiPYMEs 

 

Apoyar la inserción exitosa de las MiPYMEs a los sectores estratégicos definidos 

conjuntamente por la Secretaría de Economía, los de mayor dinamismo, con mayor 

potencial de crecimiento, generación de empleo y participación de valor agregado en las 

cadenas de exportación. 

 

 Detonar Proyectos Productivos 

 

Detonar proyectos productivos de micro, pequeñas y medianas empresas acordes a las 

vocaciones productivas y las mayores ventajas competitivas regionales que tiene nuestro 

país, aprovechando para ello, la política de desarrollo regional que impulsará la Secretaría 

de Economía. 

 

 Fortalecer el Ecosistema de Financiamiento 

 

Fortalecer el ecosistema de financiamiento, mediante la diversificación y la facilitación de 

acceso al crédito, con lo que se busca que el financiamiento llegue efectivamente a las 

MiPYMEs y a los emprendedores. 

 

 Inculcar una nueva cultura nacional emprendedora y empresarial 

 

Inculcar una nueva cultura nacional emprendedora y empresarial, basada en la innovación, 

para transitar hacia una economía en la que el conocimiento, la ciencia y la tecnología 

aplicada sirvan como generadores de riqueza y bienestar para los mexicanos. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos señalados, se instrumenta mediante la publicación de 

Convocatorias públicas que aseguran mayor transparencia y equidad en la recepción de 

proyectos viables a apoyar. A la fecha, se han llevado a cabo la publicación y el cierre de 

25 convocatorias, especificando en su contenido información detallada sobre las bases de 

participación. 

 

Debido a las actividades que establece el propio proceso, recepción, evaluación y 

dictamen,  al mes de noviembre se cuenta con una derrama económica Federal total de 

$54,964,668.30, correspondiente a 10 convocatorias evaluadas. 
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Se apoyaron un total de 1,011 solicitudes: 

 

 Convocatoria 1.2 “Competitividad Sectorial y Regional”.- 2 Proyectos. 

 Convocatoria 1.3 “Reactivación Económica”.- 1 Proyecto. 

 Convocatoria 2.1 “Creación y Fortalecimiento de la Red de Apoyo al 

Emprendedor y los Puntos para Mover a México”.- 1 Proyecto. 

 Convocatoria 2.2 “Creación, seguimiento y fortalecimiento de empresas 

tradicionales e incubadoras y empresas de alto impacto”.- 67 Proyectos. 

 Convocatoria 2.4 Realización de eventos empresariales para fomentar el 

desarrollo de los sectores estratégicos, encuentros de negocio y/o el 

emprendimiento.- 4 Proyectos.  

 Convocatoria 2.5  Realización de Campañas de Promoción del Espíritu 

Emprendedor, Transferencia de Metodologías, Realización de Talleres y 

Campamento de Emprendedores para fomentar el Desarrollo de Habilidades 

Emprendedoras/Empresariales.- 1 Proyecto. 

 Convocatoria 3.4 “Fortalecimiento Institucional de Intermediarios Financieros No 

Bancarios (IFNB’S) y de Entidades de Fomento de los Gobiernos Estatales”.- 1 

Proyecto. 

 Convocatoria 5.1 “Incorporación de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones a las Micro y Pequeñas Empresas”.- 873 Proyectos/Solicitudes. 

 Convocatoria 5.2 “Formación de Capacidades y Adopción de Tecnologías en las 

Micro y Pequeñas Empresas del Sector Industria, Comercio, Servicios y Turismo”.- 

10 Proyectos. 

 Convocatoria 5.3 “Fortalecimiento de microempresas manufactureras”.- 1 

Proyecto. 

 Convocatoria 5.4 “Fortalecimiento de micro y pequeñas empresas a través de la 

vitrina de soluciones de las Grandes Empresas y su cadena de valor”.- 25 Proyecto. 

 Convocatoria 5.5 “Fortalecimiento Competitivo de Microempresas participantes 

en el Régimen de Incorporación Fiscal”.- 25 Proyectos. 

 

PND - Estrategia 4.8.51. Fomentar la economía social. 

 

 Reactivación Económica 

 

Debido a situaciones presentadas en el mes de septiembre del 2013 por el  Huracán “Manuel” 

el cual afecto gravemente a MiPYMEs ubicadas en los 10 municipios del estado procediendo 

a la Declaratoria de Desastre Natural por la Secretaría de Gobernación, publicada en el DOF 

el 25 de septiembre. Tomando en consideración la grave afectación en la infraestructura 

física y productiva, así como en la parte económica que se vio parcialmente paralizada, de 

inmediato y ante el desolador panorama, el Gobierno Federal, a través del INADEM, y el 

Gobierno de Estado implementan tres importantes acciones para reactivar la actividad 

económica, siendo estas: 

 

 Programa de Apoyo Emergente a MiPYMEs Siniestradas,  
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 Programa de Reactivación Económica a MiPYMEs ubicadas en los municipios 

incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre y de Previsión Social de la 

Violencia y la Delincuencia. (Se detallará en el apartado respectivo). 

 

 Programa Emergente de Reactivación Económica para MiPYMEs de los diez 

municipios que integran el estado. 

 

En cumplimiento a la normatividad aplicable del  Programa de Desastre cuyos recursos son 

subsidios y que fue implementado por el INADEM, implicando la actividad para cumplimiento 

del requisito detallado de información establecida en la cédula respectiva, así como 

recopilación de la documentación soporte del afectado con evidencia fotográfica, 

estableciendo  actividades de coordinación con la  SEFOME del estado para su realización 

expedita.  

 

Los resultados obtenidos del Programa de Subsidio 

descrito, benefició a un total de 505 empresas, 

principalmente ubicadas en los municipios costeros 

(Manzanillo, Tecomán y Armería), cuyo monto fue 

de 6.2 mdp, (aportación del Gobierno Federal de 5 

mdp y de 1.2 mdp del Gobierno local), recibiendo 

los empresarios afectados los apoyos que oscilaron 

entre  5, 10 ó 15 mil pesos, con base en la dimensión 

y gravedad de daños causados a sus negocios 

(insumos, maquinaria, infraestructura) por la lluvias 

del Huracán “Manuel”.  

 

 

 Programa Emergente de Reactivación Económica para MiPYMEs de los diez 

municipios que integran el estado. 

 

De manera complementaria y por gestiones del C. Gobernador del Estado se activó un 

“Programa Emergente de Reactivación Económica” coordinado por;  Gobierno local –la 

Delegación de la Secretaría de Economía y la Representación de Nacional Financiera.- cuyo 

diseño del programa contempló importantes beneficios, tales como: Tasa preferencial (10% 

anual), Monto de150 mil hasta 2 mdp, sin garantías hipotecarias debido a la aportación de 

recursos (30 mdp, 50% federación y 50% a Gobierno de Colima); Destino del crédito (Capital 

de trabajo, Maquinaria y/o Equipo e Infraestructura productiva), Periodo de 1 a 5 años 

dependiendo el monto y destino del crédito. Los recursos del financiamiento fueron a través 

de la banca comercial (BBV Bancomer, Banco del Bajío, Banorte, Banamex, Afirme y 

Santander), correspondiendo a NAFIN la integración del expediente técnico de los 

interesados, canalización a la banca y su seguimiento. Es importante señalar, que Programa 

emergente fue aplicado solamente a 5 entidades federativas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, 

Tabasco y Colima y cuyo monto y derrama crediticia esperada para Colima solamente fue 

superada por Guerrero, entidad federativa con la mayor afectación económica por el 

fenómeno climático en el país.  
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La implementación del programa se inició con una reunión y rueda de prensa encabezada 

por el C. Gobernador del estado ante los representantes de Cámaras y Organismos 

empresariales, empresarios y exportadores así como de los medios masivos de comunicación, 

complementado con múltiples actividades de difusión y promoción con alcance en todos 

los municipios mediante elaboración de boletines de prensa, entrevistas en medios de 

comunicación TV y Radio, Redes sociales así como presentaciones directas con la 

comunidad empresarial en los principales municipios del estado cerrando con una efectiva 

coordinación y participación, así como el despliegue de recursos humanos previamente 

capacitados quienes brindaron la asesoría detallada, el requisitado y la recepción de 

solicitudes in situ evitando el traslado de los interesados a la capital del estado hasta el envío, 

para su análisis, del expediente integrado con la documentación establecida a la 

representación de Nafin, quien a su vez canalizaba y daba seguimiento ante la banca  hasta 

su dictamen definitivo.  

 

De los resultados obtenidos por 

información de NAFIN, fueron los siguientes: 

Se captaron un total de 900 solicitudes, de 

las cuales fueron autorizadas 282, 

beneficiando a igual número de 

empresarios (persona física y/o morales), 

con una derrama crediticia de $ 

282,675,000.00 pesos, cifra que superó las 

expectativas de colocación considerada 

(225 mdp). El periodo en el cual se llevó a 

cabo la implementación del programa fue 

de noviembre de 2013 hasta el mes de 

mayo de 2014. 

 

 
*Miles de Pesos 

 Programa de fomento a la economía social 

 

A través de la representación del Instituto Nacional de la Economía Social, INAES, congruente 

como el nuevo enfoque de fomento a una cultura innovadora apegada a la formalidad,  

enfoque productivo y competitivo que les permita participar de manera eficiente en los 

mercados, ha llevado a cabo actividades de información, promoción y capacitación en los 

diez municipios que integran al estado, con especial acercamiento y sensibilidad a la 

población objetivo contenida en sus Reglas de operación  y promoviendo la formación de 

empresas sociales como pilares del desarrollo económico. 

 

Para el ejercicio 2014, el INAES apoyó a un total de 101 proyectos con una derrama 

económica de 41.1 mdp., abarcando los tres sectores económicos; de manera específica 

los giros económicos de las empresas sociales apoyadas son: Tortillerías, Elaboración y venta 

de pasteles, Granjas acuícolas, Restaurantes, Lavanderías, Floricultura,  Producción pecuaria, 

Producción de moras y frutillas rojas y Producción y conservas de alimentos,  entre otros. 

281.7

281.8

281.9

282

282.1

282.2

282.3

282.4

282.5

282.6

BENEFICIADOS MONTO*

282

$282.6* 

Programa Emergente Desastre 

Natural.- Tormenta "Manuel"
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Es importante señalar que dentro de los proyectos aprobados fueron privilegiados aquellos 

formados por mujeres empresarias y emprendedores, así como también en los municipios que 

contemplan los Programas de la Cruzada Nacional contra el Hambre y de Prevención Social 

de la Violencia y la Delincuencia. 

 

 Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal, PROIND-PROMASA 

 

Para el ejercicio 2014 el programa PROIND-PROMASA dejó de operar debido a los 

insuficientes resultados obtenidos en apoyo para la modernización y productividad  de las 

empresas del sector de manera general relacionados con el monto e incremento anual de 

recursos del 2009 al 2013 destinados por la Secretaría de Economía; sin embargo, existe el 

compromiso de continuar ofreciendo el apoyo, pero a través de otros programas y 

mecanismos que aseguren mejores resultados. 

 

En Colima, al igual que en otras entidades 

federativas, la conclusión del Programa 

Promasa no fue del agrado de industriales 

cuyos líderes (por la vía de uso de medios de 

comunicación e incluso de amenazas de 

toma de instalaciones), buscaron hacer 

presión para dar continuidad a los subsidios 

federales para el 2014. En el tenor descrito, la 

Delegación Federal con el apoyo de la 

PROFECO y asesoría  del  Área normativa y  la 

CGDF estableció total apertura y  disposición 

al diálogo necesario evitando la confrontación  

 

y conciliando hacia una reflexión sobre las causas suficientemente justificadas que derivaron 

en la terminación del programa que, para el caso de Colima, se destinaron apoyos por más 

de 13.6 mdp., del periodo 2009-2013 e invitándoles a realizar propuestas para la mejora de la 

industria de la masa y la tortilla. 
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 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia. 

 

o Programa de Reactivación Económica a PyMEs ubicadas en los 

municipios incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre y de 

Previsión Social de la Violencia y la Delincuencia. 

 

Uno de los grandes retos de atención inaplazable, es apoyar, dentro del ámbito de 

nuestras funciones y facultades, a aquellos compatriotas que están en situación de 

pobreza y pobreza extrema, por lo que el indicador de “mejoramiento de ingresos” 

puede superarse  a  través de la implementación de proyectos productivos. Para ello, se 

establece como base la implementación de proyectos productivos para los programas 

de la  Cruzada Nacional contra el Hambre y de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia, en el estado de Colima; contemplan, para el primero, los municipios de 

Tecomán y Manzanillo y, el segundo a: Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo. 

 

Al respecto, la Delegación Federal, en coordinación con NAFIN participó activamente 

en el Programa de Reactivación Económica que se aplicó en el Estado por motivo de las 

afectaciones del Huracán “Manuel” y, que en una primera etapa, se apoyó con un 

paquete de financiamiento a tasas preferenciales destinadas exclusivamente a 

empresas establecidas en los cuatro municipios incluidos en los Programas CNCH y 

PRONAPREV que se vieron afectados por este fenómeno, logrando apoyar a 16 empresas 

con un monto de 17.4 mdp.  
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IV.4 PRODEINN - Objetivo sectorial 4: Promover una mayor competencia en los mercados 

y avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

PND - Estrategia 4.7.22. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

 Mejora Regulatoria 

 

Desde el inicio de la administración del Lic. 

Mario Anguiano Moreno, Gobernador 

Constitucional del Estado de Colima, se 

planteó el objetivo de “Ser el gobierno más 

eficiente del país y que mejor atienda a su 

población”, por lo cual se diseñó e 

implemento la Mejora Regulatoria como 

política pública integrando diversas 

estrategias para lograr metas muy 

concretas que incidieran en alcanzar el 

objetivo planteado. 

 

 

La mejora regulatoria es una política pública que consiste en la generación de aquellos 

cambios que eleven la calidad del sistema jurídico en su conjunto y de instrumentos jurídicos 

en particular. El propósito es procurar el máximo beneficio para la sociedad al menor costo 

posible para los ciudadanos y las empresas y, en general, mejorar la eficiencia de la 

economía y su capacidad para adaptarse a situaciones cambiantes; es decir, ser más 

competitivos. 

Así mismo, los beneficios se traducen en: 

1. Óptimas condiciones para la apertura de empresas y negocios.  

2. Ahorro de tiempo, esfuerzo y costos. 

3. Agilización de trámites y servicios con el gobierno a través del uso de las tecnologías 

de la información. 

4. Servicios de mayor calidad, totalmente transparentes y con mayor certidumbre 

jurídica, que permiten atender las inquietudes y demandas de la ciudadanía en 

menor tiempo. 

 

Recursos Federales 2013-2014 

Durante el ejercicio fiscal 2013 se gestionaron recursos Federales para el apoyo de 4 

proyectos a través de la convocatoria 1.3 del INADEM con un total de $2,772,000.00  y un 

proyecto “Piloto” con una aportación federal de $8,468,900.00. 

  

                                                           
2 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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Proyecto Recurso 
Federal Estatal Total 

Implementación del Registro de Trámites 

y Servicios en Línea (Minatitlán) 

693,000.00 

 

77,000.00 

 

770,000.00 

 

Implementación del Registro de Trámites 

y Servicios en Línea (Villa de Álvarez) 

693,000.00 

 

77,000.00 

 

770,000.00 

 

Implementación del Registro de Trámites 

y Servicios en Línea (Comala) 

 

693,000.00 

 

77,000.00 

 

770,000.00 

 

Implementación del Registro de Trámites 

y Servicios en Línea (Colima) 

693,000.00 

 

77,000.00 

 

770,000.00 

 

 2,772,000.00 308,000.00 3,080,000.00 

 

Proyecto Recurso 
Federal Estatal Total 

 

Proyecto Piloto 

 

8,468,900.00 

 

941,074.50 

 

9,409,974.50 

 8,468,900.00 941,074.50 9,409,974.50 

 

El Objetivo del presente proyecto es  establecer las condiciones para que el Estado de 

Colima y sus diez municipios se conviertan en el Estado Piloto en donde se realiza el Proyecto 

de integración digital de trámites y servicios en materia de facilidad para abrir negocios, que 

permita definir el Modelo Normativo y de Prestación de Servicios Digitales Gubernamentales 

desde cualquier dispositivo, hora y lugar disponible 24 horas, los 365 días del año. 

 

Cabe señalar que en el 2012 se aprobó un recurso Federal por parte del FONDO PYME para 

el proyecto “Red de Centros Municipales de Negocios”, cuyo objetivo era el de conformar 

una red de 10 centros municipales de negocios, uno en cada municipio de Colima, para 

agilizar los trámites Gubernamentales Federales, Estatales y Municipales. El monto aportado 

por la Federación fue $8,434,877.00. 

 

Logros en Materia de Mejora Regulatoria 

 

 Portal "miempresa.col.gob.mx" 

 Instalación del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria 

 Validación por parte de la COFEMER del Sistema de Apertura Rápido de Empresas 

(SARE) de todos los Municipios del Estado 

 Red de 10 Centros Municipales de Negocios para el Estado de Colima 

 Implementación de las recomendaciones de la OCDE de primera y segunda 

generación, para mejorar la competitividad estatal 

 Firma de constancias del “Convenio de adhesión a la observancia y aplicación de la 

Ley de Mejora Regulatoria en el Estado de Colima” con los 10 municipios del Estado 

 Trabajo coordinado con las 85 Unidades de Mejora Regulatoria Estatales y 

Municipales en el Marco de la Ley de Mejora Regulatoria 

 Aplicación de la Manifestación de Impacto Regulatorio en el Estado 
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 Proyectos de Mejora Regulatoria 2012, gestionados a través de la AMSDE con recursos 

del Fondo PYME 

 Firma de “Convenio en materia de Mejora Regulatoria”, entre la COFEMER y el 

Gobierno del Estado de Colima 

 Proyecto Piloto de la Presidencia de la República sobre el programa de Agenda 

Digital de trámites en el estado de Colima, asociados a la competencia de los tres 

órdenes de gobierno 

 Proyectos de Mejora Regulatoria 2013-2014, gestionados a través de la AMSDE con 

recursos del Fondo Nacional Emprendedor 

 

 Denominaciones y Razones Sociales 

 

Mediante la reforma publicada en el D.O.F, de fecha 15 de diciembre de 2011, la Ley de 

Inversión Extranjera se modificó a fin de que la Secretaría de Economía asumiera la 

responsabilidad de otorgar los permisos de Denominaciones o Razones Sociales que la 

ciudadanía requería para constituir tanto asociaciones y/o sociedades. El procedimiento, 

hoy día, es mucho más ágil y sencillo apoyado por el desarrollo y uso de los medios 

electrónico (cero papel) pero además totalmente gratuito ingresando al portal 

www.tuempresa.gob.mx .  

 

A finales de 2013, la demanda de los trámites de uso de denominaciones o razones sociales 

superó la capacidad del portal, por lo que fue necesario deshabilitar la interconexión de los 

diversos trámites; de manera paralela se emprendió una importante estrategia digital para 

crear una Ventanilla Única mediante la plataforma GOB.MX lo que permitía interconectar 

todos los trámites de la Administración Pública Federal, destacando dentro de las principales 

ventajas de esta plataforma, las siguientes: 

 

 Todos los sistemas se conectan en un solo lugar sin sustituir lo ya existente 

 Se Incrementa sustancialmente la eficiencia, al reducir tiempos al estar 

concentrada toda la información en una sola plataforma 

 

Al mes de diciembre, la Delegación Federal atendió un total de 945 solicitudes de 

autorizaciones y avisos de uso de denominación o razón social, representando un 74% de 

aumento respecto al año anterior. 

 

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) 

 

Durante 2014, a través de la página de Internet, la Representación Federal de Colima del 

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, (SNIIM), reportó la información 

sobre el comportamiento de los mercados y de los precios de venta al mayoreo de productos 

agrícolas, pecuarios y pesqueros; información que, sin lugar a dudas, facilita la acertada 

http://www.tuempresa.gob.mx/
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toma de decisiones de los productores en la comercialización de productos 

agroalimentarios. 

 

  

 

El SNIIM-Colima reportó, en tiempo y forma, a oficinas centrales información diaria, semanal 

y quincenal, sobre precios de más de 120 productos agropecuarios que se cotizan en 38 

centros comercializadores (mayoristas, empacadoras de limón mexicano, bodegas de frutas 

y hortalizas, mercados públicos, carnicerías, procesadora municipal de carne y pescaderías, 

entre otros), localizados en las ciudades de Colima, Col., y Tecomán, sumando por 

levantamiento de 1,410 encuestas directas que garantizan fehacientemente la información 

obtenida. 

 

 

 

También se efectuó el levantamiento de 494 encuestas de los precios al consumidor de 

productos sensibles como la tortilla, leche y pan, a fin de identificar presiones en el nivel de 

precios de productos básicos. Asimismo, se monitorearon los precios  de productos 

agropecuarios (limón mexicano, azúcar,  y huevo para plato), alimentos que tienen mayor 

peso en el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 
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Con un valor adicional a la 

información recopilada, durante 

2014, a través de los medios de 

comunicación locales (prensa 

escrita y revistas especializadas), se 

difundieron cuadros  estadísticos  y 

gráficas (12) del comportamiento 

de los precios de los agro-productos 

colimenses en el mercado 

nacional, y los Márgenes de 

Comercialización del Limón 

Mexicano en Centrales de Abasto 

Seleccionadas, promoviendo la 

cultura y uso de la información y 

facilitar la vinculación entre 

productores y compradores. 

 

 

 

Adicionalmente y como resultado de la problemática que presenta el (HLB), o “Dragón 

Amarillo” en los cultivos del limón en el estado, se integraron 7 reportes a través de Matrices 

de Riesgos Internos (MRI), con una breve descripción de la presencia del (HLB) o Dragón 

Amarillo, en la citricultura del estado, considerando sus posibles impactos en la economía 

estatal y nacional, los cuales fueron remitidos a la Coordinación General de Delegaciones 

Federales. 

 

 Sistema de Comercio Interior y Abasto (SICIA) 

 

El Sistema de Información de Comercio Interior y 

Abasto, SICIA, de la Secretaría de Economía, 

tiene, entre otros programas, el referente a la 

instalación de los Comités Estatales de 

Restablecimiento del Abasto Privado en 

Situaciones de Emergencia, con un vital 

objetivo: garantizar el  abasto privado y flujo 

comercial (entrada y salida) de productos de 

primera necesidad, evitando el desabasto y 

especulación que derivan en el incremento de 

precios en perjuicio de la población ubicada en 

las zonas afectadas por desastres.   

 

En el mes de mayo, se llevó a cabo la Reunión de instalación del “Comité para el 

Restablecimiento del Abasto Privado de Colima” encabezada por el Delegado Federal y del 

Secretario de Fomento Económico asistiendo los representantes de Cámaras Empresariales y 

organismos empresariales de Industria y comercio y del Sector Agropecuario, así como de las 

principales Cadenas comerciales y de Distribución de Colima y de Protección civil que 

fungen como miembros  permanentes del Comité. A gestión de la Delegación Federal se 
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solicitó la participación de la Directora del SNIIM, Lic. Blanca Guarneros Marcué, quien en su 

presentación destacó la relevancia y funciones específicas antes, durante y después de la 

contingencia de los miembros del Comité y exhortándolos para estar atentos ante cualquier 

emergencia que se suscite por los fenómenos climatológicos señalando que el Estado de 

Colima, por su posición geográfica, está expuesto al peligro provocado por el impacto de 

distintos fenómenos naturales, que pueden causar importantes daños materiales y humanos, 

finalizando con información del Servicio Meteorológico Nacional quien pronosticó para 2014, 

en el Océano Pacífico, una estimado de seis tormentas tropicales, cuatro huracanes 

moderados y cuatro intensos.  

 

Hoy día, la Delegación de la Secretaría de Economía en Colima, está atenta y abierta para 

la recepción y atención de cualquier evento que pueda poner en riesgo el abasto privado 

de productos, principalmente, alimenticios y medicamentos, así como establecer el flujo de 

productos agropecuarios hacia los centros demandantes del país.   

 

 Expo México, Calendario de Ferias y Exposiciones 

 

En noviembre se procedió a la actualización del módulo Expo México, Calendario de Ferias 

y Exposiciones, 2015 que es un importante servicio de información sobre eventos de ferias, 

exposiciones y similares. Contiene fichas técnicas por evento sobre: nombre, fecha de inicio 

y terminación, lugar, sede, tipo de evento, expositores, productos a exhibir o promover, datos 

del comité organizador, etc.; es información gratuita que permite a los empresarios, 

productores agropecuarios, comercializadores y artesanos, identificar oportunidades de 

negocio y posicionamiento de imagen. 

 

El calendario se encuentra en el módulo Expo México, Calendario de ferias y Exposiciones en 

la página del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), 

http://www.economia_sniim.gob.mx. 

 

 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

La Procuraduría Federal del Consumidor, 

PROFECO, como institución creada exprofeso 

para salvaguardar los derechos irrenunciables 

del consumidor establecidas en la Ley respectiva 

promulgada desde el año 1976, previene abusos 

y garantiza relaciones de consumo justas, siendo 

ello la razón de ser de las Delegaciones y 

Subdelegaciones establecidas en todo el 

territorio nacional. 

 
 

 

http://www.economia_sniim.gob.mx/


  

32 
 

Informe de actividades  2014 

Los programas implementados son de manera 

permanente y algunos de temporalidad, pero 

en todos los casos se orientan hacia objetivos 

específicos: promueven una cultura de 

consumo responsable, proveen de información 

necesaria para la toma de decisiones de 

consumo y no menos importante, usan las 

tecnologías de información para una atención 

expedita y accesible.  

 

En el estado de Colima, opera la Delegación y una Subdelegación ubicadas en la capital 

del estado y en el municipio de Manzanillo respectivamente, estableciendo entre los 

Delegados de la SE y la PROFECO una adecuada coordinación y comunicación permanente 

en y para las actividades de difusión, promoción y, en general, el ejercicio y mayor cobertura 

de las funciones y programas establecidos de manera temporal y/o permanentes; tal es el 

caso de la participación en los “Día del amor y la amistad”, “Día de las madres”, “Regreso a 

clases”, “Periodo de cuaresma”, “Semana Santa”, “Día de muertos”, “El Buen Fin”, 

“Vacaciones decembrinas” así como las de inspección y verificación diversas, que son 

permanentes. 

 

De manera especial y debido a circunstancias que impactan si no a la totalidad, sí a un gran 

número de consumidores en todo el estado y que se correlaciona con las funciones del SNIIM, 

referente al monitorio permanente de precios de la tortilla cuya presión hacia su injustificado 

incremento tenía origen en la molestia de los dirigentes industriales de la masa y la tortilla por 

la cancelación del programa Promasa. Afortunadamente, la situación fue superada siendo 

un factor importante la coordinación entre las Delegaciones de PROFECO y Economía.  

 

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 5.3.13. 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 

 

Ante la voraz competencia por los mercados globales, es fundamental dotar a las empresas 

mexicanas, al menos, de las mismas condiciones que ofrecen nuestros principales 

competidores, que le permitan posicionar con éxito sus mercancías y servicios en la arena 

del comercio internacional. 

 

                                                           
3 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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Con este propósito, el Gobierno Federal publicó el 1 de noviembre de 2006 el Decreto para 

el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 

(Decreto IMMEX), con el objetivo de fortalecer la competitividad del sector exportador 

mexicano, y otorgar certidumbre, transparencia y continuidad a las operaciones de las 

empresas, precisando los factores de cumplimiento y simplificándolos; permitiéndoles 

adoptar nuevas formas de operar y hacer negocios; disminuir sus costos logísticos y 

administrativos; modernizar, agilizar y reducir los trámites, con el fin de elevar la capacidad 

de fiscalización en un entorno que aliente la atracción y retención de inversiones en el país. 

 

En la actualidad se tiene un total de 31 empresas IMMEX; dos de ellas se autorizaron durante 

el periodo de enero a diciembre de 2014, de las cuales 8 son de la modalidad de servicios y 

23 industrial; son empresas comprendidas principalmente en los sectores agrícola, 

agroindustrial y minero. Las empresas con dicho programa se encuentran ubicadas en los 

siguientes municipios: 

Empresas con Registro INMEX en Colima 

No. de 

empresas 

Municipio 

1 Cuauhtémoc 

1 Villa de Álvarez 

1 Minatitlán 

2 Armería 

2 Colima 

11 Manzanillo 

12 Tecomán 

1 Coahuayana, Mich. 

 

 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a personas 

morales productoras de determinadas mercancías, mediante los cuales se les permite 

importar con arancel ad-valorem preferencial (Impuesto General de Importación) diversos 

bienes para ser utilizados en la elaboración de productos específicos, independientemente 

de que las mercancías a producir sean destinadas a la exportación o al mercado nacional. 

 

La Representación Federal al mes de diciembre del año en curso, solo ha autorizado 1 

programa PROSEC, para una empresa del sector de la minería ubicada en el municipio de 

Manzanillo, Col.  

 

 Certificados de Origen 

 

En el marco de los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Comerciales Internacionales 

suscritos por México, se establecen reglas de origen cuya aplicación varía según su finalidad; 

una de éstas es establecer sistemas arancelarios preferenciales. El cumplimiento de las reglas 

citadas, se refleja en la prueba documental denominada “Certificado de Origen”. 
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Dependiendo del TLC o Acuerdo Comercial Internacional celebrado por nuestro país, el 

Certificado de Origen puede requerir de la validación oficial de la autoridad competente 

como entidad certificadora –que para el caso de México es la Secretaría de Economía-, o 

sólo ser emitido por el exportador. De igual manera, el Certificado de Origen, puede ser de 

formato controlado o de libre reproducción. De los 10 Tratados de Libre Comercio TLC, que 

ha celebrado México con otros países, hay 7 que aceptan la emisión de los Certificados de 

Origen sólo con la firma del exportador y no requieren de la validación de esta Secretaría. 

  

En lo que va del año 2014 al cierre con el mes de diciembre, se han dictaminado 1,868 

trámites de certificados de origen, lo que representa un aumento del 25% con respecto al 

año anterior. 

 

 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE COLIMA 

PRODUCTOS FRESCOS PRODUCTOS PROCESADOS 

 Atún  Pectina 

 Limón Mexicano y Persa  Cáscara de Limón 

 Plátano  Aceite de Limón 

 Melón  Jugo de Limón 

 Sandía  Limón Deshidratado 

 Mango  Harina de Pescado 

 Bonito del Pacífico  Semillas de Cítricos 

 Ajo Fresco Entero  Calamar 

 Lima  Aceite de Coco 

 Pez Espada  Aceite de Naranja 

 Coco  Fibra de Coco 

 Tomate Cherry y Grape  Filete de Calamar 

 Zarzamora  Jugo de Lima 

 Papaya  Café 

  Licor de Café 

  Pulpa de Tamarindo 

  Ponche 

  Madera 

 

MINERALES 

 Mineral de Hierro 

 Manganeso 

 Cobre 
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 Cupos de Importación y Exportación 

 

Un Cupo tiene como propósito la importación de un monto determinado de un producto o 

mercancía, con un arancel (un impuesto) menor al que se aplica a las mercancías que se 

importen sin este beneficio. La autorización se otorga a través de un certificado de cupo y 

tiene una vigencia determinada, la cual se establece en el propio certificado.  

 

Los cupos permiten a las empresas o personas físicas usuarias, disminuir los costos de sus 

importaciones, haciéndolas más baratas y en consecuencia, más atractivas y competitivas 

con respecto a otras operaciones que no se realizan bajo este esquema. 

  

Este beneficio representa un ahorro real y puede ser cuantificable en términos económicos. 

  

Los cupos bajo el régimen de exportación, aunque administrados por México, son aplicados 

por otros países conforme a lo negociado en los tratados internacionales. Estos cupos 

propician la oportunidad para que las mercancías nacionales lleguen a los mercados 

extranjeros en condiciones preferenciales frente a competidores de otros países, ya sea por 

pagar un arancel menor o por tener acceso al mercado que puede ser limitado o restringido 

para terceros. 

 

´

INDONESIA

´

´

´

´

´

´
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En el periodo comprendido de enero a diciembre de 2014 se han tramitado 171 certificados 

de cupo de exportación, principalmente del producto plátano fresco con destino a países 

de la Unión Europea y Japón. 

 

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

Exportación) 

 

La Secretaría de Economía puede establecer permisos previos tanto para la exportación 

como para la importación de mercancías. 

  

Para el caso de la exportación, se pueden establecer bajo los siguientes supuestos: con el 

objetivo de asegurar el abasto de productos destinados al consumo básico de la población 

y el abastecimiento de materias primas a los productores nacionales o para regular o 

controlar recursos naturales no renovables del país o cuando se trate de productos cuya 

comercialización esté sujeta, por disposición constitucional, a restricciones específicas; 

cuando se trate de preservar la fauna y la flora en riesgo o peligro de extinción o de asegurar 

la conservación o aprovechamiento de especies; cuando se requiera conservar los bienes 

de valor histórico, artístico o arqueológico, entre otros (art. 15, Ley de Comercio Exterior).  

 

Asimismo, para la importación se pueden establecer bajo los siguientes supuestos: cuando 

se requieran de modo temporal para corregir desequilibrios en la balanza de pagos, de 

acuerdo a los tratados o convenios internacionales de los que México sea parte, para regular 

la entrada de productos usados, de desecho o que carezcan de mercado sustancial en su 

país de origen o procedencia, como respuesta a las restricciones a exportaciones mexicanas 

aplicadas unilateralmente por otros países, o cuando sea necesario impedir la concurrencia 

al mercado interno de mercancías en condiciones que impliquen prácticas desleales de 

comercio internacional, entre otros. (Art. 16, Ley de Comercio Exterior). 

 

Al cierre del año 2014, se han registrado 28 trámites de permisos de importación y exportación 

(PEXIM), relacionados a la exportación de mineral de hierro.  

 

En lo relacionado al trámite de avisos automáticos de exportación de productos siderúrgicos 

se han realizado 198 trámites de enero a diciembre de 2014; cabe aclarar que esta medida 

no arancelaria se empezó a aplicar a partir del 1 de enero de 2014. 

 

También se expidieron 23 permisos de exportación para el producto tomate fresco con 

destino a Estados Unidos. 

 

En suma, esta Representación Federal realizó un total de 1,868 trámites de comercio exterior, 

cifra 25% más con respecto al ejercicio del año inmediato anterior. 
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 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

La Inversión Extranjera Directa (IED) tiene como propósito crear un interés duradero y con 

fines económicos o empresariales a largo plazo, por parte de un inversionista extranjero en el 

país receptor. Es un importante catalizador para el desarrollo, ya que tiene el potencial de 

generar empleo, incrementar el ahorro y la captación de divisas, estimular la competencia, 

incentivar la transferencia de nuevas tecnologías e impulsar las exportaciones. Todo ello 

incidiendo positivamente en el ambiente productivo y competitivo de un país. 

 

La Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE) es la Unidad Administrativa de la 

Secretaría de Economía encargada, entre otras cosas, de emitir resoluciones administrativas 

bajo la Ley de Inversión Extranjera, administrar y operar el Registro Nacional de Inversiones 

Extranjeras (RNIE), elaborar y publicar estadísticas sobre el comportamiento de la IED en el 

territorio nacional, fungir como Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Inversiones 

Extranjeras, representar a México ante los foros internacionales de inversión, coadyuvar en la 

promoción y atracción de inversiones, difundir información y estudios sobre el clima de 

inversión en el país e instrumentar lineamientos de política pública en materia de IED.  

 

Al cierre de 2014, se realizaron 106 trámites de inversión extranjera, quedando registradas 

inscripciones de nuevas empresas, lo que representa un aumento sustancial  (más del 200%) 

con respecto al año anterior. Cabe mencionar que estos trámites son los que se presentaron 

por ventanilla en esta Delegación Federal, ya  que la mayoría de los trámites se presenta por 

el portal del RNIE.  
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V. Conclusiones 

 

El resumen presentado con información en texto y apoyo gráfico sobre las actividades 

realizadas durante el periodo de enero a diciembre de 2014 por el personal de la 

Representación Federal, de manera específica de las áreas de promoción y servicios, 

muestra una clara visión a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y 

de manera especial en las metas de “México Próspero” y “México con Responsabilidad 

Global” con la estrategia trasversal de democratización de la productividad, 

atendiendo todas las iniciativas de apoyo de emprendedores y empresarios pero con la 

prioridad de aquellos proyectos productivos integrales, de los sectores estratégicos cuyos 

impactos deriven en mayores niveles de competitividad e innovación, coadyuvando en 

el logro de un mejor entorno económico y social y la disminución del desequilibrio 

regional en el estado de Colima. 

 

  



  

39 
 

Informe de actividades  2014 

VI. Glosario de términos 

 

AMSDE.- Asociación Mexicana de Secretarías de Desarrollo Económico 

COFEMER.- Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

DOF.- Diario Oficial de la Federación 

FIFOMI.- Fideicomiso de Fomento Minero 

FINAFIM.- Fideicomiso del Programa  Nacional  de Financiamiento al Microempresario 

FOMMUR.- Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 

IED.- Inversión Extranjera Directa 

IMMEX.- Programa de la Industria Manufacturera Maquiladora y de Servicios de 

Exportación. 

IMPI.- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

INADEM.- Instituto Nacional del Emprendedor 

MiPYME.- Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

NAFIN.- Nacional Financiera 

OCDE.- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

PND.- Plan Nacional de Desarrollo 

PRODEINN.- Programa de Desarrollo de Innovación 

PROFECO.- Procuraduría Federal del Consumidor 

PROIND-PROMASA.- Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal 

PROLOGYCA.- Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 

PRONAFIM.- Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

PRONAPREV.- Programa Nacional de Prevención Social de la Delincuencia y la Violencia  

PROSEC.- Programa de Promoción Sectorial 

RNIE.- Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 

RUG.- Registro Único de Garantías 

SICIA.- Sistema de Comercio Interno y Abasto 

SNG.- Sistema Nacional de Garantías 

SNIIM.-Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados 

TIC.- Tecnologías de la Información y la Comunicación 

UPCI.-Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales 


