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II. Introducción. 

 

Las actividades llevadas a cabo durante el presente año en la delegación tienen la 

finalidad de fortalecer y consolidar a las micro, pequeñas y medianas empresas del Estado, 

a través de programas que les permitan desarrollar sus capacidades y ampliar sus canales 

de comercialización y así poder ofertar un producto de calidad, así como fomentar el 

desarrollo empresarial, orientando las acciones a su profesionalización, incremento de 

ventas, conservación y generación de empleos. Para quienes laboramos en esta 

delegación es muy importante otorgar un servicio de calidad que resuelva todas las 

inquietudes de quienes acuden a visitarnos; por esto, es importante para nosotros 

mantenernos en comunicación constante para que el trabajo que hacemos sea lo más 

eficiente posible.  

El esfuerzo que se lleva a cabo en esta delegación se hace con la finalidad de lograr todos 

los objetivos propuestos y se trabaja arduamente con el único propósito de alcanzarlos.  
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III. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 
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IV. Actividades de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Nayarit 

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.  

 

Con el objetivo de apoyar a las pequeñas y medianas empresas de Nayarit, para su 

inserción en las cadenas productivas e incrementar sus ventas a las medianas y grandes 

empresas de sectores estratégicos regionales, se gestionó y aprobó un proyecto mediante 

la convocatoria 1.1 Desarrollo de proveedores del INADEM, para remodelación y 

equipamiento de una planta de proceso de productos perecederos mediante tecnología 

de congelación IQF y deshidratado osmótico en el Municipio de San Blas, Nayarit, cuyo 

valor del proyecto asciende a más de 80 mdp. 

 

IV.2 PND - Estrategia 4.8.21. Promover mayores niveles de inversión y competitividad en 

el sector minero. 

 

 Servicios de la Agencia de Minería.  

 

A continuación, en la gráfica 1 se muestran detalladamente los servicios y atenciones que 

prestó el agente de minería en la delegación en lo que va del año.   

 

 

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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Como se puede apreciar, el trámite más requerido en la agencia de minería es la 

Comprobación de ejecución de obras el cual consiste en comprobar que las obras en 

donde se realizó inversión se lleven a cabo por quienes se ostentaron como responsables 

de las mismas. Otro trámite muy solicitado en el depto. de minería son las Solicitudes de 

concesiones minera de exploración que consisten en otorgar permisos para realizar 

trabajos de exploración y explotación de tierras cumpliendo con la normatividad ambiental 

y demás obligaciones al respecto en tenor del beneficio que se les está dando.  

 

IV.3 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 coordinación con el municipio de Ixtlán del Río, se está gestionando un proyecto para 

la construcción, ampliación, remodelación y acondicionamiento de instalaciones del 

mercado Rey Nayar, mismo que considera el beneficio de micros y pequeñas empresas 

nayaritas agroindustriales definidas por las prioridades estratégicas del estado, 

específicamente del sector agrícola, que les permitan desarrollar sus capacidades y 

ampliar sus canales de comercialización para así poder ofertar un producto de calidad. 

 

El proyecto se enfoca en la construcción del mercado en la misma ubicación, ya que este 

lugar es ideal para las funciones del mismo; se contará con dos plantas útiles para locales 

comerciales; la planta baja contará con 950.43 m2 y la planta alta con 1000.97 m2; en 

planta baja se tendrá acceso libre por las fachadas laterales y por el acceso principal. Se 

contará con todos los servicios para mantenimiento y abasto del lugar, como andén de 

carga y descarga, área de recolección de basura, bodega, escaleras para acceso a 

planta alta, servicios sanitarios y séptico. Lo anterior, con una inversión de $27 millones de 

pesos. El área de atención al público tendrá 75 locales comerciales divididos en dos plantas; 

en la planta baja se comprenderán las áreas de Comercio Sólido (Ropa, Artesanías, 

Cerámica, etc.), Comercio Fresco (Flores, Frutas, Verduras, Carnes, Mariscos, etc.) y 

Comercio Seco (Granos, Semillas, abarrotes, etc.); en la planta alta se ubicarán Comercio 

Alimenticio (Fondas, Restaurantes, etc.) y se destinarán locales para reubicar a 

comerciantes que actualmente se ubican en el exterior del mercado, integrándolos al 

mismo núcleo. 

A continuación se anexan imágenes de cómo lucirá tentativamente el mercado después 

de la remodelación:  
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Asimismo, además de este proyecto, se han realizado eventos para la difusión del 

programa, logrando llegar a 15 personas que cumplen el perfil.  

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

 

Dado que el objetivo de PROSOFT es lograr que la economía mexicana transite a una 

economía de servicios con alto valor agregado y la promoción de la innovación, se vuelve 

vital que se desarrolle una industria de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones  que sea altamente competitiva. En este sentido, se han realizado eventos 

de difusión para promover los beneficios del programa, con cámaras y organismos 

empresariales, instituciones educativas, etc., en los cuales proporcionamos información del 

PROSOFT, para que sean replicados a sus agremiados, socios, comunidad empresarial, y así 

lograr un mejor alcance, con la finalidad de que el Estado cuente con un sector de TI más 

competitivo, y lograr que la población objetivo del PROSOFT conozca el objetivo, tipos y 

montos de apoyo. 

 

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. 

                                                           
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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 Sistema Nacional de Garantías.  

 

El objetivo del Sistema Nacional de Garantías es facilitar el acceso al financiamiento a las 

micro, pequeñas y medianas empresas en condiciones y plazos competitivos. En la 

delegación se han atendido de enero a octubre 788 empresas con una derrama de 

$376,389,464. A continuación, en la gráfica 2, se puede apreciar en detalle qué tipo de 

empresa (tamaño) se apoyó y en qué cantidad.  

 

 

 

Como se puede ver, la mayor cantidad de empresas atendidas corresponden a micro 

empresas.   

 

 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM.  

 

Se han otorgado 3167 microcréditos por un monto de  $6,244,249.05 (PRONAFIM y FOMMUR). 

 

 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG.  

 

Se han realizado eventos en los cuales se dio la difusión a 38 personas, y se otorgó una 

solicitud. 

 

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.  

 

Con el objetivo de: 

o Impulsar la productividad empresarial.  

o Fomentar la competitividad en los mercados Nacionales e Internacionales.  

o Unificar esfuerzos en todos los sectores integrados en la red para el desarrollo 

económico a las MiPYMEs.  

                                                           
 

74%

23%
3%

Gráfica 2. Empresas atendidas de enero a 
octubre (Tamaño de la empresa)

Micro

Pequeñas

Medianas

Fuente: Elaboración propia con datos de la SE Delegación Nayarit, 2014. 
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o Contribuir de manera conjunta en la generación y conservación de empleos 

a través de la red.  

o Coordinar esfuerzos para optimizar los recursos disponibles para el desarrollo 

de las MiPYMEs.  

o Fomentar la innovación en las MiPYMEs, con la finalidad de fortalecer sus 

áreas de oportunidad. 

 

Se creó la Red de puntos mover a México en el Estado de Nayarit; para ejercer una 

alineación correcta y estandarizada de los productos y servicios de la Red tomando en 

cuenta cada sector determinado por el Instituto Nacional del Emprendedor, así como 

el de cada uno de los puntos en el estado de acuerdo a su sector.  

 

En Nayarit se enfocan los esfuerzos de los Puntos Mover a México para los sectores 

agroindustriales y de turismo, cuya vinculación con otros sectores estratégicos así como 

asociaciones civiles, construcción y cámaras empresariales, se encargarán de hacer 

llegar los servicios a los empresarios y emprendedores del estado de Nayarit. 

 

 Red de Apoyo al Emprendedor.  

 

En la Delegación Federal se tiene visible el pendón enviado desde las oficinas centrales, 

alusivo al punto para mover a México; en la coordinación de promoción, departamento 

de promoción y con el ejecutivo PYME se atienden a los emprendedores y empresarios. 

 

 Fondo Emprendedor.  

 

Se han difundido los programas y convocatorias del Fondo Nacional del Emprendedor a 

346 personas en diferentes eventos realizados por el área de promoción. 

 

 Industria  

 

o IMPI. En la gráfica que se presenta a continuación, se detallarán las 

atenciones que se ofrecieron por parte del IMPI. Como se puede apreciar, 

la mayor parte de las asesorías se dieron en el sentido del Registro de marcas 

mixtas y nominativas, seguido por la Búsqueda de anterioridad de diseño y 

denominación y en tercer lugar por la Renovación de registro de marca.   
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 Comercio interior.  

 

A continuación, en la gráfica 4 se presentan los resultados de la estrategia 4.8.4 en el sentido 

de comercio exterior. 

 

 

 

Como se puede constatar, la mayor parte de los servicios relacionados con Comercio 

Exterior se relacionan con Solicitudes de logotipo HECHO EN MÉXICO al igual que la 

Generación de certificado digital de firma electrónica avanzada.  
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PND - Estrategia 4.8.51. Fomentar la economía social. 

 

 Reactivación Económica.  

 

En Nayarit se ha colocado un monto de 11,500,000 a través de 16 créditos, en los municipios 

de Bahía de Banderas, Santiago Ixcuintla y Tepic. 

 

 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención Social 

de la Violencia y la Delincuencia.  

 

La Delegación participa en los Comités Interinstitucionales de cada programa, llevando la 

coordinación del eje 7 de la Cruzada Nacional contra el Hambre, reportando 

semanalmente las acciones de las dependencias que forman parte de esta mesa. Además 

de difundir la convocatoria 1.4 del INADEM entre la población objetivo, logrando generar 

diversos folios que se encuentran en proceso de evaluación por el INADEM. 

 

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.  

 

Con la finalidad de elaborar y afinar el Programa Estatal de Mejora Regulatoria, que incluye 

el proyecto de actividades que el Gobierno del Estado lleva a cabo, se analizaron y 

quedaron los siguientes acuerdos a realizar en conjunto con la Secretaría de Desarrollo 

Económico: 

 

 Revisión del marco regulatorio estatal y municipal, diagnóstico de su 

aplicación y elaboración de proyectos de disposiciones legislativas y administrativas 

y programas para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos 

específicos. 

 

 Impulso de la adopción del Sistema de Apertura Rápida de Empresas en los 

20 municipios del Estado, particularmente en aquellos que cuenten con mayor 

actividad económica y densidad poblacional. 

 

 Capacitación de los servidores públicos estatales y municipales en materia 

técnica de mejora regulatoria. 

 

 

 

 

                                                           
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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 Denominaciones y Razones Sociales.  

 

En la gráfica 5, que se muestra a continuación, se presentan los resultados de las 

denominaciones y las razones sociales atendidas en el año. 

  

 

 

En detalle, los trámites que se hicieron fueron los siguientes: Solicitudes de denominación 

480; cambio de fedatario a solicitud autorizada 32; cambio de régimen 3; aviso de uso de 

sociedades 78; aviso de liberación de sociedades 37, aviso de liquidación 12. 

 

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). 

 

Se han realizado 5 eventos de promoción del SNIIM entre el sector agroalimentario estatal. 

Los resultados de dichos eventos son las siguientes encuestas: 

75%

5%
0%

12%

6%

2%

Gráfica 5. Denominaciones y razones sociales 

Solicitudes de denominación

Cambio de fedatario a
solicitud autorizada

Cambio de régimen

Aviso de uso de sociedades

Aviso de liberación de
sociedades

Aviso de liquidación

Fuente: Elaboración propia con datos de la SE Delegación Nayarit, 2014. 
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Dichas encuestas realizadas han permitido poder contar con la información necesaria para 

abastecer el sistema.  

 

 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). 

 

En relación a las actividades que en conjunto se llevaron a cabo durante el primer semestre 

con la Delegación de PROFECO en la entidad, y de acuerdo a la primera reunión de trabajo 

celebrada el 29 de enero de este año, entre el Delegado de PROFECO, el Delegado 

Federal de la Secretaría de Economía, y personal del área de Promoción de la Secretaría 

de Economía y personal de PROFECO, en donde se estableció el compromiso de realizar 

actividades en conjunto, quedando en estrecha coordinación para la promoción de los 

programas y servicios que ofrecen ambas instituciones.   

 

Al respecto, sobresalen las siguientes actividades: difusión de la ley federal de protección 

al consumidor y derechos del consumidor, consumo, consumismo, publicidad moda y 

diseño, PROFECO y sus servicios, reuniones de trabajo con el personal de ambas 

dependencias y los delegados, eventos de capacitación al personal de PROFECO en 

relación a las convocatorias del fondo nacional emprendedor y programas de apoyo, así 

como los programas y servicios de PROFECO al personal de promoción de la Secretaría de 

Economía. 

 

  

16%

55%

29%

Gráfica 6.Encuestas realizadas para el SNIIM, 
2014

Encuestas sobre tortilla,
leche, pan y harina de maíz

Encuestas levantadas de
productos pecuarios y
pesqueros

Encuestas levantadas de
frutas, hortalizas y granos
básicos

Fuente: Elaboración propia con datos de la SE Delegación Nayarit, 2014. 
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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.  

 

A continuación se detallan los trámites realizados en el año. La mayor proporción de 

servicios se obtuvo en el de reportes anuales.  

 

 

 

 Certificados de Origen. 

 

En cuanto a los certificados, en detalle se obtuvieron los siguientes: Cuestionario para 

gestión de certificado de origen Japón 5; Cuestionario para gestión de certificado de 

Artículos Mexicanos 8; Cuestionario para gestión de certificado AELC 1; Cuestionario para 

gestión de certificado de TLCUE 19; Cuestionario para gestión de certificado de ALADI 11; 

Certificado de origen artículos mexicanos 36; Certificado de origen TLCUE 101; Certificado 

de origen Japón 34; Certificado de origen ALADI 35. En resumen, la gráfica siguiente 

muestra que la mayoría de los certificados solicitados corresponden al TLCUE con un 40%. 

                                                           
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. 

 

5%
5%

20%

20%

50%

Gráfica 7.IMMEX 

Solicitud

Modificación

Cancelaciones al programa

Contestacion a inicio de
procedimiento

Reportes anuales

Fuente: Elaboración propia con datos de la SE Delegación Nayarit, 2014. 
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 Permisos Previos de Importación y Exportación (REGLA 8a y Avisos Automáticos de 

Exportación.  

 

A continuación, se muestra una gráfica que presenta la proporción de los permisos 

tramitados en el año. 

 

 

 

En detalle, los resultados fueron: Avisos Automáticos de Exportación de tomate, 19 

solicitudes. Permisos de importación de llantas usadas para recauchutar, 4 solicitudes, 

negadas 2 y canceladas 2. Avisos automáticos de importación de productos siderúrgicos, 

5 solicitudes, 3 cancelaciones. 

 

 

´
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 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE).   

 

En la siguiente gráfica (10) se aprecia cómo el Informe económico anual sección segunda 

es el más tramitado con un total de 321 trámites.  

 

 

 

  

6 2 27 64 12 75 9

321

1 2 1 40 1 2

Gráfica 10. Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras (RNIE)

Fuente: Elaboración propia con datos de la SE 
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V. Conclusiones 

 

Con la finalidad de fomentar la productividad y competitividad de la economía 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, esta Representación Federal ha otorgado los  

apoyos y servicios antes mencionados a emprendedores y empresarios nayaritas mediante 

los programas que se tienen implementados para tal fin. 

 

 


