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II. Introducción. 

 

El Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, ha destacado de manera especial 

en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que una meta especial dentro de las cinco grandes 

metas nacionales del Gobierno de la República es construir un México Próspero, un México 

que se desarrolle a su verdadero potencial, que se traduzca en más empleos de calidad 

para nuestra población.  

 

En nuestra institución, el Secretario de Economía, Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, lidera a 

través del Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) y de una política pública de 

fomento industrial y de innovación con un enfoque de economía abierta, un crecimiento 

económico equilibrado por sectores, regiones y empresas; impulsa la innovación en el 

sector comercio y de servicios; estimula a los emprendedores y fortalece el desarrollo 

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

una competencia en los mercados y avanza hacia una mejora regulatoria integral; e 

incrementa los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como el contenido 

nacional de las exportaciones.  

 

La meta, a través del PRODEINN, es dirigir la economía hacia un desarrollo más equilibrado 

e incluyente, es decir, más democrático, en donde los participantes tengan los beneficios 

de participar en un mundo globalizado desde la formalidad, con reglas del juego de 

acuerdo a sus posibilidades, a fin de tener empresas más productivas y competitivas, en 

mercados más eficientes y protegiendo los derechos de los emprendedores y mexicanos, 

como consumidores y como agentes dinámicos del desarrollo nacional.  

 

En este sentido, la Delegación de la Secretaría de Economía en Nuevo León trabaja 

incansablemente para ofrecer los servicios, trámites, asesorías y convocatorias para que 

todos los emprendedores, micro, pequeños, medianos y grandes empresarios, cuenten con 

todas las herramientas necesarias para crecer y por lo tanto, hacer crecer a México.  

 

Así, la Delegación realiza por una parte los trámites y servicios para que las empresas se 

creen, importen y exporten de manera competitiva, utilicen las ventajas concretas que 

brindan los 10 Tratados de Libre Comercio firmados por nuestro país, y puedan llegar a los 

mercados que dichos Tratados les brindan, de más de mil consumidores. 

 

Por otra parte, la Delegación en Nuevo León promueve los distintos Fondos, como el Fondo 

Nacional Emprendedor, Prologyca, Pronafim, Prodiat, Prosoft, entre otros, para que todos 

los empresarios, desde los más pequeños y recientes, tengan las herramientas necesarias 

(ya sea capacitación, financiamiento, certificación, tramitación, equipo, inventario, etc.), 

para que crezcan y de esta manera, generen productividad e innovación al servicio de las 

familias mexicanas, generando círculos virtuosos de emprendimiento y riqueza.  

 

En las siguientes páginas se mostrará el Informe de Actividades del ejercicio 2014, realizado 

por la Delegación Federal en Nuevo León de la Secretaría de Economía.  



  

6 
 

Informe de actividades 2014 

III. Estructura organizacional de la Delegación Federal en Nuevo León 
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IV. Actividades de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Nuevo León 

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. 

 

IV.1.1 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. 

 

 

 

 

 

IV.1.1.1 Desarrollo de Proveedores 

 

El desarrollo de proveedores es una línea de acción toral para el encadenamiento 

productivo de los sectores estratégicos. En nuestro caso, Nuevo León cuenta con 10 

sectores económicos estratégicos, a saber: productos para la construcción, maquinaria y 

equipo, automotriz, electrónica y electrodomésticos, servicios médicos, equipo médico, 

logística, servicio de investigación, tecnologías de la información y aeroespacial. En este 

caso, la Convocatoria 1.1 “Desarrollo de Proveedores” del Fondo Nacional Emprendedor 

destina un fondo de $300 mdp para apoyar a empresas pequeñas y medianas que desean 

anclarse a empresas grandes para así incrementar sus ventas a estas últimas.  

 

En Nuevo León, la Secretaría de Economía a través del Instituto Nacional del Emprendedor 

(INADEM), aprobó 4 proyectos con una aportación de recursos económicos federales que 

suman $35,835,149.00 pesos, los cuales se llevarán a cabo durante 2014 y concluirán en 

2015, generando los siguientes impactos finales: 6 empresas y 508 empleos beneficiadas. Lo 

anterior, viene a fortalecer el desarrollo de la proveeduría nacional en los sectores 

económicos que más impulsan la economía regional. 

 

 

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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IV.1.1.2 Competitividad Regional 

 

El impulso de la 

competitividad regional 

favorece a que cada 

entidad pueda desarrollar 

su potencial económico en 

aquellos sectores 

estratégicos donde se 

tiene la vocación 

económica. La apertura 

de una convocatoria para 

el gobierno y asociaciones 

civiles con este objetivo, 

coadyuva al crecimiento 

económico equilibrado 

entre las regiones. La 

Convocatoria 1.2 “Competitividad Sectorial y Regional” del Fondo Nacional Emprendedor 

cuenta con un fondo de $600 mdp para cumplir con este importante objetivo sectorial. 

 

Para nuestra Entidad, en 2014 se aprobaron 3 proyectos estratégicos que ascienden a una 

cantidad de $33,175,000.00 pesos de recursos federales, destinados a beneficiar a 34 

empresas de la Entidad y beneficiando 580 empleos en Nuevo León. Cada proyecto 

aprobado en esta categoría es la piedra angular para el crecimiento ordenado y 

equilibrado de la Entidad a la par del País. 

 

IV.1.1.3 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT 

 

El Programa para el Desarrollo de la Industria 

del Software (PROSOFT) tiene como objetivo 

general promover el desarrollo económico 

nacional, a través del otorgamiento de 

subsidios de carácter temporal a proyectos 

que fomenten la creación, desarrollo, 

consolidación, viabilidad, productividad, 

competitividad y sustentabilidad de las 

empresas del sector de tecnologías de 

información y servicios relacionados, así 

como fomentar su uso en los sectores 

económicos del país.  

 

Durante 2014, Nuevo León fue uno de los Estados con el mayor número de proyectos 

aprobados a nivel nacional e incluso rompiendo récord respecto de años anteriores. A 

continuación se muestran los resultados con base en los dos Organismos Promotores en la 

Entidad, la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDEC) y la Cámara Nacional de la 

Industria Electrónica de Telecomunicaciones y de Tecnologías de la Información (CANIETI): 
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Por parte del Organismo Promotor de la Secretaría de Desarrollo Económico: 

o Total de proyectos aprobados: 48 

o Recurso Federal: 58 millones de pesos 

o Recurso Estatal: 44 millones de pesos 

o Empleos nuevos a crear: 2,223 

 

Por parte del Organismo Promotor de CANIETI (Noreste): 

o Total de proyectos aprobados: 23 

o Recurso Federal: 45 millones de pesos 

 

IV.1.1.4 Programa para el Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología, PRODIAT 

 

El PRODIAT es parte de una estrategia 

institucional implementada por el 

Gobierno Federal para contribuir a 

impulsar la competitividad de los 

sectores de alta tecnología. El programa 

apoya proyectos orientados a 

solucionar aquellos problemas que 

impiden el correcto funcionamiento del 

mercado y que obstaculizan el 

desarrollo, crecimiento y productividad 

de las industrias de alta tecnología. 

 

En la Delegación Federal de Economía 

en Nuevo León  se identificó a la población objetivo del programa para poder difundir la  

convocatoria del Programa para el Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología a través de 

asesorías, talleres y videoconferencias. 

 

En esta línea de acción se realizó un taller el día 25 de junio en el cual se contó con la 

participación de Cámaras, Clústers e Incubadoras. Entre las cámaras que asistieron se 

encuentran CAINTRA y COPARMEX; por parte de los Clústers asistieron el Clúster de 

Seguridad, Aero Clúster, Clúster de Electrodomésticos, Clúster Automotriz; además asistieron 

las incubadoras de Municipio de Monterrey, Incubadora de FIME, y la Incubadora de la 

UDEM.   

 

Asimismo se participó en la videoconferencia organizada por la Coordinación General de 

Delegaciones Federales el día 1 de octubre de 2014. 

 

En la Delegación Federal se recibieron solicitudes de apoyo por parte de las empresas 

interesadas en participar en el programa,  mismas que se detallan a continuación: 

o Febrero. Monterrey Aerospace México, S. de R.L. de C.V. 

o Abril. Frisa Forjados, S.A. de C.V., Sistemas Óptimos, S.A. de C.V., Nanomateriales, 

S.A. de C.V.  
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o Junio. Crece Nuevo León, S.A. de C.V., Caterpillar México, S.A. de C.V., 

Monterrey Aerospace México, S. de R.L. de C.V., Frisa Forjados,  S.A. de C.V. 

o Octubre. Chams de México, S.A. de C.V. 

 

IV.1.1.5 Programa de Estímulos a la Innovación 

 

En 2014 se aprobaron 7 proyectos referentes a 

la Convocatoria 2.6 “Fomento a las Iniciativas 

de Innovación”, en los que se ministraron 

$20,329,170.11 pesos con la finalidad de 

impulsar la innovación en los emprendedores 

así como las micro, pequeñas y medianas 

empresas en productos, procesos, estrategias 

de mercadotecnia o estrategias de 

organización, así como su posicionamiento en 

el mercado, el impulso a la cultura innovadora 

y a los retos a la innovación, creando 86 

nuevos empleos. 

 

A continuación se describen los proyectos que fueron apoyados por parte de la Secretaría 

de Economía a través del Instituto Nacional del Emprendedor, en el marco de la 

Convocatoria 2.6 “Fomento a las Iniciativas de Innovación”: 

 

o La innovación para la automatización de la detección de retinopatía en 

pacientes con diabetes. 

o La implementación de un proceso innovador de producción de propelas de 

turbo cargadores para el fortalecimiento del sector automotriz. 

o La implementación de una nueva tecnología para la obtención de piezas 

metálicas con geometría compleja mediante una tecnología de prototipo 

rápido avanzada para la innovación en el desarrollo empresarial del sector 

automotriz. 

o El desarrollo tecnológico de una línea innovadora de frutas de cuarta gama 

incrementando la vida útil y maximizando las propiedades nutrimentales y 

nutracéuticas. 

o La aplicación a nivel piloto y precomercial de nanopartículas de dióxido de 

titanio con actividad antimicrobiana para establecer su efecto en 

microorganismos patógenos en diferentes sistemas de cultivo y sobre los tejidos 

vegetales. 

o La optimización de la recuperación del riel de ferrocarril mediante la 

fabricación de prototipo piloto de una cortadora de acero 1075. 

o La creación de un prototipo de una celda electrolítica con una nueva 

membrana elaborada a base de nanocompuestos poliméricos.  

 

Todos estos proyectos tienen el fin de hacer más eficientes los procesos industriales a través 

de la innovación tecnológica, y de esta manera México dispondrá de una mayor fuente 

propia de competitividad en el Estado de Nuevo León. 
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IV.1.2 PND - Estrategia 4.8.21. Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el 

sector minero. 

 

IV.1.2.1 Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI 

 

En Nuevo León, considerando que 

el Fideicomiso de Fomento Minero 

es una entidad pública del 

Gobierno Federal que promueve el 

fortalecimiento e integración del 

sector minero y sus cadenas 

productivas, tiene como misión 

fomentar el desarrollo de la minería 

nacional, la generación de empleos 

e inversión, mediante la 

capacitación, asistencia técnica 

y/o financiamiento a personas 

físicas y morales dedicadas a la 

exploración, explotación, beneficio, 

industrialización, comercialización de minerales y sus derivados, así como a los prestadores 

de servicios relacionados con el sector minero.  

 

A continuación se muestran los principales indicadores de 2014:  

o Financiamiento: Se otorgaron $329.50 mdp a 4 empresas prestadoras de 

servicios a la minería y la manufactura, contribuyendo a la conservación de 250 

empleos directos y 500 indirectos. 

o Capacitación: Se otorgaron 4 cursos de capacitación a 55 productores y 

concesionarios de barita del sur del Estado, con el objetivo de incrementar las 

habilidades de los participantes, eliminar riesgos de trabajo e incrementar la 

productividad de las minas. 

o Asistencia Técnica: Se otorgaron 5 asistencias técnicas a igual número de 

proyectos ubicados en el Municipio de Galeana, N.L. cuyo objetivo fue elaborar  

fichas técnicas, para obtener información directamente de los concesionarios, 

para identificar la infraestructura de comunicaciones y minas, así como verificar 

el equipo con el que cuentan y estimar sus requerimientos de capital de trabajo 

y equipo, además de su capacidad de producción, para proyectar sus futuros 

requerimientos de crédito.  

o Eventos de promoción: Se llevaron a cabo 4 eventos de promoción con distintas 

Delegaciones de CAINTRA Nuevo León, además participamos como 

expositores en el evento: Feria PYME Monterrey 2014, cuyo propósito fue captar 

prospectos para financiamiento, capacitación y asistencia técnica. En estos 

eventos se captó un candidato a crédito de primer piso por un monto de $30 

mdp, cuya solicitud se encuentra en proceso de integración.  
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IV.1.2.2 Servicios de la Agencia de Minería 

 

En la Agencia de Minería de la 

Delegación Federal de la Secretaría de 

Economía en Nuevo León, nuestra misión 

es garantizar seguridad jurídica a la 

actividad minera nacional, mediante la 

aplicación transparente y oportuna de la 

normatividad minera y la vigilancia de su 

cumplimiento, aplicando estrictamente 

las disposiciones del marco regulatorio 

minero, a fin de asegurar la libre 

concurrencia de los particulares en la 

exploración y la explotación de los 

recursos minerales de la nación y con el 

propósito de conferir la seguridad jurídica requerida para la inversión de la rama.  

 

Así, en la Delegación Federal de Nuevo León otorgamos asesorías sobre el registro de 

solicitudes de concesión de exploración o de asignación minera, y lo que indica el índice 

de trámites de la Dirección General de Regulación Minera. 

 

En la asesoría recibida, el solicitante, concesionario y público en general recibe la 

explicación según lo marca la legislación minera, de una forma sencilla, apoyado con 

dirección electrónica, donde de forma fácil y segura, pueden imprimir los formatos y 

consultar leyes, cartografía, catastro, recomendaciones ecológicas, cálculo para los pagos 

de derecho minero y registro público, todo esto en materia minera.  

 

Nuestras asesorías van más allá de la forma personal, ya que se le asesora al usuario vía 

correo electrónico y telefónicamente sobre el status de sus solicitudes de concesiones 

mineras. 

 

En 2014 se otorgaron 671 asesorías relacionadas con trámites de concesiones mineras. 
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IV.2 PRODEINN - Objetivo sectorial 2: Instrumentar una política que impulse la 

innovación en el sector comercio y servicios. 

 

IV.2.1 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. 

 

IV.2.1.1 Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto, 

PROLOGYCA 

 

El Programa de Competitividad en Logística 

y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) de la 

Secretaría de Economía tiene el propósito 

general de promover el desarrollo de la 

logística y abasto en el sector 

agroalimentario, a través del otorgamiento 

de apoyos a proyectos productivos que 

fomenten la creación, modernización, 

eficiencia, consolidación, competitividad y 

sustentabilidad de las empresas de tales 

sectores, favoreciendo la generación de 

empleos y la atracción de inversión. 

 

En el Estado de Nuevo León se ha impulsado la competitividad del país y el desarrollo 

regional mediante el apoyo a proyectos que han contribuido a mejorar las actividades 

logísticas y de abasto en el sector agroalimentario. 

 

Con estos apoyos, se ha impulsado el fomento de la reconversión de las Centrales de 

Abasto hacia modernos y eficientes centros logísticos agroalimentarios, el 

acondicionamiento y/o equipamiento de las instalaciones para favorecer la eficiencia 

logística de las empresas; la adopción, innovación, y modernización de las prácticas 

logísticas en las empresas del país, así como el desarrollo de nuevos esquemas de negocios 

y tecnologías que contribuyan a mejorar los procesos logísticos en el sector agroalimentario. 

 

A la vez, se ha impulsado la capacitación de los recursos humanos que se desempeñan en 

la logística y abasto en el sector agroalimentario; el desarrollo de centros de abasto, centros 

de abastecimiento, cadenas de abastecimiento y canales de comercialización que 

faciliten el comercio interno y la integración con proveedores y clientes. 

 

Durante el año 2014, se realizaron 3 eventos de promoción al programa, en centrales de 

abastos y en invernaderos del sur del Estado, en los que se reunió a 86 MiPYMEs interesadas 

en incluir un proyecto para solicitar apoyo al PROLOGYCA. 
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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. 

 

IV.3.1 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. 

 

IV.3.1.1 Sistema Nacional de Garantías 

 

El Sistema Nacional de Garantías se crea a partir 

de la necesidad de brindar más y mejores 

opciones de financiamiento a las empresas, de 

acuerdo a sus necesidades específicas.  Este 

sistema busca diversos objetivos como: 

profundizar el financiamiento en las MiPYMEs, 

fomentar la productividad, apoyar a los sectores 

estratégicos, incorporación de más 

intermediarios financieros, entre otros. 

 

La Delegación Federal de Nuevo León en 

colaboración con Nacional Financiera ha promovido el acceso a los esquemas de 

garantías a través de la difusión entre las empresas elegibles de los productos y los 

intermediarios financieros que participan dentro de la estrategia.  

 

Durante el ejercicio 2014, el Sistema Nacional de Garantías ha apoyado a 6,035 empresas 

de la Entidad, generando 1,918 empleos, apoyando a la conservación de 91,732 empleos, 

y generando una derrama de $282,555,293.00 pesos en la Entidad. Del total, 483 empresas 

apoyadas son lideradas por una mujer. 

 

IV.3.1.2 Fortalecimiento Institucional de entidades de fomento de los Gobiernos 

Estatales 

 

El fortalecimiento institucional de entidades de 

fomento de los Gobiernos Estatales resulta de gran 

valor para que las empresas tengan una oferta 

mayor de financiamiento para su crecimiento y 

consolidación.  

 

En este sentido, la Delegación Federal en Nuevo 

León en 2014 realizó un evento de difusión de la 

Convocatoria 3.4 “Fortalecimiento Institucional de 

Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB´S) y 

                                                           
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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de Entidades de Fomento de los Gobiernos Estatales”, al cual asistieron 44 personas, para 

que la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Nuevo León a su vez 

pueda desarrollar proyectos para sus entidades de fomento y fortalecer así el crecimiento 

económico estatal. 

 

IV.3.1.3 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

El PRONAFIM tiene como principal objetivo el 

desarrollo y la consolidación de las microfinanzas 

en México, para que las instituciones de micro 

financiamiento puedan brindar créditos 

productivos para la población del medio urbano 

y rural, los cuales no son sujetos de crédito por la 

banca comercial. A través del PRONAFIM se 

generan opciones productivas en hombres y 

mujeres para generar su autoempleo y 

aumentar sus ingresos. 

 

En Nuevo León, el sector de las microfinanzas ha tenido un importante crecimiento, y la 

Delegación Nuevo León ha realizado las siguientes actividades para promover su desarrollo: 

 

o Realizar difusión de los apoyos y las instituciones de microfinanzas acreditadas 

en PRONAFIM, para que la población objetivo pueda acceder a sus opciones 

de crédito. Lo anterior se realizó mediante 2 eventos de promoción realizados a 

inicios del año, donde se atendieron a 30 personas, y 

o Reuniones con 3 instituciones de microfinanzas para apoyarlas en la ejecución 

de las líneas de crédito que obtienen de PRONAFIM. 

 

Asimismo es oportuno mencionar que los principales resultados de operación del PRONAFIM 

del ejercicio 2014 en la Entidad fueron los siguientes: 27,096 créditos otorgados a través de 

las instituciones de micro financiamiento, por un monto de $55,622,568 pesos, y en relación 

a los créditos para mujeres fueron 19,431 por un monto que ascendió a $52,297,140 pesos. 

 

IV.3.1.4 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

La finalidad del Registro Único de Garantías 

(RUG) es potenciar el uso de bienes muebles 

como garantías para que las micro, pequeñas y 

medianas empresas obtengan financiamiento 

en mejores condiciones, estimulando la inversión, 

el crecimiento y la competitividad de la 

economía. 

 

Lo anterior atendiendo la línea de acción 

establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 

que busca “fortalecer el sistema de garantías 
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para aumentar los préstamos y mejorar sus condiciones” así como la Estrategia 3.3 incluida 

en el PRODEINN que busca “fomentar el fortalecimiento de intermediarios financieros no 

bancarios para que las MiPYMEs tengan opciones adicionales de financiamiento”. En este 

sentido, los principales usuarios del RUG son:  

 

o Acreedores y personas autorizadas por estos 

o Fedatarios Públicos habilitados 

o Autoridades Judiciales y Administrativas 

o Funcionarios autorizados por la Secretaría de Economía 

 

Las operaciones que se pueden llevar a cabo son las siguientes: 

 

o Aviso preventivo 

o Inscripción de garantía mobiliaria 

o Modificación de registro 

o Transmisión de garantía mobiliaria 

o Rectificación por error 

o Renovación de vigencia 

o Cancelación de la Garantía Mobiliaria 

o Anotación de resoluciones de instancias de autoridad 

o Consulta y solicitud de certificación 

 

La Delegación Federal en Nuevo León ofrece 

asesorías a los usuarios del RUG sobre la 

información necesaria para poder realizar las 

operaciones en el portal de Internet y cuando el 

ciudadano lo requiere, llevamos a cabo algunas 

de las operaciones anteriormente mencionadas 

en el portal a nombre del él mismo. 

 

En 2014 se ofrecieron 7 asesorías sobre el RUG y 

se llevaron a cabo solamente 2 trámites a 

petición de ciudadanos  en nuestra Delegación. 

 

Además, la Delegación Federal lleva a cabo reuniones informativas y de actualización 

sobre distintos temas, principalmente con el apoyo de las áreas normativas. En  el caso del 

Registro Único de Garantías, durante 2014 se realizó una sesión informativa sobre la 

“Modernización de la regulación de las sociedades mercantiles y del sistema de garantías 

mobiliarias” en donde se convocó a los principales usuarios del RUG para conocer la 

Miscelánea Mercantil a través de una videoconferencia llevada a cabo el día jueves 10 de 

julio a las 10:00 horas en donde se contó con un total de 70 asistentes. 

 

De igual manera, el día 3 de octubre de 2014 se llevó a cabo una reunión convocada por 

la Dirección General de Normatividad a los arrendadores financieros. En ella contamos con 

la asistencia de 16  representantes de distintas arrendadoras en las oficinas de nuestra 

Delegación.  
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IV.3.2 PND - Estrategia 4.8.41. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

 

IV.3.2.1 Red de Puntos para Mover a México 

 

Un Punto para Mover a México es un espacio 

físico habilitado para la atención y vinculación 

de Emprendedores y MiPYMEs, ubicados en 

Delegaciones y Subdelegaciones de la 

Secretaría de Economía, Organismos y 

Asociaciones Empresariales, Instituciones 

Educativas y en oficinas de las Secretarías de 

Desarrollo Económico de los Estados.  

 

En Nuevo León inicialmente se implementaron 

los siguientes Puntos Mover a México: 

o CAE ESTATAL 

o CEDE de LINARES 

o ICECCT 

o CANACOPE 

o CONEKT 

o INCUBADORA FACPYA 

o HUB 

 

En 2014, se cuenta con los siguientes Nuevos Puntos: 

o CANIETI 

o COPARMEX 

o CAE APODACA 

o CANACO 

o UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

o WORLD TRADE CENTER 

o CANACO ALLENDE 

o UNIVERSIDAD REGIOMONTANA 

 

 

IV.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor 

 

La Red de Apoyo al Emprendedor es una 

estrategia de articulación y vinculación de las 

políticas y programas de apoyo para 

Emprendedores y MiPYMEs de las diferentes 

instancias de Gobierno y el sector privado, que se 

materializan en la Red Mover a México a través de 

la cual los participantes trabajan de forma 

conjunta a favor del sector.  

 



  

18 
 

Informe de actividades 2014 

 

Sus objetivos son: 

1. Diagnosticar las capacidades emprendedoras y las 

capacidades empresariales en las MiPYMEs para identificar 

las áreas de oportunidad que limitan su desarrollo y/o el 

crecimiento de su empresa.  

2. Convertir las ideas e iniciativas de desarrollo de los 

emprendedores y/o empresarios de micro, pequeños y 

medianos negocios en unidades productivas con planes y 

estrategias de trabajo.  

3. Ampliar la participación de las MiPYMEs en la 

economía formal del Estado. 

4. Fortalecer las habilidades administrativas y 

gerenciales.  

5. Impulsar los proyectos de negocio asesorándolos para 

elevar la competitividad, facilitar su integración a 

mercados potenciales nacionales y extranjeros, como 

estrategia de crecimiento de las propias MiPYMEs. 

 

La meta de la Red Mover a México en el Estado de Nuevo 

León en 2014 ha sido beneficiar con productos a 1,881 emprendedores y MiPYMEs, e 

identificar las oportunidades de mejora mediante la aplicación de 5,028 diagnósticos 

beneficiarios de la Red, como base para orientar sus estrategias y acciones para una 

vinculación efectiva; lo que suma un total de 6,909 emprendedores y MiPYMEs beneficiados 

en la Entidad.  

 

En este sentido, a continuación se desglosan los productos de la Red Mover a México en 

Nuevo León: 

o CAE ESTATAL: Curso de Administración de Negocios, curso de Sistema de 

Gestión de Calidad, curso Comercialización y Ventas. 

o INCUBADORA FACPYA: Curso de Administración de Negocios, curso de Sistema 

de Gestión de Calidad, curso Comercialización y Ventas. 

o ICECCT: Curso de Administración de Negocios, curso de Sistema de Gestión de 

Calidad, curso Comercialización y Ventas. 

o CANACOPE: Curso de Administración de Negocios, curso de Sistema de Gestión 

de Calidad, curso Comercialización y Ventas. 

o HUB: Curso de Administración de Negocios, curso Comercialización y Ventas. 

o CEDE LINARES: Curso de Administración de Negocios, curso Comercialización y 

Ventas. 

o CONECKT: Curso de Administración de Negocios, curso de Sistema de Gestión 

de Calidad, curso Comercialización y Ventas, curso Desarrollo de Proveedores. 

o CAE APODACA: Diagnóstico, Curso de Administración de Negocios, curso de 

Sistema de Gestión de Calidad, curso Comercialización y Ventas. 

o COPARMEX: Diagnóstico, Curso de Administración de Negocios, curso 

Comercialización y Ventas. 



  

19 
 

Informe de actividades 2014 

o CANACO: Diagnóstico, Curso de Administración de Negocios, curso de Sistema 

de Gestión de Calidad, curso Comercialización y Ventas. 

o CANIETI: Diagnóstico, Curso de Administración de Negocios, curso 

Comercialización y Ventas, curso Desarrollo de Proveedores. 

o UNIVERSIDAD DE MONTERREY: Diagnóstico, Curso de Administración de 

Negocios, curso de Sistema de Gestión de Calidad, curso Comercialización y 

Ventas, curso Desarrollo de Proveedores. 

o WORLD TRADE CENTER: Diagnóstico, Curso de Administración de Negocios, 

curso de Sistema de Gestión de Calidad, curso Comercialización y Ventas, curso 

Desarrollo de Proveedores. 

o CANACO ALLENDE: Diagnóstico, Curso de Administración de Negocios, curso 

Comercialización y Ventas. 

o UNIVERSIDAD REGIOMONTANA: Diagnóstico, Curso de Administración de 

Negocios, curso de Sistema de Gestión de Calidad, curso Comercialización y 

Ventas, curso Desarrollo de Proveedores. 

 

IV.3.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras de Empresas 

 

La Secretaría de Economía diseñó un 

programa de acreditación y reconocimiento 

en el que se invita a participar a todas las 

incubadoras con el objeto de seleccionar a 

aquellas que manejen los mejores modelos de 

incubación. 

 

En 2014 la Secretaría de Economía otorgó el 

reconocimiento a 9 incubadoras del Estado 

de Nuevo León; de ellas 4  son consideradas 

de alto impacto (Incubadora Desus, 

Incubadora de Nanotecnología de Nuevo 

León, Incubadora de Biotecnología de Nuevo León y Capio Technologies), mientras que las 

5 restantes entran como incubadoras básicas (Incubadora de Empresas de la Universidad 

Regiomontana, Incubadora de Empresas del Tecnológico de Monterrey, Incubadoras de 

Empresas de Monterrey –INEM-, Incubadora de Negocios de San Nicolás y por último Centro 

de Incubación y Desarrollo Empresarial –CIDEM-).  

 

El reconocimiento expedido por la Delegación Federal se brindó  tomando en cuenta el 

trabajo que desempeña cada una con los emprendedores y MiPYMEs, el porcentaje de 

supervivencia de los proyectos atendidos después de los primeros 5 años, así como los casos 

de éxito –en los que las incubadoras hacen partícipe a esta Delegación a través de 

reuniones de seguimiento de los proyectos incubados en los que participamos como jueces. 

 

Asimismo, a fin de promover el fortalecimiento de incubadoras, la Delegación Federal 

brinda videoconferencias y talleres informativos de las convocatorias dirigidas a 

emprendedores, MiPYMEs, e incubadoras, especialmente la Convocatoria 2.2 “Creación, 

seguimiento y fortalecimiento de empresas tradicionales e incubadoras y empresas de alto 
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impacto”, la cual tiene como objeto: la creación de empresas tradicionales, el apoyo a las 

incubadoras de empresas básicas o espacios de vinculación para la creación y 

acompañamiento exitoso de empresas, y por último el fortalecimiento de incubadoras de 

empresas y a su vez empresas de alto impacto. Dicha convocatoria se promovió en eventos 

como: 

o “Feria PYME” en donde se asesoró a alrededor de 300 personas. 

o “N.L sí estudia y sí trabaja” en donde se asesoró a alrededor de 40 personas. 

o “ProMéxico Global” en donde se asesoró a alrededor de 30 personas. 

o “Taller emprendedores a la banca” en donde se asesoró a alrededor de 70 

personas. 

 

IV.3.2.3 Fortalecimiento de Aceleradoras de empresas 

 

El Estado de Nuevo León cuenta con 2 

aceleradoras acreditadas, la EGADE 

Business School y Servicios Ignia, S.C., las 

cuales fungen como mentoras de diferentes 

proyectos de la Convocatoria 2.3 

“Fortalecimiento de Aceleradoras de 

Empresas y Procesos de Aceleración de 

Empresas Nacional o Internacional”.  

 

Esta convocatoria tiene la finalidad de 

apoyar a las aceleradoras de empresas 

para que fortalezcan sus capacidades y a 

empresas con alto potencial de crecimiento a través del proceso de aceleración nacional 

o internacional, para mejorar sus capacidades gerenciales, incrementar la calidad en 

productos y servicios, aumentar sus ventas, impulsar su crecimiento y facilitar el acceso a 

mercados locales y globales. 

 

En 2014 se aprobaron 11 proyectos por un monto de $6,156,807.12 pesos ministrados por el 

INADEM beneficiando a 15 empresas y 3,151 empleos en Nuevo León.  Los proyectos 

aprobados son los siguientes: 

 

1) Incrementar nuestra participación en la cadena de Proveeduría Aeroespacial 

para Rosman mediante la Aceleración Internacional. 

2) Expansión de INTECH en el mercado de Estados Unidos. 

3) Consultoría Internacional de Aceleradora TechBA Michigan para la 

identificación y desarrollo de un socio comercial en Estados Unidos, con el 

objetivo de establecer una alianza estratégica que permita a Metal Mach 

atender a clientes Tier 1 automotrices globales que requieren de proveedores 

con presencia tanto en Estados Unidos como en México para el servicio de 

slitting. 

4) Fortalecimiento de capacidades de la Aceleradora de Negocios EGADE 

Business School. 

5) Expansión de Proa en el Mercado Nacional. 
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6) Seguimiento a empresas aceleradas IGNIA. 

7) Estrategia, implementación y medición del servicio al cliente a través de la 

metodología Net Promoting Score. 

8) Perfeccionamiento de la capacidad de desarrollo, validación y 

comercialización de videojuegos enfocados al cuidado de la salud por AMS 

Media, S.A. de C.V. en el oeste de Canadá. 

9) Aceleración de Clínicas del Azúcar para la expansión nacional. 

10) Aceleración nacional de Ver de Verdad: lentes de bajo costo para la base de 

la pirámide socioeconómica en México.  

11) Seguimiento a empresas aceleradas en la Aceleradora de Negocios EGADE 

Business School. 

 

IV.3.2.5 Campañas y talleres de sensibilización para la cultura emprendedora 

 

El objeto es apoyar la realización de 

campañas de promoción para el fomento 

del espíritu emprendedor en México, que 

comprenda todo tipo de emprendimiento, 

con enfoque preferentemente social, 

innovador y/o sustentable, donde la 

realización de talleres fomenten la cultura 

emprendedora y desarrollo de habilidades 

que consideren de manera integral temas 

como Liderazgo, Comunicación, 

Innovación, Recursos Humanos, Creatividad, 

Administración, Negociación, además de la 

Implementación de Metodologías que fomenten el desarrollo de habilidades 

Emprendedoras/Empresariales en etapa escolar, extraescolar, adulta, media, temprana y 

muy temprana. 

 

Así a través de la 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”, se aprobaron dos proyectos: 

 

o Se aprobó al Municipio de Monterrey el proyecto llamado “Simulador para el 

Ecosistema Emprendedor de Nuevo León” con una aportación por parte del 

INADEM de $1,120,560.00 pesos. 

o La Asociación de Empresarios y Emprendedores de México, A.C. fue 

beneficiada en el proyecto denominado “Estrategias y Herramientas para el 

Impulso al Espíritu Emprendedor basado en el Conocimiento en el Estado de 

Nuevo León” con aportación del INADEM de $461,271.68 pesos.  
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IV.3.2.6 Formación de capacidades 

 

La Secretaría de Economía a través de la Convocatoria 4.1 “Formación y Fortalecimiento 

de Capacidades Empresariales” del FNE apoya a las micro, pequeñas y medianas 

empresas a elevar sus capacidades empresariales a través de proyectos integrales de 

capacitación y consultoría para que aumenten su productividad y competitividad. 

 

Por medio de la Convocatoria 4.1 fueron beneficiados tres proyectos:  

 

1. Formación y Fortalecimiento 

de Capacidades 

Empresariales en Dirección 

Financiera y de Ventas para 

Microempresas en Nuevo 

León, presentado por la 

Cámara de Comercio, 

Servicios y Turismo en 

Pequeño (CANACOPE) 

donde se benefician 131 

empresas y 262 empleos, 

con una aportación del 

INADEM de $2,874,795.00 

pesos.  

2. Programa de Mercadotecnia, Ventas y Servicio al Cliente para Microempresas, 

presentado por COPARMEX con 90 empresas beneficiadas y 149 empleos, y una 

aportación del INADEM de $1,842,750.00 pesos.  

3. Programa de Crecimiento Inteligente para Microempresas, presentado a través de 

COPARMEX y beneficiando a 50 empresas y 102 empleos, con aportación del 

INADEM de $1,004,500.00 pesos. 

 

IV.3.2.7 Fondo Nacional Emprendedor 

 

El Fondo Nacional Emprendedor tiene por 

objeto fomentar el crecimiento 

económico nacional, regional y sectorial, 

mediante el fortalecimiento ordenado, 

planificado y sistemático del 

emprendimiento y del desarrollo 

empresarial en todo el territorio nacional, 

así como impulsar la consolidación de 

una economía innovadora, dinámica y 

competitiva que se sustente 

crecientemente en MiPYMEs más productivas ubicadas en sectores estratégicos. 
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Para lograrlo, el Fondo Nacional Emprendedor cuenta con 5 categorías y 25 convocatorias 

que permitirán a los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas solicitar 

apoyos para crear, fortalecer y hacer más competitivas a sus empresas. 

 

La Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Nuevo León difundió las 25 

convocatorias en la Entidad para que las MiPYMEs del Estado aprovecharan los recursos del 

Fondo. La difusión se realizó mediante talleres informativos, videoconferencias, 

participación en eventos y asesorías, los cuales se detallan a continuación: 

 

o Enero. Talleres informativos sobre convocatorias del FNE 2014, asistieron 216 

personas. 

o Febrero. Videoconferencia de convocatorias 1.1 y 1.6, asistieron 8 personas. 

o Febrero. Taller en la Universidad Tecnológica de los Trabajadores, asistieron 78 

alumnos. 

o Marzo. Taller en CEDIM, asistieron 30 estudiantes. 

o Mayo. Evento en Salón Las Ventanas, se atendieron a 19 personas. 

o Mayo. Evento con Delegación de Turismo, se atendieron a 70 personas. 

o Junio. Sesión informativa de convocatoria 1.4, asistieron 17 personas. 

o Julio. Stand en Pro México Global, se atendieron a 28 empresarios. 

o Julio. Taller categoría II, se atendieron a 13 personas. 

o Agosto. Feria PYME, se atendieron a 300 personas. 

o Septiembre. ‘Nuevo León sí estudia, sí trabaja’, se atendieron a 40 personas. 

o Septiembre. Expo finanzas, se atendieron 15 personas. 

o Septiembre. Expo franquicia T, se atendieron 74 personas. 

 

Asimismo, es oportuno mencionar los resultados del Fondo Nacional Emprendedor, los 

cuales en el ejercicio 2014 en el Estado de Nuevo León fueron los siguientes: 

 

o Se evaluaron en el Comité Estatal  914 

proyectos. 

o De los proyectos evaluados por el 

Comité Estatal se aprobaron 262. 

o Se beneficiaron 19,287 empresas. 

o Se generaron 1,946 empleos (674 

mujeres y 1,272 hombres). 

o Se conservaron 16,637 empleos (3,916 

mujeres y12,721 hombres). 

o Se atendieron 15,875 emprendedores. 

o Los 262 proyectos aprobados suman un 

total de  $382,905,149.93 pesos. 
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IV.3.3 PND - Estrategia 4.8.51. Fomentar la economía social. 

 

IV.3.3.1 Reactivación Económica 

 

La Secretaría de Economía, a 

través del Instituto Nacional del 

Emprendedor, impulsa proyectos 

de Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas, Gobiernos Estatales y 

Municipales, que detonan el 

desarrollo económico de áreas 

geográficas específicas con 

condiciones económicas 

desfavorables a través de la 

convocatoria 1.3 “Reactivación 

Económica”, del Fondo Nacional 

Emprendedor, la cual apoya a proyectos productivos y que eleven la competitividad de 

las MiPYMEs y la empleabilidad de la población. 

 

Además el INADEM cuenta con la Convocatoria 1.4 “Reactivación Económica para el 

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la Cruzada 

Nacional contra el Hambre” del Fondo Nacional Emprendedor, en la cual se apoyan 

proyectos de reactivación económica que inciden en el bienestar económico de los 

habitantes de los Municipios comprendidos en el Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia, o de la Cruzada Nacional contra el Hambre, a 

través de la realización de proyectos productivos integrales y proyectos integrales que 

eleven la competitividad de las MiPYMEs y la empleabilidad de la población.  

 

En esta línea de acción, la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Nuevo 

León realizó talleres para difundir las convocatorias entre la población objetivo y de esta 

manera poder obtener recursos para los proyectos que se desarrollen en el Estado. El primer 

taller se realizó en el mes de enero, en el cual se contó con la participación de 52 personas 

que asistieron a recibir capacitación acerca de los requisitos y modalidades de apoyo de 

la convocatoria 1.4 y 1.3 del FNE; en el mes de junio se realizó una sesión informativa 

específicamente para la convocatoria 1.4, a la cual fueron invitadas las áreas de Desarrollo 

Económico de los Municipios del Área Metropolitana, así como líderes de incubadoras, 

contando con la participación de Municipios como Monterrey, Santa Catarina, Apodaca, 

San Nicolás y Cadereyta, así como incubadoras entre las que se encuentran la Incubadora 

de negocios de FACPYA, CIDEM, INEM, INPLADEM, además de representantes de la 

Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado. 

 

En 2014, en la Convocatoria 1.3 “Reactivación Económica”, el INADEM aprobó un proyecto 

para Nuevo León de la empresa NORTEC, S.A. de C.V. con un monto de $5,837,650.77 pesos, 

el cual beneficiará a 150 empleos tanto conservados como generados en el Estado.   
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En cuanto a la Convocatoria 1.4 “Reactivación Económica para el Programa Nacional 

para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la Cruzada Nacional Contra 

el Hambre”, se aprobó un proyecto de la empresa Ecología y Reciclados Electrónicos de 

América Latina, por un monto de $2,979,348.50 pesos, el cual beneficiará a 9 empresas y a 

155 empleos tanto conservados como generados.  

 

 IV.3.3.2 Reactivación Económica NAFIN – SE 

 

El Instituto Nacional del Emprendedor 

(INADEM), a través del Fideicomiso 

México Emprende, aportó $150 mdp en 

contragarantía a Nacional Financiera, 

S.N.C. (NAFIN) para implementar un 

esquema de financiamiento por $1,000 

mdp para la reactivación económica de 

los municipios comprendidos dentro de 

los programas Cruzada Nacional Contra 

el Hambre y el Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia. 

 

En el Estado de Nuevo León los Municipios objetivo del programa son: Monterrey, 

Guadalupe, Apodaca, San Nicolás de los Garza, General Escobedo, Santa Catarina, 

Juárez, García, San Pedro Garza García, Cadereyta Jiménez, y Santiago. 

 

En este programa se otorgaron 45 créditos a la misma cantidad de empresas, por un monto 

de $49,757,000.00 pesos; estos créditos se distribuyeron en 8 de los 11 Municipios 

comprendidos dentro del programa. 

 

IV.3.3.3 Instituto Nacional de la Economía Social, INAES 

 

Durante 2014, el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) ha emitido 16 

convocatorias aplicables al Estado de Nuevo León, siendo 5 convocatorias para el 

fortalecimiento a la Banca Social y 11 convocatorias para la población en general. 

 

En la Delegación del INAES en Nuevo León se atendieron a 4,647 personas, divididas en 894 

solicitudes de apoyo, dando un total de $274,664,329.52 pesos solicitados, de los cuales 

fueron autorizados proyectos y apoyadas 895 personas, divididas en 173 grupos de trabajo, 

dando un total de $58,700,051.04 pesos. 

 

El Instituto Nacional de la Economía Social ha diseñado diferentes convocatorias, con la 

finalidad de llegar a un número mayor de personas, enfocadas a los sectores demográficos 

con más carencias. 

 

Las convocatorias para la Banca Social han sido enfocadas a las Sociedades Cooperativas 

de Ahorro y Préstamo (SCAPS) de niveles I y II (los niveles son asignados por la CNBV en 
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función a los activos totales con que cuenta la SCAP en un periodo determinado de 

tiempo), con requerimientos de apoyo para cumplir con los lineamientos y requisitos que 

emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), tales como las auditorías 

contables anuales, las migraciones contables a esquemas autorizados, etc.  

 

Adicionalmente, se han brindado apoyos a este sector, con la finalidad de fortalecer la 

posición económica de las SCAP’s, inyectando capital para contratos de garantías líquidas 

ofrecidos por la Banca Comercial, y ofreciendo recursos para mejorar y modernizar las 

instalaciones de las mismas Cajas Solidarias. 

 

En este tenor, se han apoyado a 2 SCAP’s, ubicadas en la zona sur del Estado, que son Caja 

Solidaria Dr. Arroyo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. y Caja Solidaria General Zaragoza, S.C. de 

A.P. de R.L. de C.V., otorgándoles un total de $3,594,575.00 pesos.  

 

A diferencia de las convocatorias emitidas durante 2013, las convocatorias para la 

población en general del año 2014, se han incrementado en número, y diversas 

adecuaciones como que se enfoquen a sectores demográficos y zonas geográficas 

definidas. 

 

Asimismo, se publicaron dos convocatorias enfocadas a población identificada durante 

2013 que no pudo ser apoyada en ese mismo año, principalmente por razones de 

presupuesto, atendiendo 13 solicitudes, por un total de $2,907,600.00 pesos, beneficiando a 

68 personas. 

 

También, se publicaron dos 

convocatorias enfocadas a grupos 

conformados exclusivamente por 

mujeres, atendiendo 67 solicitudes, y 

autorizando a un total de 13 

proyectos de negocio, por un total 

de $6,066,890.00 pesos y 

beneficiando a 84 mujeres. 

 

A la vez, se publicó una 

convocatoria enfocada a grupos 

vulnerables, como son los adultos mayores, personas con discapacidades, y mujeres en 

situación de violencia, atendiendo 120 solicitudes, y autorizando un total de 12 proyectos 

de negocio, por un total de $3,818,242.04 pesos y beneficiando a 53 personas. 

 

Adicionalmente se publicó una convocatoria enfocada exclusivamente a jóvenes de entre 

18 y 29 años, atendiendo 55 solicitudes, y autorizando un total de 14 proyectos de negocio, 

por un total de $3,884,616.00 pesos, beneficiando a 71 personas. 

 

Asimismo se publicó una convocatoria para los Municipios integrados en la Cruzada 

Nacional Contra el Hambre, atendiendo 234 solicitudes, y autorizando un total de 60 
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proyectos de negocio, por un total de $20,252,128.00 pesos, y beneficiando directamente 

a 315 personas. 

 

También se publicaron dos convocatorias integradas con el Programa Nacional para la 

Prevención de la Violencia y la Delincuencia, atendiendo 378 solicitudes, y autorizando un 

total de 39 proyectos de negocio, por un total de $11,016,000.00 pesos, y beneficiando 

directamente a 196 personas. 

 

Asimismo, se publicó una convocatoria para proyectos estratégicos, detectados por la 

Delegación del INAES en el Estado de Nuevo León, basados principalmente en las 

vocaciones productivas del Estado, recibiendo 5 solicitudes, las cuales fueron apoyadas por 

un importe de $3,500,000.00 pesos y beneficiando directamente a tres Sociedades 

Cooperativas ya en operaciones ubicadas en los Municipios de Linares, Monterrey, y Juárez, 

y a dos grupos de trabajo ya en operaciones, y en  proceso de formalizarse a alguna figura 

asociativa legalmente constituida. 

 

A la vez, se publicó una convocatoria para grupos promovidos por Organismos del Sector 

Social de la Economía, recibiendo y apoyando 13 solicitudes, por un importe de 

$3,660,000.00 pesos y beneficiando principalmente a emprendedores de 8 Municipios del 

Estado (Cadereyta Jiménez, García, General Escobedo, Juárez, Monterrey, Galeana, y Dr. 

Arroyo y Aramberri), impulsando actividades relacionadas con las vocaciones productivas 

de dicha región como la cría de cabras, la elaboración de dulces, y también impulsando 

actividades en pro de la ecología como el reciclaje y la compactación de residuos. 

 

Actualmente, la Delegación del INAES se encuentra trabajando en conformar grupos de 

trabajo, aprovechando las vocaciones productivas de la región, como la cría y engorda 

de cabrito, para la producción de carne, leche y sus derivados, así como en el sector 

minero, en conjunto con Fifomi para la explotación de Barita en la zona sur del Estado. 

 

IV.3.3.4 Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales 

 

El Programa para el Desarrollo de la 

Productividad de las Industrias Ligeras (PROIND) 

tiene como objetivo el Contribuir al incremento 

de la productividad de las industrias ligeras, a 

través del otorgamiento de apoyos temporales 

a proyectos que fomenten la utilización de 

nuevas tecnologías productivas, el 

cumplimiento de estándares o los estudios de los 

factores que inciden en la productividad, 

especialmente aquellas que permitan la 

fabricación de nuevos productos, como: la 

mejora en la calidad de la producción, la 

reducción de costos de producción o el incremento en el valor agregado. 

 

Este programa tiene una cobertura nacional, y entre los objetivos específicos, están:  
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o Fomentar la utilización de nuevas tecnologías productivas, especialmente 

aquellas que permitan la fabricación de nuevos productos, la mejora en la 

calidad de la producción, la reducción de costos de producción o el 

incremento en el valor agregado. 

o Promover el cumplimiento de estándares industriales que permitan incrementar 

la participación de mercado de las empresas. 

o Generar estudios que permitan conocer los factores que inciden en la 

productividad de las industrias ligeras. 

 

El programa está orientado hacia las personas físicas o morales que pertenecen a los 

sectores de alimentos, bebidas, textil, vestido, curtido, calzado y químico, y su población 

objetivo es la población potencial que demuestra interés en mejorar la productividad de su 

empresa o de su rama industrial y que pertenece a los sectores señalados en este 

lineamiento. 

 

Para el ejercicio fiscal 2014, este programa se esperó que contara con una bolsa de 

$100,000,000.00 pesos a nivel nacional, para cubrir proyectos que demuestren los aspectos 

arriba señalados, y que tengan la viabilidad y el potencial de aprobación. 

 

IV.3.3.5 Cruzada Nacional Contra el Hambre y Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

 

El Gobierno Federal tiene dos estrategias 

integrales principales, la Cruzada Nacional 

contra el Hambre (CNCH) y el Programa 

Nacional para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia (PNPVyD), los cuales 

atienden dos problemas torales para el 

desarrollo del país: la pobreza y la inseguridad. 

Para ello se han diseñado e implementado 

ambas estrategias para reducir la situación que 

afecta a millones de mexicanos. 

 

En esta línea de acción, la Delegación Federal en Nuevo León de la Secretaría de 

Economía ha realizado diversas acciones: 

 

o Participación en las 8 sesiones ordinarias del Comité Estatal Intersecretarial de 

la CNCH. 

o Promoción y difusión de la Convocatoria 2.2 “Creación de Empresas 

Tradicionales” que están alineadas a la CNCH y el PNPVyD en los polígonos 

prioritarios, a través del envío de información de difusión para que las 

Delegaciones Federales de SEDESOL y SEGOB en Nuevo León puedan 

multiplicar la promoción a nivel territorial. 

o Realización de 1 sesión de capacitación a enlaces de los Municipios del Estado 

que ejecutan los programas de la CNCH y el PNPVyD (Monterrey, Guadalupe, 

Apodaca, Escobedo, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina, García, San 
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Pedro Garza García, Juárez, Cadereyta y Santiago), para que puedan difundir 

los apoyos de la Secretaría de Economía entre la población identificada. 

 

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

mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

IV.4.1 PND - Estrategia 4.7.23. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

IV.4.1.1 Mejora Regulatoria 

 

La mejora regulatoria emprendida por el Gobierno 

Federal se ha convertido en una política de Estado 

exitosa, que ha contribuido a mejorar la 

competitividad del país. 

 

Las políticas implementadas por México, con el apoyo 

de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE), que retoman las mejores 

experiencias de países como Australia, Canadá, 

España y Holanda, arrojan resultados claros como la 

mejora de posiciones que ha tenido México en los distintos índices internacionales de 

competitividad. 

 

La Secretaría de Economía a través del Instituto Nacional del Emprendedor creó la 

convocatoria 1.5 dirigida a Municipios y al Poder Judicial o Consejos de la Judicatura, la 

cual tiene por objeto la implementación de los puntos de la Agenda Común de Mejora 

Regulatoria establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 y firmada el 12 de 

marzo de 2013 entre la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico 

(AMSDE) y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER). Así como las prioridades 

determinadas por la Secretaría de Economía en materia de gobernanza regulatoria, para 

promover normas claras y trámites sencillos que permitan la democratización de la 

productividad y la competitividad, en particular mejorar el ambiente de negocios en las 

Entidades Federativas y Municipios del país; generando los estímulos correctos para integrar 

a todos los mexicanos a la economía formal. 

 

La Delegación de Nuevo León se ha dado a la tarea de promover la Mejora Regulatoria en 

el Estado a través de esta convocatoria arrancando con los primeros proyectos en los 

Municipios de Guadalupe y Juárez, ambos iniciando con el establecimiento de una Oficina 

de Mejora Regulatoria con un presupuesto de 1 millón de pesos y la Integración en Forma 

Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios con un presupuesto de $1,200.00 

mil pesos para cada uno. 

 

                                                           
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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Las Oficinas de Mejora Regulatoria de cada Municipio serán el organismo encargado de 

ejecutar las políticas estrategias y herramientas de mejora regulatoria en el ámbito 

municipal; esta condición estratégica hace que su creación y diseño sean un factor crucial 

que definirá el éxito y alcance de sus programas. 

 

IV.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

La Delegación en Nuevo León contribuye a la 

estrategia 4.7.2 del PND sobre la mejora regulatoria en 

donde se fortalece la simplificación y homologación 

nacional de trámites así como las medidas para facilitar 

la creación y escalamiento de empresas, fomentando 

el uso de herramientas electrónicas; y además, se da 

seguimiento a la estrategia 4.2 incluida en el objetivo 

sectorial 4 del PRODEINN, fortaleciendo la apertura de 

las empresas reduciendo sus costos de transacción. 

 

La solicitud de Denominaciones y Razones Sociales se lleva a cabo a través de un portal 

electrónico; sin embargo, a la Delegación Federal en Nuevo León asisten muchos usuarios 

solicitando apoyo para realizar el trámite de la Denominación, por este motivo se brinda el 

servicio para apoyar a los empresarios, emprendedores y público en general en la primera 

etapa para construir su empresa. 

 

La Delegación en Nuevo León durante 2014 atendió 847 trámites de usuarios que solicitan 

abrir un nuevo negocio; se les asesora para que soliciten la denominación para su empresa, 

ya sea vía portal www.tuempresa.gob.mx o solicitándolo en el módulo de nuestra 

Delegación, para a su vez, realizar el trámite en su nombre. 

 

Además de lo anterior se brindan consejos prácticos en caso de que el nombre sea 

rechazado por algún motivo de coincidencia con otra denominación previamente 

registrada. En 2014 se ofrecieron un total de 33 asesorías sobre este tema. 

 

Adicionalmente se apoya a personas que por diferentes motivos se les venció la 

denominación o razón social para que puedan reexpedirlas, en este proceso es necesario 

contactar con las oficinas centrales de la Secretaría en México para solicitar la liberación 

de las denominaciones. 

 

Un punto muy importante para la regularización de las empresas fue que se eliminó el pago 

de derechos por aviso de uso, aviso de liquidación, cambio de denominación, fusión y 

escisión, con el fin de que las empresas que no hubieren formalizado su constitución o 

hubieren terminado sus funciones por algún motivo, regularicen su estatus, así como las 

notarías y corredurías actualicen el status de las respectivas empresas con mayor facilidad. 

 

Un beneficio adicional a la eliminación del pago de derechos es que nombres de 

denominaciones que han estado suspendidas durante años, al ser regularizadas, pueden 
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quedar disponibles para otro usuario, reduciendo así el tiempo de espera y el número de 

negativas a los ciudadanos. 

 

De esta forma la Delegación en Nuevo León contribuye a regularizar las empresas del 

Estado, promoviendo así los incentivos económicos para competir en la economía formal y 

teniendo de esta manera los beneficios de la misma.  

 

IV.4.2 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. 

 

IV.4.2.1 Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, SNIIM 

 

El Sistema Nacional de Información e 

Integración de Mercados (SNIIM), 

tiene el propósito de ofrecer 

información sobre el 

comportamiento de los precios al 

por mayor de los productos 

agrícolas, pecuarios y pesqueros que 

se comercializan en los mercados 

nacionales e internacionales; el 

sistema cuenta con un módulo de 

enlaces comerciales, que permite a 

los usuarios colocar en línea ofertas o 

demandas de productos 

perecederos, indicando sólo sus 

datos generales y las características particulares del producto que desean vender o 

comprar. 

 

Este sistema busca que las diferentes áreas de comercialización de la cadena comercial 

Producción-Distribución-Consumo adopten la cultura del uso de la información de 

mercados como herramienta práctica en la toma de decisiones comerciales. 

 

Asimismo, cuenta con un calendario de eventos, el cual sirve para promover las diversas 

ferias y exposiciones de importancia que se dan en el Estado, y las cuales son informadas a 

través de la página web del sistema. 

 

La Delegación Federal de Nuevo León promueve el sitio del SNIIM de manera general y con 

acceso gratuito a la página web del sistema; entre los principales agentes involucrados y 

demás dependencias afines. 

 

Durante 2014 se realizaron 6 presentaciones del programa en Centrales de Abasto de 

Nuevo León, en donde se logró difundir entre los asistentes la utilidad y la importancia de la 

información de mercados, la cual la pueden utilizar como una herramienta importante para 

el uso cotidiano en sus negocios. Asimismo a nivel nacional se generaron un total de 
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1,569,132 usuarios, con un promedio mensual de 130,761, quienes realizaron el cierre del año 

2014 con un total de 15,938,702 consultas, con un promedio mensual de 1,328,225 por mes. 

 

IV.4.2.2 Sistema de Comercio Interior y Abasto, SICIA 

 

 

El Sistema de Comercio Interior y 

Abasto (SICIA), es una base de datos 

empresarial, que tiene como 

propósito proporcionar información 

estratégica y veraz para tomar 

decisiones que propicien el 

restablecimiento del abasto de 

alimentos en poblaciones y zonas 

afectadas por desastres naturales.   

 

El Sistema registra a las empresas y 

establecimientos comerciales más 

importantes de la región, y con capacidad de solventar el abasto de los productos de la 

canasta básica, en caso de presentarse un evento de desastre como los ocasionados por 

fenómenos naturales.  

 

Dichos establecimientos están clasificados en cuatro giros comerciales con los productos 

siguientes:  

 

o ABARROTES: Agua embotellada, cerillos, cloro, baterías, jugos envasados, 

pañales desechable, papel higiénico, toallas higiénicas y velas. 

o ALIMENTOS FRESCOS Y PROCESADOS: Aceites comestibles, atún enlatado, 

azúcar, café soluble, carne roja, cebolla, chile verde, galletas populares, harina 

de maíz, huevo, jitomate, limón, leche en polvo, naranja, pan de caja, papa, 

papaya, plátano, pescado, pollo, sal, sardina enlatada, sopas envasadas y 

zanahoria. 

o FARMACÉUTICOS: Agua oxigenada, alka seltzer, ampicilina, aspirina, gasas, 

isodine, mertheolate, penicilina, vendas y yodo. 

o GRANOS: Arroz y frijol. 

 

La principal labor del SICIA en Nuevo León es apoyar a través de la información, que el 

abasto privado comercial de los productos de primera necesidad fluya de manera normal 

en las zonas afectadas, cuando se registra un fenómeno meteorológico de mayores 

magnitudes, operando el comité de abasto en coordinación con Protección Civil del 

Estado y Municipales. 

 

La base de datos empresarial del sistema SICIA, durante este año 2014, mantiene activas a 

73 empresas del Estado, las cuales cuentan con inventario importante de los productos de 

primera necesidad de la canasta básica, que son los que se solicitan al atender una 

contingencia mayor por desastre natural. 
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En 2014 la Delegación Federal de Nuevo León en colaboración con las diferentes 

dependencias estatales y federales, así como particulares de la cadena producción-

distribución-consumo activó el Comité de Abasto en Situaciones de emergencia, el cual 

brinda servicio cuando un desastre natural afecta directamente al Estado, ocasionando 

desabasto de los productos básicos, que es la principal función de dotar de equipamiento 

a los procesos comerciales desarrollados en torno a la producción, acopio y distribución de 

productos de consumo básico, que es la causa que ha constituido tradicionalmente una 

preocupación constante para el Gobierno Federal. 

 

Aunque en estos últimos años no se han desarrollado eventos que impacten de manera 

importante a nuestro Estado, durante el año 2010, se hizo frente al “Huracán Alex” y a través 

de este programa se aportó apoyo logístico, que en coordinación con Protección Civil del 

Estado, la SEDENA y Ferrocarriles Nacionales, se orientó el traslado de productos de primera 

necesidad hacia nuestro Estado por vías aéreas y férreas, debido a que quedaron 

incomunicadas las diversas arterias viales importantes que conectan a nuestro Estado con 

los Estados vecinos de Tamaulipas y Coahuila, donde también se sufrieron daños de 

consideración. 

 

IV.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor, PROFECO 

 

La Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO) tiene como misión proteger y 

promover los derechos los consumidores, 

garantizando relaciones comerciales 

equitativas que fortalezcan la cultura de 

consumo responsable y el acceso en 

mejores condiciones de mercado a 

productos y servicios, asegurando 

certeza, legalidad y seguridad jurídica 

dentro del marco normativo de los 

Derechos Humanos reconocidos para los 

consumidores. 

 

Asimismo, tiene la visión de ser una Institución cercana a la gente, efectiva en la protección 

y defensa de las personas consumidoras, reconocida por su estricto apego a la ley, con 

capacidad de fomentar la participación ciudadana y educar para un consumo 

responsable. 

 

Los principales objetivos de la PROFECO son: 

 

o Proteger y defender los derechos de los consumidores. 

o Generar una cultura de consumo responsable. 

o Asegurar información adecuada para la toma de decisiones de consumo. 

o Implementar métodos de atención pronta y accesible a la ciudadanía 

mediante el uso de tecnología de la información. 
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La Procuraduría Federal del Consumidor durante 2014 impulsó una agenda donde se  

instruye al consumidor de manera directa mediante grupos de consumidores, amas de 

casa vigilante y una mayor presencia geográfica de las Delegaciones, para llevar a distintos 

lugares todos los beneficios que ofrece.  

 

De esta manera, la PROFECO durante 2014 impulsó una agenda en la que se promovieron 

las mejores prácticas para el consumidor y se permitió que sus derechos fueran más flexibles 

y eficaces. 

 

A continuación se presentan los principales resultados en Nuevo León: 

 

o En 2014 la PROFECO recibió 4,865 quejas, de las cuales se resolvieron el 80.8% 

de las mismas. 

o En relación a verificación y vigilancia, de acuerdo con los Indicadores 

Estratégicos y de Gestión 2014, se orientaron acciones de verificación en 

segmentos que impactan directamente a la economía y patrimonio de los 

consumidores, donde se verificó y mejoró la vigilancia del cumplimiento de las 

disposiciones legales y normativas aplicables. 

     La Delegación Nuevo León de la PROFECO, en seguimiento a Programas y 

Operativos Especiales de Verificación, llevó a cabo 5,903 Visitas de Verificación 

(2,500 de comportamiento, 2,632 de normalización y 771 de metrología) 

destacando establecimientos con venta de Productos Básicos, Casas de 

Empeño, Auto Partes, Líneas Aéreas, Telecomunicaciones, Restaurantes, Bares, 

Hoteles, etc.   

o En referencia a educación y divulgación, la Delegación Nuevo León de la 

PROFECO atendió 1,300 integrantes del Grupo de Consumidores en sesiones 

educativas. 

     Asimismo, en 2014 la Procuraduría Federal del Consumidor en Nuevo León 

celebró un Convenio de Colaboración con el Gobierno de Estado para 

establecer el compromiso de promover y proteger los derechos e intereses de 

los consumidores, así como fomentar la equidad y seguridad jurídica entre 

proveedor y consumidor. 

 

 

De esta manera, 2014 fue un año 

decisivo para la cultura de la 

defensa y la Promoción de los 

Derechos de los Consumidores a 

través de la construcción de 

mecanismos de confianza y 

corresponsabilidad entre todos los 

actores que participan en esta 

noble labor.  
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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. 

 

IV.5.1 PND - Estrategia 5.3.14. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial 

para incentivar la participación de México en la economía global. 

 

IV.5.1.1 Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación, IMMEX 

 

La misión de la Secretaría de Economía 

consiste en ser una institución que 

promueve e instrumenta políticas 

públicas y programas orientados a crear 

más y mejores empleos, más y mejores 

empresas, más y mejores 

emprendedores. 

 

Las políticas de fomento y operación 

implementadas por el gobierno de 

México han permitido que la Industria 

Manufacturera se haya convertido en el 

factor más dinámico dentro de la 

industria nacional durante los últimos años. 

 

La importancia estratégica de los programas de promoción de las exportaciones se refleja 

en la proporción relativa de las ventas que se realizan bajo su amparo. Así, las empresas 

con Programas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 

(IMMEX) contribuyen a las exportaciones y con esto se impulsan mecanismos que favorecen 

la internacionalización de las empresas mexicanas, tal y como lo indica la estrategia 5.3.1 

del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Durante 2014, en la Delegación Federal en Nuevo León fueron autorizados 73 programas 

IMMEX, lo cual representa un motor fundamental de la generación de empleos, la atracción 

de inversiones y la producción en nuestro Estado y en nuestro país. Las empresas al amparo 

del Decreto IMMEX, se han consolidado como un pilar de la economía nacional, además 

de ser consideradas estratégicas por su valor agregado, su vocación de innovar y su gran 

dinamismo. 

  

La Delegación Federal en Nuevo León participa en la instrumentación de las políticas y 

estrategias de la Secretaría de Economía, en materia de comercio exterior, interior, 

industria, minería y normas, por medio de la atención a los empresarios que efectúan 

trámites en la misma. En 2014 se brindaron un total de 755 asesorías sobre el tema de IMMEX. 

 

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

el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva. 
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IV.5.1.2 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

Los Programas de Promoción Sectorial 

(PROSEC) son un instrumento dirigido a 

personas morales productoras de 

determinadas mercancías, mediante las 

cuales se le permite importar con arancel 

ad-valorem preferencial (Impuesto General 

de Importación) a 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.  

 

 

Estos programas se instituyeron en el Decreto por el que se establecen diversos Programas 

de Promoción Sectorial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 

2002 y sus modificaciones.  

 

Los beneficiarios del PROSEC son las personas morales que fabriquen las mercancías a que 

se refiere el artículo 4 del Decreto, empleando los bienes mencionados en el artículo 5 del 

Decreto PROSEC. 

 

Las personas morales que fabriquen las mercancías a que se refiere el artículo 4 del Decreto 

PROSEC podrán importar con el arancel ad-valorem preferencial especificando en el 

artículo 5 del mencionado decreto, diversos bienes para ser incorporados y utilizados en el 

proceso productivo de las mercancías señaladas. Los bienes a importar y las mercancías a 

producir están agrupados por sectores de la siguiente manera: 

 

I. De la Industria Eléctrica 

II. De la Industria Electrónica 

III. De la Industria del Mueble 

IV. De la Industria del Juguete, Juegos de Recreo y Artículos Deportivos 

V. De la Industria del Calzado 

VI. De la Industria Minera y Metalúrgica 

VII. De la Industria de Bienes de Capital 

VIII. De la Industria Fotográfica 

IX. De la Industria Maquinaria Agrícola 

X. De las Industrias Diversas 

XI. De la Industria Química 

XII. De la Industria de Manufacturas del Caucho y Plástico  

XIII. De la Industria Siderúrgica 

XIV. De la Industria de Productos Farmoquímicos, Medicamentos y Equipo Médico 

XV. De la Industria del Transporte, excepto el Sector de la Industria Automotriz 
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XVI. De la Industria del Papel y Cartón 

XVII. De la Industria de la Madera 

XVIII. De la Industria de Cuero y Pieles 

XIX. De la Industria Automotriz y de Autopartes 

XX. De la Industria Textil y de la Confección 

XXI. De la Industria de Chocolates, Dulces y Similares 

XXII. De la Industria del Café 

XXIII. De la Industria Alimentaria  

 

En 2014, fueron autorizados en la Delegación de Nuevo León 26 programas, y sobre este 

mismo tema fueron proporcionadas 57 asesorías. 

 

IV.5.1.3 DRAWBACK  

 

El programa de Devolución de 

Impuestos de Importación a los 

Exportadores, permite a los beneficiarios 

recuperar el impuesto general de 

importación causado por la importación 

de insumos, materias primas, partes y 

componentes, empaques y envases, 

combustibles, lubricantes y otros 

materiales incorporados al producto 

exportado o por la importación de 

mercancías que se retornan en el mismo 

estado, por mercancías para su 

reparación o alteración.   

 

En relación a los beneficios del drawback, el monto de la devolución se determina tomando 

como base la cantidad pagada por concepto del impuesto general de importación en 

moneda nacional entre el tipo de cambio del peso con respecto al dólar de los Estados 

Unidos de América vigente a la fecha en que se efectúo dicho pago. El resultado de esta 

operación se multiplica por el tipo de cambio vigente de la fecha en que se autoriza la 

devolución. 

 

El monto de los impuestos de importación devuelto es depositado por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público en la cuenta del beneficiario del programa, establecida en 

alguna de las instituciones bancarias autorizadas. Así, los beneficiarios son las personas 

morales que realicen exportaciones definitivas de bienes en los que se hayan incorporado 

insumos o bienes importados definitivamente o por la importación de mercancías que se 

retornen al extranjero en su mismo estado o por mercancías para su reparación y alteración.  

 

En esta Delegación en Nuevo León, en 2014 se resolvieron 9,433 trámites y el total de 

asesorías brindadas sobre este tema ascendió a 22. 
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IV.5.1.4 Certificados de Origen 

 

Siguiendo el Objetivo Sectorial 5 del PRODEINN en 

donde se busca promover los beneficios de los 

Tratados de Libre Comercio y otros acuerdos 

comerciales, en la Delegación Federal de Nuevo León 

otorgamos asesorías sobre los distintos Tratados y 

Acuerdos a los que está suscrito México, buscando 

colocar productos nacionales en el extranjero con 

beneficios arancelarios. 

 

En las asesorías que brindamos en la Delegación de 

Nuevo León no sólo nos enfocamos en explicar los 

pasos a seguir en la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana (VUCEM), sino que 

tratamos de que los emprendedores y las empresas se vayan con un conocimiento más 

amplio en cuanto a la eliminación de aranceles y reglas de origen, entre otros aspectos 

que abarcan los textos. También es importante que los usuarios que acuden a la Secretaría 

conozcan que no sólo existen los tratados o acuerdos comerciales cuyos certificados valida 

la Secretaría de Economía, sino que tienen más opciones para beneficiar a sus respectivos 

clientes.  

 

Cabe señalar que nuestra atención no termina ahí, ya que diversas empresas nos 

contactan vía correo o vía telefónica, para aclarar dudas en el llenado de Certificados o 

Registros. 

 

En la Delegación en Nuevo León en 2014 se otorgaron 408 asesorías relacionadas a 

certificados de origen. 

 

Es oportuno mencionar que contamos con la validación de Certificados de Origen bajo el 

PAR 4, TLC G2, TLC URUGUAY, TLCUEM, AELC, Sistema Generalizado de Preferencias, 

Acuerdo de Asociación Económica México-Japón, AAP 29 Ecuador-México, AAP 38 

Paraguay-México, ACE 51 con Cuba, ACE 53 con Brasil en el sector automotriz, ACE 55, ACE 

6 y el Acuerdo con Perú, en los cuáles estamos comprometidos a seguir las normas de origen 

establecidas en cada uno de ellos a través de los Registros de Productos. 

 

También es importante que con el uso  de la Ventanilla Única de Comercio Exterior se ha 

logrado agilizar la expedición de estos trámites ya que el ciudadano sólo tiene que acudir 

a la Delegación para recibir el Certificado, logrando tramitarlo desde su oficina.  

 

En 2014 se recibieron 1,410 Registros de Productos como Productor/Comercializador y se 

han emitido entre negativas y validaciones, más de 16,532 Certificados de Origen.  

 

IV.5.1.5 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 
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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 

respecto de 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. 

 

La Delegación Federal en Nuevo León contribuye así ofreciendo información y asesoría a 

las personas físicas y morales interesadas en participar en el proceso de obtención de 

cupos; el total de asesorías proporcionadas en 2014 asciende a un total de 53. Además, se 

contribuye a los trámites de cupos de importación y exportación, los cuales en 2014 

ascienden a un total de 762. 

 

IV.5.1.6 Permisos Previos de Importación y Exportación (Regla Octava y Avisos 

Automáticos de Exportación) 

 

En relación a la Regla Octava, en nuestra 

Delegación recibimos diariamente a ciudadanos 

con intención de cristalizar proyectos, a través de los 

diversos programas que ofrece el Gobierno Federal. 

Entre los más solicitados se encuentra la Regla 

Octava, que va de la mano con el Programa de 

Promoción Sectorial, enfocado a la producción 

nacional. 

 

La Regla Octava se orienta a aquellos ciudadanos interesados en importar o exportar 

diversos productos sujetos a algún permiso o aviso establecido en el Acuerdo por el que la 

Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de 

Comercio Exterior, sobre qué criterios, requisitos y obligaciones deben cumplir, así como sus  

beneficios. 

 

También, apoyamos al exportador para cumplir con los lineamientos del Acuerdo por el 

que se sujeta al requisito de permiso previo por parte de la Secretaría de Economía la 

exportación de armas convencionales, sus partes y componentes, bienes de uso dual, 

software y tecnologías susceptibles de desvío para la fabricación y proliferación de armas 

convencionales y de destrucción masiva, que es dictaminado por el área de Control de 

Exportaciones, de quien hemos sido el canal de comunicación con las empresas de la 

Entidad. 
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Así, en esta Delegación en Nuevo León hasta el mes de octubre del presente año se han 

proporcionado 89 asesorías sobre permisos previos y 12 asesorías sobre Regla Octava. 

 

Por otra parte, un tema que también merece mención es el Aviso Automático de 

Importación del Sector Siderúrgico, el cual entró en vigor a finales de enero de este año y 

el cual a partir de entonces se convirtió en el trámite que significa el mayor volumen para 

nuestra Delegación, incluso ocupamos el primer lugar a nivel nacional en la resolución de 

trámites sobre este tema.  

 

A partir del inicio de la medida y hasta el cierre de 2014 han sido ingresadas en Ventanilla 

Única cerca de 33,000 solicitudes que corresponden a la Delegación Federal en Nuevo 

León. Además es importante comentar la atención especial y seguimiento que damos a las 

empresas que realizan estos trámites en los casos especiales de reingreso de solicitudes por 

inconsistencias y respuesta a dudas vía telefónica y electrónica con la finalidad de dar un 

servicio de calidad.  

 

Es oportuno mencionar que dentro del tema de Avisos Automáticos también se encuentra 

el de exportación de tomate del cual resolvimos 26 trámites.  

 

En esta Delegación en Nuevo León, en 2014 se brindaron 525 asesorías relacionadas con los 

Avisos tanto de importación como de exportación. 

 

IV.5.1.7 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, RNIE 

 

El Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 

(RNIE) es el área del Gobierno Federal encargado 

de contabilizar y dar seguimiento a los flujos de 

inversión extranjera en nuestro país. Para 

determinar dichos flujos el RNIE se apoya en la 

información que se genera a través de internet y 

de los trámites que se ingresan en las distintas 

Delegaciones y Subdelegaciones del País. 

 

 

Así la participación de la  Delegación Federal en Nuevo León es en dos sentidos:  

 

1) Brindar asesorías a los ciudadanos para conocer los trámites y obligaciones que 

se deben cumplir ante el RNIE; en 2014 en la Delegación se proporcionaron 374 

asesorías sobre el tema de Inversión Extranjera. 

2) Realizar los trámites que las empresas ingresan a través de la Delegación como: 

solicitudes de inscripción, avisos de modificación, informes trimestrales, informes 

económicos, cancelaciones y avisos de fedatarios. En 2014 el monto total de 

trámites de Delegación correspondientes al RNIE tanto por internet como por 

ventanilla de gestión ascienden a 6,883.  



  

41 
 

Informe de actividades 2014 

V. Conclusiones 

 

El Gobierno Federal se ha propuesto la meta de un México Próspero en el Plan Nacional de 

Desarrollo y en el Programa de Desarrollo Innovador. En ellos, se ha reconocido que elevar 

la productividad de la economía en su conjunto puede alcanzarse a través de distintos 

canales, los cuales no son excluyentes y se refuerzan entre sí.  

 

Por ejemplo, al facilitar el uso de denominaciones o razones sociales, se está promoviendo 

la formalización de las empresas del Estado, promoviendo así un sano ambiente de 

negocios y competencia. Por otra parte, la productividad aumenta si la eficiencia al interior 

de cada empresa se eleva; esto ocurre, por ejemplo, cuando la innovación y el desarrollo 

tecnológico se traducen en una mayor capacidad de las empresas para producir más con 

menos, o si los trabajadores que en ellas laboran se encuentran mejor capacitados, 

procesos en los cuales la Secretaría de Economía contribuye, entre otras vías, a través de 

los programas del Instituto Nacional del Emprendedor.  

 

Asimismo, la productividad de la economía en su conjunto aumenta si los factores de 

producción se emplean en aquellas empresas o actividades más eficientes. Esto sucede, 

por ejemplo, si se estimula un proceso de cambio estructural mediante el crecimiento de 

actividades e industrias de alto valor agregado y la consolidación de una economía del 

conocimiento, y la Delegación de la Secretaría de Economía contribuye en este aspecto 

difundiendo los programas que apoyan e incentivan estas estrategias, para que los 

ciudadanos los aprovechen.   

 

Así, la Secretaría de Economía promueve los factores de producción para asignarlos a sus 

usos más productivos, y específicamente esta Delegación en Nuevo León está 

contribuyendo a contar con un entorno de negocios propicio, en el que se evitan los 

trámites excesivos y a la vez se promueven y difunden los diversos apoyos del Gobierno 

Federal, fomentando así que exista una competencia sana en los sectores de la economía 

brindando seguridad jurídica.  

 

El que los emprendedores, micro, pequeños y medianos empresarios tengan un fácil acceso 

a los trámites y servicios para crear y hacer crecer su empresa, así como que tengan la 

capacitación, el financiamiento, certificaciones necesarias, entre otros apoyos, a través de 

los diversos programas que promueve la Delegación de la Secretaría en Nuevo León, es 

esencial para garantizar que todos los ciudadanos hagan uso pleno de su potencial 

productivo y en consecuencia, se beneficien de ello. 

 

El mismo Plan Nacional de Desarrollo enfatiza que no es el crecimiento un fin en sí mismo, 

ya que el crecimiento es el medio que nos permitirá alcanzar un mejor nivel de vida para la 

población, una sociedad más equitativa y una vía para abatir la pobreza de manera 

permanente; puesto que el crecimiento económico sostenido, equilibrado e incluyente 

genera sociedades más abiertas, con mayores oportunidades, compromiso con la 

igualdad y dedicación a los ideales democráticos. Es así como se logrará el desarrollo al 

que aspira la sociedad mexicana: democratizando la productividad de la economía, y en 

ello la Delegación en Nuevo León contribuye entregando su mejor esfuerzo día con día.  
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En este sentido, la Delegación en Nuevo León desempeña un papel fundamental tanto al 

interior de la Secretaría de Economía como en el contexto del crecimiento económico 

nacional, al ser una de las 51 Representaciones de la Secretaría  en el país (considerando 

31 Delegaciones y 19 Subdelegaciones) que más aportación tiene en la economía 

nacional, ya que es precisamente el Estado de Nuevo León uno de los que más dinamismo 

tiene en el desarrollo nacional. 

 

Asimismo es oportuno considerar que en el periodo de tiempo que comprende el presente 

Informe, en el contexto nacional se llevaron a cabo un conjunto de once reformas 

estructurales, a saber: Energética, Telecomunicaciones, Competencia Económica, 

Financiera, Hacendaria, Laboral, Educativa, Código Nacional de Procedimientos Penales, 

Ley de Amparo, Política Electoral, y Transparencia. 

 

Estas reformas estructurales llevadas a cabo en el país, propuestas por el Presidente de la 

República y aprobadas por el Congreso de la Unión, cierran un ciclo de 20 años de 

aprendizaje desde la puesta en marcha Tratado de Libre Comercio con América del Norte 

(TLCAN), y los primeros 20 meses del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, en los 

cuales este país se comprometió a cambiar los paradigmas históricos que durante mucho 

tiempo restringieron el crecimiento de México. 

 

En este sentido, las reformas estructurales se suman a la confianza que el mundo tiene en 

México y en Nuevo León. Asimismo, es importante considerar que en la economía del país 

en los últimos 20 años, ha habido dos elementos fundamentales que han recuperado la 

confianza del mundo en México: por una parte, nos decidimos a poner en orden hace 

muchos años las finanzas públicas y a restablecer los equilibrios a través de una política 

monetaria autónoma y sólida, lo cual atrae la inversión puesto que existe certidumbre en la 

conducción de las variables macroeconómicas, y por otra parte logramos como país 

credibilidad en nuestra integración a la globalidad a través de una economía abierta. 

 

Un ejemplo de lo anterior es que en México exportamos siete veces más de lo que 

exportábamos hace 20 años, y la Inversión Extranjera se ha cuadruplicado en la etapa post-

TLCAN, donde hemos sido capaces como nación de seguir una política comercial activa 

integrándonos en 10 tratados de libre comercio a la fecha, con 45 países del mundo, que 

nos dan acceso a más de mil millones de consumidores. 

 

Esto ha sido posible gracias a que el Gobierno Mexicano ha sido fiel a una política de 

integración global y eso nos da una credibilidad internacional que se refleja en los 

compromisos de inversión.  

 

De esta forma en el Gobierno Federal tenemos el reto de consolidar el desarrollo 

económico nacional que las reformas estructurales están trayendo consigo, para generar 

mejores condiciones de vida y de oportunidades de desarrollo equilibradas para los 

mexicanos, y en este contexto en la Delegación en Nuevo León de la Secretaría de 

Economía ponemos nuestro granito de arena para seguir moviendo y transformando 

nuestro país para el beneficio y prosperidad de los mexicanos.   
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VI. Glosario de términos 

 

 

AMSDE   Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico 

 

CANACOPE  Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño  

 

CANIETI Cámara Nacional de la Industria Electrónica de 

Telecomunicaciones y de Tecnologías de la Información  

 

COFEMER   Comisión Federal de Mejora Regulatoria  

 

CNBV   Comisión Nacional Bancaria y de Valores  

 

CNCH    Cruzada Nacional contra el Hambre  

 

FNE   Fondo Nacional Emprendedor 

 

IFNB´S   Intermediarios Financieros No Bancarios  

 

IMMEX   Programas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de  

Servicios de Exportación  

 

INAES   Instituto Nacional de la Economía Social  

 

INADEM  Instituto Nacional del Emprendedor  

 

MiPYMEs  Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

 

NAFIN   Nacional Financiera, S.N.C.  

 

OCDE   Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos  

 

PND   Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 

PRODEINN  Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 

 

PROFECO  Procuraduría Federal del Consumidor  

 

PROLOGYCA  Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto  

 

PROSEC  Programa de Promoción Sectorial  

  

PROSOFT   Programa para el Desarrollo de la Industria del Software  
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PNPVyD  Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la  

Delincuencia  

 

PROIND Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias 

Ligeras  

 

RNIE   Registro Nacional de Inversiones Extranjeras  

 

RUG   Registro Único de Garantías  

 

SEDEC    Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de  

Nuevo León 

 

SICIA   Sistema de Comercio Interior y Abasto  

 

SNIIM   Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados  

 

SCAP’S   Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo  

 

TLCAN   Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

 

VUCEM  Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana  


