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II. Introducción. 

 

El objetivo del presente informe presentado por la Delegación Federal en Oaxaca de la 

Secretaría de Economía es reportar las actividades que se han desarrollado en el 

transcurso del año 2014, las cuales gracias a la Coordinación General de Delegaciones 

Federales y a las Áreas Normativas se encuentran correctamente alineadas a nuestro Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 y a los Objetivos de Nuestro Programa Sectorial, el 

“Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018”. 

 

Oaxaca es un Estado de los más extensos del territorio mexicano, tiene más de 92 mil 

kilómetros cuadrados, 570 municipios y más de 12,000 localidades. La población alcanza 

los 3.8 millones de personas inmersas en una gran diversidad cultural.  
 

Nuestra entidad es una de las principales expulsoras de mano de obra a otras ciudades y 

a otros países, principalmente a los Estados Unidos. Sin embargo, la gran difusión realizada 

en este 2014 sobre Emprendedurismo y la Red Mover a México ha despertado las 

aspiraciones de una gran cantidad de oaxaqueños que desean tener un negocio propio 

que les permita tener un empleo fijo y un ingreso que les dé la oportunidad de 

mantenerse arraigados a sus propias comunidades.  
 

Actualmente son 291 municipios los que están reconocidos en el marco de la Cruzada 

Nacional contra el Hambre, dispersos todos ellos en 8 regiones montañosas y costeras, en 

donde el 95% pertenecen a la categoría de microempresas. Especialmente son esos 

municipios en pobreza, los que más requieren de un acompañamiento permanente de las 

instituciones para dinamizar sus economías, las cuales mayormente se basan en productos 

del sector primario, actividades comerciales y servicios turísticos. 
 

El resto de las empresas ya establecidas también desean crecer y escalar sus actividades 

productivas. Es a ellas a las que se les ha orientado para que se sumen e integren de 

manera productiva a las cadenas de valor que hoy están despuntando regional y 

globalmente. Por su parte, la empresa mediana y grande de Oaxaca existe en mínima 

cantidad y puede enumerarse fácilmente, destacándose en sectores como el cemento, 

cerveza, azúcar  y madera.  
 

En esta Delegación Federal existe un equipo de trabajo integrado por servidores públicos 

ampliamente comprometidos que mantienen constante su misión de coadyuvar en este 

territorio en la Aplicación de las Políticas y Estrategias vigentes establecidas tanto en el 

Plan Nacional de Desarrollo como en el Programa de Desarrollo Innovador.   
 

Atendiendo en todo momento la atención a las grandes carencias y necesidades 

prevalecientes, se mantiene una estrecha comunicación con empresarios y 

emprendedores, con autoridades y organizaciones para impulsar proyectos sustentables 

que generen empleo, ingreso, desarrollo y bienestar, articulando siempre los recursos 

disponibles y todos los esfuerzos en beneficio de las comunidades de nuestro Estado y del 

país en su conjunto. 
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III. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 

 

En el Estado de Oaxaca la Secretaría de Economía está representada por Una 

Delegación Federal la cual guarda la siguiente estructura organizacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra Plantilla Laboral se compone de  las siguientes Plazas: 

 

1 Plaza de Representante Federal 

1 Plaza de nivel Coordinador 

2 Plazas a nivel Subdirector 

4 Plazas de nivel Jefatura de Departamento 

8 Plazas de Personal Operativo de Base 

2 Plazas de Personal por Subcontrato 

 

  



  

5 
 

Informe de actividades 2014 

IV. Actividades de la Representación Federal en Oaxaca de la Secretaría de Economía 

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

Innovador 2013-2018. 

 

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

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

empresas. 

 

IV.1.1.  Desarrollo de Proveedores 
 

Bajo este rubro la Delegación Federal en Oaxaca promueve la difusión de las 

oportunidades nacionales de participación para micro, pequeños y medianos 

empresarios del Estado de Oaxaca, con la finalidad de que participen en los 

procedimientos de adquisiciones, servicios y obra pública que se difunden en el territorio 

nacional a través del Sistema CompraNet de la Secretaría de la Función Pública, 

mediante encuentros directos y para que se conozcan las nuevas oportunidades y 

modificaciones del sistema en línea sobre procedimientos de contratación, unidades 

compradoras, proveedores y contratistas, guías para consulta de informes sobre 

productos, contratos vigentes y compras consolidadas, entre otras. 

 

Durante el mes de abril,  se realizó en la Sala de Juntas de la Delegación Federal en 

Oaxaca, un encuentro de dos días con la participación de 174 empresarios y 

emprendedores del interior del Estado, en el cual se destacó la difusión de la 

normatividad federal para contrataciones públicas, áreas de trabajo del licitante, 

búsqueda de oportunidades para ventas al gobierno, participación en un procedimiento 

de contratación y firma electrónica de proposiciones, así mismo la  capacitación para el 

registro y uso del Sistema Electrónico CompraNet, para convertirse en proveedores del 

Gobierno Federal.    

 

   
Jornada de capacitación y registro en CompraNet 2014. 

 

Por otra parte, en el ámbito del desarrollo de proveedores que impulsa el INADEM con la 

convocatoria 1.1.- Desarrollo de proveedores, se ha realizado intensa difusión en 

localidades que son cabeceras en el interior del Estado y entre la población objetivo que 

marca dicha convocatoria  para pequeñas, medianas y grandes empresas.  
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IV.1.2. Competitividad Regional  

 

Uno de los objetivos del programa de trabajo de la Delegación Federal en la entidad 

oaxaqueña es procurar la competitividad de las microempresas, que son mayoría en un 

95%, mediante la difusión y acercamiento de los programas de la Secretaría de Economía 

y del INADEM, así como la capacitación y la orientación para el seguimiento de sus 

proyectos de instalación de nuevos negocios o el fortalecimiento y reactivación de los 

negocios y empresas ya instalados. 

 

Al amparo de este objetivo se ha firmado por el INADEM y el Gobierno del Estado de 

Oaxaca a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico un convenio de 

colaboración por un monto de 80 millones de pesos, del cual destaca un proyecto de 

Competitividad Regional denominado “Fortalecimiento Integral para el Desarrollo de la 

Industria del Mezcal”, que tiene una inversión asignada tripartita de 30 millones de pesos, 

de los cuales el INADEM aportará  12.4 millones de pesos, el Gobierno del Estado 14.9 y el 

Sector Privado 2.9.  

 

A la fecha se ha presentado en sus avances por parte de la mencionada Secretaría 

Estatal, con un diagnóstico inicial de la producción del mezcal oaxaqueño y la situación 

del mercado en el ámbito internacional, como parte  de un estudio denominado “Plan de 

Acción del Clúster de Mezcal Artesanal”, que está siendo elaborado por la empresa 

denominada Consultoría Development de Barcelona, España.  

 

Se han presentado por parte de la mencionada Consultoría un perfil de resultados de este 

plan y se tienen como meta la integración de un grupo impulsor del mezcal y la búsqueda 

de fondos federales, estatales y privados  para noviembre de 2014. Para el 2015 se definirá 

la integración de un Clúster o agrupación de empresarios mezcaleros que ejecuten las 

tareas que son necesarias para fortalecer la industria de esta bebida, la cual se produce 

principalmente en las regiones de los Valles Centrales y la Sierra Sur de Oaxaca. Buscando 

con ello el cumplimiento de los objetivos del Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018.   

 

IV.1.3. Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT  

 

La Delegación Federal de Economía en Oaxaca, Promueve la innovación en TIC´S para 

aprovechar tecnologías emergentes y generar productos y servicios de alto valor 

agregado en el sector empresarial del estado. 

 

Particularmente se busca desarrollar la economía digital que impulse el mercado de TIC´S, 

el apoyo a actividades productivas y al capital humano, para avanzar en dicha 

dirección, se establecen líneas de acción específicas para la Secretaría de Economía, 

vinculadas con el sector de Tecnologías de la Información, entre ellas Impulsar el 

desarrollo del mercado de bienes y servicios digitales, promover la innovación en TIC´S  

para aprovechar tecnologías emergentes y que la industria genere productos y servicios 

de alto valor agregado, promover el comercio electrónico mediante la creación de 

confianza en un marco legal que impulse nuevos productos y su adopción,  promover la 

inclusión financiera mediante esquemas de banca móvil. 
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Durante 2014, la Delegación Federal en coordinación directa con la Dirección  de la 

Industria del Software-México,  se difundió entre  el sector empresarial  los mecanismos  y 

apoyos de este programa para  el sector.  

 

Se han realizado  en  diversos municipios presentaciones del programa; sin embargo, a la 

fecha no se ha podido brindar apoyo al sector devido a que el gobierno del estado  no se 

ha interesado en participar en el mismo con las funciones que le competen como 

organismo promotor.  

 

Se han realizado 53 difusiones dirigidas en el sector empresarial, en instituciones 

educativas y en las expo PYME realizadas en el municipio de Oaxaca de Juárez y San 

Juan Bautista Tuxtepec.  

 

De igual manera se han realizado presentaciones en el interior del Estado para difundir los 

apoyos del programa, se han canalizado propuesta de proyectos al organismo promotor 

para su atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presentación del Programa  Prosoft /  Sala de Juntas - Delegación 

 

A pesar de que en 2014 dicho programa no se ha podido consolidar, así como el apoyo a 

iniciativas tecnológicas y que el Estado no es considerado como un desarrollador de 

software,  la Delegación continúa con la promoción del  programa con el objetivo de que 

un mayor número de empresas del sector lo conozcan y lo puedan aprovechar, y con ello 

se pueda  desarrollar un Sistema de Economía Digital mediante el uso de las Tecnologías 

de la Información en  los procesos productivos, estimulando el crecimiento de la 

economía  en general y la generación de empleos, cumpliendo así con las Políticas y 

programas de nuestro Plan Nacional de Desarrollo y Programa de Desarrollo Innovador en 

materia de apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico.  
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IV.1.4.Programa para el Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología, PRODIAT 

 

La Delegación Federal de Economía en Oaxaca, Promueve  en el sector empresarial de la 

entidad, los apoyos que existen para las empresas del sector de alta tecnología, para el 

desarrollo y consolidación de este tipo de empresas en la entidad.  

 

El PRODIAT es un instrumento que la Secretaría tiene para apoyar los proyectos 

concebidos y ejecutados por la iniciativa privada para contribuir a resolver fallas de 

mercado que enfrentan las industrias de alta tecnología a fin propiciar su participación en 

actividades de mayor valor agregado por medio del otorgamiento de apoyos de 

carácter temporal para la realización de proyectos que atiendan este tipo de fallas y se 

propicie el desarrollo de este sector. Así también busca apoyar a las empresas y 

asociaciones con actividades de diseño, desarrollo y/o producción en las cadenas 

productivas de las industrias eléctrica, electrónica, de autopartes, automotriz, 

aeronáutica, maquinaria y equipo,  definidas en el Sistema de Clasificación Industrial de 

América del Norte, para el desarrollo de este sector. 

 

En 2014, la Delegación Federal en Oaxaca  realizo 70 difusiones en Instituciones de 

Educación Superior, Organismos Empresariales y Foros PYME, así como en empresas 

relacionadas con este sector. Como resultado de esta actividad en el mes de septiembre 

se recibió y canalizó a la coordinación del programa el proyecto de la empresa  SOLAR 

VATIO, S.A. de C.V. que fue aceptado y está recibiendo apoyo económico para  el 

proyecto  “Certificación de Calidad, Desempeño y Seguridad” con lo cual  busca 

incursionar en el mercado internacional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Participación en eventos empresariales en 2014” 

 

Durante 2014 se ha  realizado la promoción del PRODIAT en el sector empresarial de la 

entidad, así como la promoción en los Foros PYME en los que participó la Delegación, 

realizados en las Ciudades de San Juan Bautista, Tuxtepec y Oaxaca de Juárez, con el fin 

de que las empresas de los sectores que  contempla este programa, conozcan los apoyos  

con los que se cuenta. 
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La difusión es fundamental para el programa considerando que en el Estado, existen 

pocas empresas del sector de alta tecnología, por lo que con el conocimiento de los 

apoyos de carácter temporal que el programa brinda, se busca que las empresas que 

tengan las condiciones del sector participen en el mismo.  

 

Con las acciones realizadas, esta Delegación cumple con la aplicación de las Políticas y 

Programas definidos en nuestro Plan Nacional de Desarrollo y Programa de Desarrollo 

Innovador en materia de desarrollo del Sector de Alta Tecnología.  

 

IV.1.5. Programa de Estímulos a la Innovación  

 

Con respecto a los Estímulos para la Innovación en Oaxaca,  se ha realizado ampliamente 

la difusión de la convocatoria 2.6.- Fomento a las Iniciativas de Innovación del INADEM,  

que contempla en específico apoyar aspectos relacionados con la innovación para el 

desarrollo de las empresas, la adquisición o transferencia de Tecnologías, la consultoría, 

capacitación para fomento de la Cultura Innovadora  y los Retos e iniciativas de fomento 

a la innovación. Esta Categoría contempla apoyos de hasta 5 millones por proyecto 

productivo, representando un 50% del costo total de los proyectos que se aprueben.  

 

La difusión se ha realizado también mediante las asesorías a emprendedores y 

empresarios que se otorgan de manera directa por personal de la delegación, en foros y 

pláticas con empresarios durante las giras y capacitaciones realizadas por la Delegada y 

su equipo de trabajo; de igual manera al seno de 2 foros organizados por el Consejo 

Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología de Oaxaca (COCYT) para identificar proyectos 

tecnológicos y de innovación que sean viables para la Entidad.  

 

Así mismo, se ha difundido esta convocatoria y el programa federal a cargo del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a Universidades, empresas y 

emprendedores, conjuntamente con otros rubros de apoyo para la innovación que 

también están contemplados en las convocatorias 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.6 del INADEM.  

 

 IV.1.6.Signos Distintivos e Invenciones  

 

La Delegación Federal de Economía en Oaxaca, promueve el desarrollo integral de los 

sectores industrial, comercial y servicios, elevando la competitividad de los mismos, 

mediante la protección de la propiedad industrial, incentivando y motivando el registro 

de signos distintivos como son los registros de marcas, nombres y avisos comerciales, 

marcas colectivas y denominación de origen; así mismo impulsa la innovación mediante 

el registro de patentes y modelos de utilidad. 

 

En coordinación con los tres niveles de gobierno, cámaras y asociaciones empresariales, 

instituciones educativas y de investigación se ha realizado una intensa difusión de los 

beneficios en el registro de signos distintivos e invenciones. En el transcurso del año se 

llevaron a efecto 25 Talleres de capacitación de signos distintivos a los cuales asistieron 

788 usuarios; así mismo, se coordinó la impartición de asesorías personalizadas con 
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personal del IMPI, con visitas de funcionarios 3 veces por mes, atendiéndose a 376 

solicitantes. 

 

Talleres de Sinos Distintivos e Invenciones 2014 

Nombre del Taller Número total de 

talleres 

Número total 

de asistentes 

Talleres de Signos Distintivos 25 788 

Talleres de Patentes y Modelos de 

Utilidad 

11 146 

Total 36 934 
 

Con la función que se tiene de ser una ventanilla del Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial (IMPI), en materia de signos distintivos, se realizaron 440 búsquedas de 

antecedentes registrales; se recibieron, revisaron y turnaron a la Delegación Regional del 

IMPI 410 solicitudes de registro de marca, nombres y avisos comerciales; 35 solicitudes de 

renovación de registro de marca; 6 solicitudes de autorización de uso de denominación  

de origen, para mezcal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Curso de Capacitación sobre Registro de Marcas  

 

Trámites Realizados 2014 

Nombre del trámite Número total de trámites  

Búsquedas de antecedentes registrales 440 

Solicitudes de registro de marca 410 

Solicitudes de renovación de registro de marca 35 

Solicitudes de autorización de uso de 

denominación  de origen   

6 

Solicitudes de Registro de Aviso Comercial 20 

Solicitudes de Patente y/o Modelo de Utilidad 5 
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En coordinación con PROMEXICO, en las instalaciones de esta Delegación Federal, se 

llevaron a efecto 6 videoconferencias de capacitación para el registro de marca 

internacional para productores de mezcal con la participación de 15 industriales del 

ramo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de trabajo con productores de barro negro en San Bartolo Coyotepec, con  la  participación del 

Delegado Regional del IMPI, la Delegada Federal de Economía, autoridades municipales y la Directora del 

Instituto Oaxaqueño de las artesanías para analizar la propuesta de solicitud de Denominación de Origen. 

 

Por lo que respecta a patentes y modelos de utilidad, se realizaron 11 talleres de 

capacitación, con la asistencia de 146  usuarios; se recibieron, revisaron y turnaron al IMPI 

5 solicitudes de patente y modelos de utilidad. 

 

El desarrollo del sector empresarial en el Estado de Oaxaca, ha sido significativo, tanto de 

los sectores dinámicos como los tradicionales, mejorando notablemente su 

competitividad que ha permitido inclusive la generación de franquicias relevantes a nivel 

regional como Pitico, Oro de Montalbán o Mayordomo, entre otras. 

 

IV.1.7.Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI  

 

La Delegación Federal de Economía en Oaxaca, promueve el fortalecimiento e 

integración del sector minero y su cadena productiva; con el objetivo de desarrollar una 

política de fomento industrial. 

 

Particularmente se busca tener un acercamiento más directo con las pequeñas y 

medianas empresas del ramo para ofrecerles fondos que les permita adquirir ya sea 

maquinaria, equipo o capital de trabajo, con el objetivo de promover más fuentes de 

empleo.  

 

https://mail.economia.gob.mx/owa/attachment.ashx?attach=1&id=RgAAAAA3c7ADt382TI5N6yJ2KvgLBwB4L+pkZcYuQJ6xJyb43CxmAAAAAAEiAABV3qA42RhdRaoeYvieKGOMAAAlR0NsAAAJ&attid0=BAADAAAA&attcnt=1
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La Delegación en sus actividades de difusión de este programa ha identificado proyectos 

de actividades relacionadas con la minería, las cuales han sido canalizadas a la gerencia 

regional en Puebla, para que sean atendidos con apoyos de financiamiento, 

capacitación y/o asistencia técnica. 

 

Durante 2014, la Delegación Federal en coordinación directa con la Gerencia Regional 

Puebla, ha realizado actividades de promoción y difusión al sector minero, teniendo como 

resultado una colocación de recursos a través de este fideicomiso en el Estado de 

Oaxaca por $15,625,000.00 enero-diciembre, los montos de crédito pueden ir desde los 5 

hasta los 20 millones de pesos, y son de dos tipos, créditos directos o a través de 

intermediarios financieros con los cuales se tienen convenios. 

 

Un ejemplo de lo anterior es que en una rueda de prensa se dieron a conocer los apoyos 

que se ofrecen con el objetivo de que estos servicios de financiamiento, capacitacion y 

asistencia técnica se difundan dentro de las empresas del sector minero del Estado; asi 

mismo se ha participado en eventos como la expo PYME 2014 que nos permite llegar a un 

mayor número de pequeñas y medianas empresas del sector. 

  

 
Rueda de prensa  Oaxaca  29 mayo 2014/Delegada SE y Gerente Regional FIFOMI-PUEBLA 

 

Durante 2014, la Delegación  promovió dentro del sector minero los apoyos financieros 

con los que cuenta el Fideicomiso de Fomento Minero para esta actividad y con ello 

alcanzar mayores niveles de inversión y competitividad, cumpliendo así con la política de 

desarrollar una política industrial. 

 

Mediante estos créditos se incentiva la producción, la creación de más fuentes de 

empleo y se impulsar a la industria minera, cumpliendo así con lo que indica el programa 

de desarrollo innovador, desarrollando una política de fomento industrial y de innovación 

que promueve el crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas. 
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IV.1.8. Servicios de la Agencia de  Minería  

 

El potencial minero del Estado se puede perfilar como uno de los más importantes de la 

República Mexicana,  su riqueza mineral ofrece una gran variedad de depósitos metálicos 

y no metálicos. 

 

La entidad cuenta con yacimientos de cobre, plata, zinc, hierro, grafito, carbón, micas 

(vermiculita, flogopita, muscovita y biotita), además de las rocas dimensionales tales 

como el ónix, mármol, cantera verde y rosa,  yeso, barita, granito y caliza (para la industria 

del cemento, cal y agregados pétreos). 

 

Para impulsar el desarrollo del sector minero y la atracción de nuevas inversiones, la 

Delegación Federal de Economía, cuenta con una Agencia de Minería, que ofrece entre 

otros los siguientes servicios: Recepción de solicitudes de concesión minera, 

comprobaciones de obras, trabajos periciales y pago de derechos.  

 

 
Acopio de mineral de la Cia. Minera  Cuzcatlán, S.A. de C.V. 

 

Trámites Servicios de la Agencia de Minería 2014 

Nombre del trámite Número total de trámites  

Solicitudes de concesión minera 23 

Trabajos periciales 15 

Notificaciones  8 

Monto total de ingresos $1’100,000.00 
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Planta de Beneficio de Concentrado de Mineral de Plata de la  

Cia. Minera Cuzcatlán, S. A. de C.V. 

 

Ante la creciente demanda de recursos minerales, como oro, plata, hierro y cobre, la 

difusión de las libertades de terreno, así como la consulta oportuna de los interesados en 

el portal del Servicio Geológico Mexicano y del Sistema Integral de Administración Minera 

(SIAM), se ha incrementado notablemente la inversión de las empresas mineras en  

trabajos de exploración, particularmente en la región del Istmo de Tehuantepec. 

 

Los dos  proyectos mineros que se encuentran en la etapa de explotación (Compañía 

Minera Cuzcatlán, S.A de C.V y Don David Gold, S.A. de C.V) han elevado su 

competitividad, alcanzando volúmenes importantes de exportación de concentrados de 

oro y plata. 

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

en el sector comercio y servicios. 

 

IV.2.1. Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto, 

PROLOGYCA  

 

La Delegación Federal de Economía en Oaxaca, promueve el desarrollo de la logística en 

el sector abasto, a través de otorgamientos de apoyos a proyectos productivos que 

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

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

atracción de inversión. 

 

Impulsa la competitividad del estado y desarrollo regional mediante el apoyo a proyectos 

que contribuyan a mejorar las actividades logísticas del sector. Fomenta la reconversión 

de las centrales de Abasto hacia modernos y eficientes centros logísticos del sector 

abasto y el acondicionamiento y/o equipamiento de las instalaciones para favorecer la 

eficiencia logística de las empresas. 
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Durante el año 2014, la Delegación Federal en Oaxaca realizo una extensa serie de 

acciones de promoción, y capacitación al interior del estado, en donde a más de 42 

Municipios y población potencial se les dio a conocer los Requisitos, Reglas de Operación, 

así como las Convocatorias 2014, la 1a que se aperturó el 29 de julio, con un monto de 

$199,988,174.00 , y la 2ª que se aperturó el 28 de octubre con un monto de $78,800,000.00 .  

Haciendo un total para el ejercicio 2014 de $278,788,174.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Mercado Público de Villa de Etla - julio 2014   //    Mpio. de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixes - abril 2014 

 

El interés de la población objetivo en Oaxaca por tener acceso a este programa se ha 

visto incrementado en el último año.   

 

En la capacitación realizada por el Instituto Nacional del Emprendedor a personal técnico 

de la población objetivo al inicio de la apertura de la Convocatoria 2014, en Oaxaca 

contamos con la asistencia de más de 30 Municipios.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capacitación y Videoconferencia Convocatoria / agosto 2014 

 

El Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, Lic. Enrique Jacob Rocha, visito los 

Mercados Públicos de la ciudad de Oaxaca de Juárez, en donde conoció las 
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necesidades de modernización de los mismos. Así mismo, externó su compromiso para 

apoyar al Estado de Oaxaca. 

 

De acuerdo a las solicitudes presentadas ante el INADEM y una vez evaluados por el 

consejo directivo, se aprobaron 6 proyectos para Oaxaca en la 1ª convocatoria: 

 

 
Fuente: INADEM-Sistema Emprendedor 

Ya para la 2ª Convocatoria y una vez evaluadas por el consejo directivo del INADEM, 

fueron aprobados 6 proyectos más para Oaxaca: 

 

 
Fuente: INADEM-Sistema Emprendedor 

 

Durante el 2014 a través del Programa de Competitividad y Logística para Centrales de 

Abasto PROLOGYCA la Delegación de Economía Federal en Oaxaca impulsó la 

innovación en el sector comercio y de servicios,  promoviendo la participación del sector 



  

17 
 

Informe de actividades 2014 

privado en el desarrollo de infraestructura con  participación de los gobiernos estatales y 

municipales, impulsando así proyectos de alto beneficio que incrementan la cobertura y 

calidad de la infraestructura necesaria en el estado, para elevar la productividad de la 

economía oaxaqueña; es por ello que para este año se aprobaron en total 12 Proyectos 

para el estado con una inversión del Gobierno Federal de $81,095,187.56 que equivalen al 

34% del total de las Convocatorias de PROLOGYCA 2014. 

 

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. Sistema Nacional de Garantías  

 

La Delegación Federal de la SE en Oaxaca a través del Sistema Nacional de Garantías 

busca permanentemente que las PyMEs de los diferentes segmentos tengan más y 

mejores opciones de Financiamiento, acordes a sus Necesidades y Características. 

 

Mediante diversos instrumentos se ha venido promoviendo el acceso al crédito para todos 

los tamaños de negocios, especialmente para las Micros, Pequeñas Empresas y 

Emprendedores, así como a las organizaciones del Sector Social. 

 

Un papel fundamental lo juegan en este Sistema la Banca de Desarrollo, la Banca 

Comercial, las Entidades de Fomento Estatales, las MicroFinancieras y demás Instituciones 

que permiten la canalización de los recursos en las diferentes regiones del Estado, 

intentando siempre ampliar la cobertura hacia los más distantes. El trabajo de Promoción 

y Difusión realizado por esta Delegación Federal, ha coadyuvado en alcanzar las 

siguientes metas en esta materia. 

 

Resultado de las Actividades Realizadas en el SNG en Oaxaca 2014 

REALIZADO  

ENERO – DICIEMBRE 2014 ** 

NÚM. DE 

EMPRESAS 

ATENDIDAS 

$ CRÉDITO 

COLOCADO 

NÚM. DE 

EMPLEOS 

GENERADOS 

NÚM. DE 

EMPLEOS 

APOYADOS 

NÚM. DE 

EMPLEOS 

CONSERVADOS 

1,490 $ 1´282,844,020 745 21,903 22,648 

 

Todas estas acciones buscan tener un impacto positivo en las regiones donde se 

desarrollan las empresas acreditadas, las cuales a través del financiamiento pueden 

incrementar sus niveles de productividad y mejoramiento de la calidad de vida de todos 

los que en ella colaboran. 

 

Dentro de los principales Programas de Financiamiento del Sistema Nacional de Garantías 

aplicados en el Estado de Oaxaca destacan PRONAFIM, el Programa de Crédito para 

Negocios asentados en Municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre y 

Prevención Social de la Delincuencia, Programa de Fortalecimiento Económico SE-NAFIN 

con el Gobierno del Estado de Oaxaca, Programas Emergentes de Reactivación 
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Económica, Programa de Financiamiento para Sectores Estratégicos y Programa de 

Emprendedores a la Banca Comercial. 

 

Particularmente en nuestra entidad el Crédito ha resultado un producto sumamente 

demandado por nuestra comunidad empresarial y especialmente por los emprendedores 

ya que dadas las condiciones de mínimo o nulo capital con que cuentan para iniciar un 

negocio dependen del financiamiento para arrancar su empresa. Desafortunadamente, 

en muchos casos todavía los requisitos establecidos por los intermediarios financieros 

bancarios y no bancarios todavía resultan complejos para los incipientes historiales 

crediticios y bajo nivel de flujo de efectivo. Sin embargo, seguimos trabajando día a día 

para extender  la inclusión financiera. 

 

IV.3.2. Fortalecimiento Institucional de Entidades de Fomento de los Gobiernos 

Estatales  

 

Durante el ejercicio 2014, la Delegación Federal de Economía en Oaxaca, ha participado 

en diversas reuniones de trabajo con Entidades de Fomento del Gobierno del Estado de 

Oaxaca, particularmente con el Fideicomiso de Apoyo para las Actividades Productivas 

de Oaxaca (FIDEAPO), con quien se han aplicado desde hace ya varios años una serie de 

Programas de Financiamiento y Subsidio para Negocios Afectados por Fenómenos 

Meteorológicos en la entidad y con Programas de Financiamiento para el Fortalecimiento 

y Recuperación Económica. 

 

Desafortunadamente, en este año no ha habido posibilidad de Capitalizar el Patrimonio 

de las Entidades de Fomento Gubernamentales dado que los Programas de Crédito que 

se operaron se manejaron a través de Fondos de Garantías a cargo de Nacional 

Financiera que coordina a la banca comercial para el suministro de los préstamos. 

 

En lo tocante a los Programas Emergentes no ha habido posibilidades de colocar crédito 

ya que los solicitantes han optado por recibir apoyos en calidad de subsidio en lugar de 

crédito cuya recuperación permitiría pasar a formar parte del patrimonio de la entidad 

estatal. 

 

IV.3.3. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM  

 

La Delegación Federal de Economía en Oaxaca, promueve el Establecimiento y 

Consolidación del Sector de Microfinanzas en el Estado, apoyando el Acceso al Crédito  

de Hombres y Mujeres Microempresarios y Emprendedores que requieren tener  Acceso a 

los Servicios Financieros. 

 

De la misma manera, se apoya a las MicroFinancieras para que logren acreditarse ante el 

Pronafim y puedan acceder a líneas de Crédito que sean colocadas entre el sector de los 

micro-negocios. 

Particularmente se busca favorecer el mejoramiento de las condiciones de vida creando 

oportunidades de autoempleo y generación de ingresos.   
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Estas acciones las realizamos a través de los fideicomisos FOMMUR  que atiende 

exclusivamente a Mujeres conformadas en Grupos de Trabajo y FINAFIM que apoya tanto 

a hombres como mujeres que realizan actividades productivas, operados a través de 

Instituciones Microfinancieras acreditadas para la dispersión de los recursos .  

 

Durante el año 2014, la Delegación Federal en coordinación directa con las 

MicroFinancieras Acreditadas y la coordinación General de PRONAFIM, realizamos una 

serie de acciones de promoción, gestión y capacitación al interior del Estado, que nos 

llevó a concretar la colocación de 46,537 MicroCréditos por un monto de  

$122,341,845.59. La Distribución de los mismos en las diferentes regiones del Estado se 

observa en el siguiente cuadro: 

 

Resultado de las Actividades Realizadas por PRONAFIM en Oaxaca 2014 

- Oaxaca - 

Por región 

Realizado  

enero a diciembre de 2014  

Número de 

créditos 

Importe  Número de 

beneficiarios 

Valles centrales 9,222 $32,764,003.23 7,124 

Papaloapan 9,513 $17,282,522.84 8,841 

Istmo 15,060 $39,251,702.21 12,753 

Costa 8,553 $ 26,215,896.08 7,541 

Sierra norte 253 $522,154.96 224 

Sierra sur 851 $2,499,608.64 768 

Mixteca 2,454 $1,942,777.73 665 

Cañada 631 $1,863,179.89 482 

Total 46,537 $122,341,845.58 38,398 

 

Los recursos del PRONAFIM son destinados en un 80% para FOMMUR, beneficiándose a un 

total de 20,421 mujeres que estaban desarrollando alguna actividad productiva en el 

2014.   

 

Lo anterior, gracias a la demanda del sector femenino que busca generar el autoempleo 

en sus comunidades y a que ellas mismas han demostrado un alto grado de cumplimiento 

de sus obligaciones financieras contraídas. 

 

En  diversos municipios se han realizado pláticas y se han capacitado a Microempresarios 

en temas como Finanzas Familiares, al mismo tiempo que se les acerca con las 

Microfinancieras y otras Instituciones del sector para que puedan ampliar sus horizontes y 

oportunidades.  

 

Ejemplo de lo anterior fue el Evento Estatal de MicroFinanzas que reunió a mas de 2,600 

personas del Estado de Oaxaca en el mes de agosto, el cuál permitió consolidar la 

presencia del programa en diversos grupos productivos de la entidad. 
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Feria del MicroFinanciamiento Oaxaca agosto 2014 / Evento Inaugural 

 

 
Feria del MicroFinanciamiento Oaxaca agosto 2014 / Área de Exposición 

 

Durante 2014, se ha cumplido a través del PRONAFIM con hacerle llegar opciones de 

financiamiento a los sectores productivos marginados del sistema financiero tradicional. 

Esta ha sido una labor fundamental en el caso particular del Estado de Oaxaca, dadas las 

condiciones de alejamiento geográfico de muchas poblaciones rurales que están 

distantes de las principales ciudades y que no contaban anteriormente con apoyos 

financieros para fortalecer las actividades productivas de microempresarios y 

emprendedores. 

 

IV.3.4. Programa: Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

Los diversos sectores económicos de la entidad han manifestado reiteradamente una 

necesidad creciente de financiamiento a tasas preferenciales, el sector comercio y 

agroindustria son los más afectados. Ante esta circunstancia, la Secretaría de Economía 

ha implementado el  Registro Único de Garantías Mobiliarias, cuyo propósito es  potenciar 

el uso de bienes muebles como garantías para un mejor acceso al financiamiento.  

 

Se ha realizado una amplia difusión del Registro Único de  Garantías  Mobiliarias,  entre los 

principales dispersores de crédito como son instituciones bancarias, banca de fomento,  

cajas de ahorro, cooperativas de ahorro, así como Notarios y Corredores Públicos.  

Haciéndoles de su conocimiento las facilidades para operar el programa en el portal  
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www.rug.gob.mx  en donde pueden realizar los trámites aviso preventivo; inscripción de 

garantía mobiliaria y modificación de registro, entre otros.    

 

En ese contexto, se organizaron 6  eventos con una asistencia de 65 asistentes con perfil  

de usuarios en la materia. 

 

Trámites Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG) 

correspondientes al año 2014 

Número total de eventos Número total de asistentes  

6 65 

 

El programa ha resultado uno de los más exitosos por sus características de operación 

basado en el uso de las tecnologías de la información. Logrando así ampliar la cobertura 

del sistema financiero, diversificando las garantías otorgadas. 

 

IV.3.5. Red de Puntos para Mover a México y Red de Apoyo al Emprendedor  

 

En la Delegación Oaxaca de la Secretaría de Economía se cuenta con un espacio para 

atender el Modulo de Puntos Mover a México. La actividad de este módulo ha empezado 

a ser monitoreada por personal del INADEM y el programa empezó a operarse en el mes 

de agosto de 2014. En el mes de noviembre se operó el programa con normalidad, 

mostrando éxito para el operador en el momento de ingresar un nuevo usuario 

emprendedor o empresario. Se llevan registrados a 38 emprendedores y 14 empresarios y 

se han formulado a la fecha un total de 52 diagnósticos.  

 

Por otra parte, con apoyo del INADEM, el proyecto ”Red Oaxaqueña Mover a México” 

inició a finales del pasado mes de diciembre de 2013 a propuesta de la Secretaría de 

Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Oaxaca. Dicha Secretaría 

pretende operar  los Puntos Mover a México en principio en las ciudades de Oaxaca de 

Juárez con cobertura para la región de los Valles Centrales, San Juan Bautista Tuxtepec y 

su área de influencia en la región oaxaqueña del Papaloapan, las zonas turísticas de 

Huatulco y Puerto Escondido, y en Salina Cruz en la región del Istmo de Tehuantepec.  

Actualmente han iniciado operación los módulos en la ciudad de Oaxaca y San Juan 

Bautista Tuxtepec en oficinas de la mencionada dependencia estatal.  

 

En 2014 en la convocatoria 2.1 Creación y Fortalecimiento de la Red de Apoyo al 

Emprendedor y los Puntos para Mover a México se ejerce un presupuesto tripartita con el 

INADEM por 2.6 millones de pesos, teniendo como meta la atención de 450 

emprendedores y 300 MiPYMEs de Oaxaca de Juárez, San Juan Bautista Tuxtepec y 

Huajuapan de León, mediante su integración a la Red de Apoyo al Emprendedor,  así 

mismo la elaboración de 750 diagnósticos empresariales. Por otra parte,  se otorgará bajo 

esta convocatoria capacitación a 160 microempresas para su integración a dicha Red.      

 

  

http://www.rug.gob.mx/
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IV.3.6. Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

El programa de incubadoras de la Secretaría de Economía ha sido difundido por esta 

Delegación Federal a instituciones educativas de nivel superior y ante organizaciones 

civiles para el cumplimiento del objetivo sectorial 3.- “Impulsar a emprendedores y 

fortalecer el desarrollo empresarial de las MiPYMEs y los organismos del sector social de la 

economía”.    

 

En el año 2013 operaron tres incubadoras en la ciudad de Oaxaca, la Universidad 

Tecnológica de Los Valles Centrales ubicada en San Pablo Huixtepec, el Instituto de 

Emprendimiento e Investigación para el Desarrollo de Oaxaca, S.C. y el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, acreditados en la Secretaría de 

Economía,  y quienes tienen cobertura en los Valles Centrales.  

 

Ante la falta de acompañamiento para la elaboración de planes de negocios en las otras 

6 regiones de Oaxaca, se llevó a cabo una intensa difusión de los distintos programas de 

la Secretaría de Economía en la Entidad y de las necesidades de acompañamiento para 

desarrollo empresarial de MiPYMEs, así mismo se difundió el interés de los empresarios para 

tener acompañamiento profesional para poder calificar en diferentes programas de la 

Secretaría de Economía que requieren de un proceso seguro de incubación.  

 

Con lo anterior, durante el 2014 se incorporaron dos nuevas incubadoras: El Espacio de 

Vinculación denominado IMPACT HUB de Oaxaca y el Despacho de Desarrollo de 

Productores Rurales con sede en la ciudad de San Juan Bautista Tuxtepec, lo que ha 

permitido ampliar la cobertura de incubación en los Valles Centrales en integrar a estos 

procesos a dos regiones nuevas que son El Papaloapam con 15 municipios y en la región 

del Istmo se ha iniciado la cobertura de incubación en los municipios de Chahuites, Santo 

Domingo Zanatepec, San Pedro Tapanatepec, La Venta  y San Francisco Ixhuatán. 

 

Con Respecto a los proyectos de aceleración en el marco de la convocatoria 2.3.- 

Fortalecimiento de aceleradoras de empresas y proceso de aceleración de empresas 

nacional e internacional, se han evaluado en el Comité Técnico del Estado de Oaxaca 

con calificación favorable tres proyectos con una inversión de 3.8 millones para impulsar 

las aceleradoras nacionales New Ventures México y TECHPYME-FUMEC México a las 

empresas Destilería Los Danzantes, S.A. de C.V., Agropapaloapam, S.P.R. de R.L. y Del 

Comal de Mamá Gloria, con el fin de que lleven a cabo un proceso de aceleración para 

tener una mayor eficiencia en sus actividades de producción, mercadeo, colocación de 

productos y manejo administrativo y financiero. Estas empresas ya se encuentran en el 

mercado con los productos respectivos de: mezcal; malanga, eddoes y yuca; y tortillas de 

harina.  

 

Con relación a los procesos de incubación, Oaxaca, que es el quinto lugar en extensión 

de la República Mexicana, requiere de la incorporación de otras incubadoras certificadas 

que atiendan las diversas necesidades de acompañamiento para el desarrollo 

empresarial de las MiPYMEs y de los emprendedores.         
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IV.3.7. Campañas y Talleres de Sensibilización para la Cultura Emprendedora 

 

Desde su toma de protesta como Delegada de la Secretaría de Economía del Gobierno 

Federal en Oaxaca, la Lic. Beatriz Rodríguez Casasnovas implementó un intenso programa 

de trabajo alineado a los objetivos sectoriales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y 

al Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, para conocimiento de las necesidades 

de desarrollo empresarial de las MiPYMEs y emprendedores, mediante el acercamiento y 

la difusión de los programas y servicios que oferta la Secretaría de Economía y sus sectores 

coordinados.  

 

En estas reuniones además se ha tenido la presencia de autoridades municipales, 

organizaciones empresariales y de negocios, emprendedores, empresarios e instituciones 

educativas y financieras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo este programa, la Delegada y su equipo de trabajo han realizado 34 giras en Distritos 

y Municipios de las ocho regiones del Estado de Oaxaca, en las cuales ha logrado reunir y 

atender peticiones de 4,059 ciudadanos, funcionarios o líderes empresariales, quienes 

además han sido informados en forma presencial de los programas federales 

mencionados, realizándose también una intensa difusión de las 25 convocatorias que 

promueve y aplica el INADEM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De estas reuniones se ha derivado un programa de asesoría externa directa que ha dado 

respuesta a peticiones de usuarios que desean ahondar y capacitarse en diversos temas 
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logísticos, administrativos, técnicos, de apoyos federales, de financiamiento crediticio o de 

incubación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha otorgado cabida en las  reuniones de trabajo a autoridades municipales y 

organizaciones empresariales y comerciantes de mercados de principales ciudades del 

Estado, entre las que se encuentran: Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San 

Bartolo Coyotepec, Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, Ciudad Ixtepec, 

San Francisco Ixhuatán, Chahuites,  Huajuapam de León, Santa María Huatulco, San Juan 

Bautista Tuxtepec, Santa Catarina Juquila, Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Asunción 

Nochixtlán, San Pedro y San Pablo  Teposcolula, San Juan Bautista Valle Nacional, San 

Lucas Ojitlán, Loma Bonita, Jalapa de Díaz,  Ixtlán de Juárez, Pinotepa Nacional, Putla de 

Guerrero y Huautla de Jiménez, entre otras.  

 

IV.3.8. Formación de Capacidades   

 

En cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y la estrategia 3.2.- Desarrollar 

las capacidades y habilidades gerenciales y en específico al objetivo sectorial 3.- Impulsar 

a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MiPYMEs y los organismos 

del sector social de la economía, a la fecha se han solicitado a la Delegación Oaxaca de 

la Secretaría de  Economía cursos y talleres de capacitación para conocer y operar 

proyectos que tengan acceso a apoyos productivos a través de las 25 convocatorias del 

INADEM, lográndose atender a funcionarios de gobierno, consultores, integrantes de 

asociaciones civiles, empresarios, emprendedores y estudiantes de nivel superior de 25 de 

las principales ciudades que son cabeceras  municipales de la entidad, a quienes se ha 

difundido y capacitado en el conocimiento del INADEM y en aspectos de formulación de 

planes de negocios, así mismo en el conocimiento de los  programas de la Secretaría de 

Economía y  el FOMMUR.  

 

De manera conjunta con otras dependencias e instituciones que ofrecen apoyos y 

créditos se ha realizado  la difusión de los programas que se aplican y ofertan en las 
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regiones de Oaxaca, con el acompañamiento de las microfinancieras Acreimex, Sofipa, 

Colotepec, Yolomecatl, Mas Kapital y Kapital Mujer.  

 

Por otra parte, se ha emprendido la difusión de los servicios y cursos de capacitación con 

la incubadora Desarrollo de Productores Rurales de San Juan Bautista Tuxtepec, quien 

atiende la región del Papaloapam y ante la falta de incubadoras ha ampliado su oferta 

de servicios a la región del Istmo de Tehuantepec.  

 

Se han capacitado a la fecha a 1,400 emprendedores y empresarios de Oaxaca de 

Juárez, Tlacolula de Matamoros, Santa Cruz Xoxocotlán, San Jacinto Amilpas, San Pablo 

Villa de Mitla, Huajuapam de León, Santa Catarina Juquila, San Pedro y San Pablo 

Teposcolula, Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Putla de Guerrero, Santiago Pinotepa Nacional, 

Villa Sola de Vega, Ixtlan de Juárez, San Juan Bautista Valle Nacional, San Lucas Ojitlán, 

Jalapa de Díaz, San Juan Bautista Tuxtepec, Huautla de Jiménez, San Pedro Pochutla, San 

Juan Bautista Cuicatlán, Juchitán de Zaragoza, Ciudad Ixtepec, Chahuites, San Pedro 

Tapanatepec y San Francisco Ixhuatán, entre otras.     

 

IV.3.9. Fondo Emprendedor  

 

En cumplimiento al objetivo 3 del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa de 

Desarrollo Innovador 2013-2018, en el seno del Comité Técnico del Estado de Oaxaca del 

Fondo Nacional Emprendedor 2014 se han evaluado 53 proyectos, de los cuales 10 han 

sido presentados por organizaciones de empresarios como Canaco-Servytur-Oaxaca, 

Coparmex-Oaxaca y la CMIC-Oaxaca.  

 

Respecto a tecnologías de la información y comunicación se calificaron y firmaron 1,294 

solicitudes de las convocatorias 5.1, 5.4 y 5.5. 

 

El total de inversión de los proyectos evaluados a la fecha ha sido de 103.0 millones de 

pesos, de los cuales se requirió al Instituto Nacional del Emprendedor una inversión de 59.6 

millones de pesos.  Es importante destacar que la Secretaría de Economía del Gobierno 

Federal por conducto del INADEM firmó un convenio de colaboración con el Gobierno 

del Estado de Oaxaca por un monto de 80 millones de pesos para impulsar proyectos a 

través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, en 

donde destacan 27 proyectos de la convocatoria 3.1.- Asesoría para el Acceso al 

Financiamiento. 

 

Del total de proyectos aprobados por el Instituto Nacional del Emprendedor en la fase 

final de evaluación normativa, técnica y financiera, incluyendo al convenio de 

colaboración, a la fecha asciende a 22 proyectos por una inversión total de  96.4 millones 

de pesos, de los cuales el INADEM aporta 49.9  millones, el Gobierno del Estado 30.9  y el 

sector privado 15.6. 

 

Dentro de estos proyectos destacan  la celebración de encuentros empresariales como 

han sido: El evento EXPOPYME 2014 para la ciudad de Oaxaca y la EXPO PYME 
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PAPALOAPAM 2014 celebrada en San Juan Bautista  Tuxtepec, así mismo los eventos 

EXPOIMPULSA COPARMEX y EXPOCMIC, ambos celebrados en la ciudad de Oaxaca. 

 

Otros evento que ha sido financiado por el Fondo Nacional Emprendedor es El Encuentro 

Artesanal Guelaguetza 2014 y la XVII Feria Internacional del Mezcal  2014.  

 

En materia de desarrollo de la infraestructura empresarial destacan tres proyectos para El 

Fortalecimiento de la Unión de Crédito Industrial y Comercial de Oaxaca y el proyecto  

Estrategia Integral para elevar la  calidad y competitividad del sector turístico que 

beneficiará a 48 hoteles y 3 restaurantes  de la Asociación de Hoteles y Moteles de 

Oaxaca. Para el apoyo al emprendimiento resalta la RED OAXAQUEÑA MOVER A  MÉXICO 

que operará el Gobierno del Estado de Oaxaca.  

 

En materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se han aprobado por el 

INADEM solicitudes de las convocatorias 5.1 Y 5.4 para un total de 217 beneficiarios de la 

Entidad.   
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FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR EN EL ESTADO DE OAXACA, 2014 

Inversión Aprobada (Millones de pesos) 

Proyecto/programa Total 
Aportación 

INADEM 

Aportación 

GOB EDO 

Aportación 

Municipal 

Aportación 

Sector 

Privado 

Red Oaxaqueña Mover a  México 2.675 1.580 0.795 0.00 0.300 

Producción, embasamiento y  

comercialización de la primera  bebida 

prebiótica en México,  fortaleciendo la 

cadena  productiva del sector  

Agroindustrial en Oaxaca 

13.877 6.323 

 

0.00 0.00 7.554 

 

Encuentro Artesanal Guelaguetza  2014 1.077 0.600 0.350 0.00 0.127 

EXPO CMIC OAXACA 2014  DISEÑO 

DECORACIÓN Y  CONSTRUCCIÓN 

2.312 0.750 0.750 0.00 0.812 

EXPO PYME PAPALOAPAM 2014 1.766 0.750 0.946 0.00 0.070 

EXPO PYME OAXACA 2014 2.405 0.750 1.538 0.00 0.117 

Expo Impulsa COPARMEX  Oaxaca 2014 1.781 0.498 0.749 0.00 0.534 

Programa de Mercadotecnia  Digital para 

Potencializar el  Crecimiento de las Ventas y  

Productividad de las  Microempresas bajo la  

Plataforma de las Tecnologías de  la 

Información en Guerrero y  Oaxaca 

3.594 

 

2.875 0.00 0.00 0.719 

Estrategia Integral para elevar la  calidad y 

competitividad del  sector turístico 

7.111 4.879 1.116 0.00 1.116 

Fortalecimiento Institucional de la Unión de 

Crédito Industrial y Comercial de Oaxaca 

para la capacitación, estandarización 

operativa y profesionalización de ejecutivos 

y directivos. 

1.682 

 

0.750 0.00 0.00 0.932 

Fortalecimiento de la Unión de Crédito 

Industrial de Oaxaca para incrementar la 

eficiencia a través del uso de Tecnologías 

de la Información. 

0.863 

 

0.432 0.00 0.00 0.431 

Fortalecimiento de la Unión de Crédito 

Industrial y Comercial de Oaxaca, S.A. de 

C.V. a través de la calificación de cartera 

de crédito. 

0.156 0.078 0.00 0.00 0.078 

XVII Feria Internacional del Mezcal  2014 3.348 1.499 1.499 0.00 0.350 

Impulso integral para elevar la 

competitividad de las MiPYMEs en el estado 

de Oaxaca 

12.750 5.988 5.425 0.00 1.337 

“Impulso MiPYME” Sistema de Impulso al 

Crecimiento y Competitividad   para la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Oaxaqueña. Ángel Caravantes Zarate. 

0.038 0.027 0.00 0.004 0.007 

5.1.- Incorporación de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones a las Micro y 

Pequeñas Empresas. 215 Beneficiarios. 

5.301 4.153 0.00 0.00 1.148 

Plan de trabajo del Programa de 

Capacitación para la formación en Cultura 

Financiera para las MiPYMEs del Estado de 

Oaxaca. 21 Beneficiarios. 

8.850 5.280 3.570  0.00 

Pastelería "El Yoyito" 0.102 0.082 0.00 0.00 0.020 

Biopez 0.106 0.085 0.00 0.00 0.021 

OXC 0.055 0.044 0.00 0.00 0.011 

5.4 Fortalecimiento de micro y pequeñas 

empresas a través de la vitrina de soluciones 

de las Grandes Empresas y su cadena de 

valor. 2 Beneficiarios. 

0.027 0.019 0.00 0.00 0.008 

Fortalecimiento integral para el desarrollo 

de la industria del mezcal 

29.566 12.448 14.161 0.00 2.957 

TOTAL 96.424 49.889 30.901 0.00 15.634 

Fuente: INADEM – Sistema nacional Emprendedor 
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IV.3.10. Reactivación Económica  

 

En cumplimiento al objetivo sectorial 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se ha 

realizado una intensa difusión en las principales ciudades que tienen una mayor 

concentración de negocios y empresas, y en particular la ciudad de Oaxaca en donde la 

economía se ha visto afectada negativamente por diversos conflictos sociales y políticos. 

 

De esta manera, se han difundido todos los programas de la Secretaría de Economía 

entre emprendedores y empresarios, que sin duda pueden derivar en la reactivación de 

los subsectores industria, comercio y servicios.  

 

En particular, se ha procurado la difusión y asesoría para conocer y calificar en las 

convocatorias 1.3. Reactivación Económica y 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 INADEM. Esta última principalmente en el centro 

histórico de la ciudad de Oaxaca que ha sido la zona mayormente afectada. 

 

Por otra parte, se ha firmado con el INADEM y el Gobierno del Estado de Oaxaca un 

convenio de colaboración a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico 

por una inversión de 80 millones de pesos, en el cual destaca un proyecto denominado 

“Impulso Integral para Elevar la Competitividad de las MiPYMEs en el Estado de Oaxaca” y 

que tiene como dependencia ejecutora a dicha Secretaría, teniendo una inversión 

aprobada por 12.7 millones de pesos, de los cuales el INADEM aporta 5.9 millones, el 

Gobierno del Estado de Oaxaca 5.4 y 1.4 millones el Sector Privado.  

 

En este mismo sentido de la Reactivación Económica, la Delegación Federal operó 

conjuntamente con el Gobierno del Estado de Oaxaca y Nacional Financiera un 

Programa de Financiamiento a través de la Banca Comercial para Negocios del sector 

Comercio, Industria, servicios y AgroIndustria en el Estado, el cual se denominó Fondo 

Oaxaca. 

 

Bajo este instrumento se colocaron en el 2014 en calidad de Crédito a través de este 

Fondo de Garantías, un Total de $453 millones de pesos para reactivar la actividad 

económica de esta entidad afectada por diversos conflictos sociales que derivan en una 

baja comercialización de bienes y servicios, una baja rentabilidad y productividad 

empresarial y una afectación económica generalizada. 

 

IV.3.11. Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal, PROMASA 2014  

 

En el 2014, la Delegación Federal en Oaxaca, no realizó actividades de este programa 

debido a que en 2010 y 2011 principalmente, en que operó el programa “MI TORTILLA”, 

derivado de la difusión realizada en las principales regiones del Estado, generó gran 

expectativa en los industriales de la masa y la tortilla. Este programa ofrecía a los 

industriales de este giro, que al inscribirse tenían derecho a los siguientes servicios; primero,  

recibir un curso de capacitación sobre aspectos relacionados con la administración y 

modernización del negocio; segundo, el mejoramiento visual del negocio, con la pintura y 
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logo del programa; tercero, en el caso de requerirlo, el financiamiento para cambiar su 

máquina ya deteriorada por un nueva a pagar a plazos y con una tasa de interés 

preferencial del 6% anual. 

 

Se concretaron y  realizaron cursos de capacitación; sin embargo, la coordinación del 

programa no fue del todo la adecuada, debido a que el financiamiento tuvo retrasos 

importantes en su ejecución; también los proveedores de la maquinaria y equipo no 

cumplieron con los plazos para la entrega de los mismos, así también el pintado de los 

locales no se realizó en tiempo y al término del  programa quedaron algunos negocios sin 

este servicio y no se informó del resultado a la Delegación, lo cual provocó molestia entre 

los industriales de este ramo y poca credibilidad a la Delegación.  Esta situación se reportó 

en varias ocasiones a la Dirección del programa Nacional de Microempresas, 

dependiente de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana empresa, sin resultados 

concretos. 

 

 
Tortillerías en Oaxaca 2014 

 

La implementación de este programa en el Estado es importante debido a que la 

industria molinera de nixtamal tiene un impacto significativo en la generación de empleo 

y en la producción de un insumo importante para la elaboración de un producto básico 

para las familias oaxaqueñas, por lo cual la puesta en marcha se debe hacer en forma 

muy precisa para no crear expectativas que luego no se concreten y en consecuencia 

puedan crear  mala imagen a la Secretaría. 

 

IV.3.12. Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia  

 

La Delegación Federal de Economía en Oaxaca viene participando desde su creación en 

el Comité Interinstitucional de la Cruzada Nacional contra el Hambre y el Programa 

Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el cual es 

coordinado en la entidad por la Representación Federal de la Secretaría de Desarrollo 

Social.      
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Las acciones realizadas se enmarcan en los rubros de Financiamiento y Promoción de los 

Apoyos Productivos que otorga el INADEM a través de la convocatoria 1.4. 

correspondiente a la Reactivación Económica en la Cruzada Nacional CHyPSVyD.  

 

Con respecto a la convocatoria 1.4, la Delegación Federal ha realizado una intensa 

campaña de difusión y asesoría de su contenido y beneficios, debido a que el Estado de 

Oaxaca cuenta con 293 municipios catalogados en este renglón.  

 

Dado que esta convocatoria abre únicamente una vez por año, se espera que en 2015 

cuente con una gran cantidad de proyectos.    

 

En materia de Crédito, tanto en 2013 como en 2014 se realizaron acciones de promoción 

para aplicar  el Programa Emergente de Financiamiento establecido por el Instituto 

Nacional del Emprendedor (INADEM) a través del Fideicomiso México Emprende, el cual 

realizó una aportación en contragarantía a Nacional Financiera para implementar este 

esquema para la reactivación económica de los municipios objetivo. 

 

El Estado de Oaxaca recibió un techo financiero de 7 millones de pesos remanentes del 

presupuesto 2013, monto que fue promovido y atendido mediante la Recepción de 

Solicitudes de Crédito y Canalización de las mismas a las Entidades Financieras 

participantes.  A continuación se muestra, clasificado por municipios, los datos de las 

solicitudes de financiamiento atendidas: 

 

Atención de Trámites de Financiamiento en el Programa Emergente  

de la Cruzada NCHyPV 2014 

- Oaxaca - 

Por municipio 

Realizado 

enero a diciembre de 2014 

Número de 

solicitudes recibidas 

y canalizadas 

Monto 

OAXACA DE JUÁREZ 34    $    20,310,000.00 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN 1     $    450,000.00 

SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC 1    $    200,000.00 

SAN PEDRO Y SAN 

PABLO AYUTLA 1 $    800,000.00 

TOTAL 37 $   21,760,000.00 
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Foro Pyme // Evento de Entrega de Cheques del Programa Emergente de la Cruzada NCHyPV 

 

Con estas acciones la Delegación Federal en Oaxaca contribuye al Crecimiento de la 

Economía Social especialmente en aquellos municipios de alta marginación que 

tradicionalmente no tienen acceso a Instrumentos de Financiamiento en condiciones 

preferentes buscando en todo momento que las regiones y municipios reactiven su 

economía interna y fortalezcan sus proyectos productivos para que las familias puedan 

beneficiarse incrementando su nivel de ingreso y disminuir su dependencia económica de 

los programas sociales. 

 

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

y avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

IV.4.1. Mejora Regulatoria y  Actividades Realizadas en la Implementación de una 

Mejora Regulatoria Integral  

 

La  Mejora Regulatoria  es una política pública que  promueve cambios al marco jurídico 

para generar mayores beneficios a la sociedad con los menores costos posibles, en ese 

contexto, el Estado de Oaxaca, con el propósito de estimular una mayor competitividad  

para la atracción de inversiones, así como elevar la productividad de los diferentes 

agentes económicos, participa activamente en la modificación de leyes, reglamentos y 

procesos  de las dependencias  y organismos estatales y municipales. 

 

Con el apoyo de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria(COFEMER) que brinda la 

asesoría técnica en la materia, la cual consiste en mejorar y simplificar leyes locales, 

adecuaciones a reglamentos, así como la implementación de sistemas de apertura 

rápida de empresas.  En este sentido se trabaja con el Banco Mundial para tener una 

mejor posición dentro del ranking de indicadores internacionales de competitividad, 

especialmente dentro del estudio denominado “Doing Business”, el cual se enfoca a 

analizar de manera comparativa los obstáculos y facilidades que enfrentan las empresas 

con la regulación y normatividad de las diferentes ciudades del mundo. 

 



  

32 
 

Informe de actividades 2014 

Dentro de las acciones más relevantes que se han realizado, destaca la atención a 10 

solicitudes de fedatarios públicos, para la generación o renovación de certificados 

digitales que les permitan una operación eficiente y oportuna en los portales 

www.tuempresa.gob.mx y el Sistema de Gestión Registral (SIGER). Se promueve y se da 

seguimiento a la operación del portal www.tuempresaenoaxaca.gob.mx que permite a 

los inversionistas y empresarios en general realizar en línea diferentes trámites estatales y 

municipales. 

 

Con la administración municipal que inició su gestión en diciembre de 2013 se mantiene 

coordinación para continuar con la mejora regulatoria, garantizando así la continuidad 

de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial (VUGE). Se realizaron 3 reuniones de difusión 

en mejora regulatoria, destacando la reunión con 70 presidentes municipales, en el marco 

de la Expoconstrucción 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de Trabajo del Presidente Municipal de la Ciudad de Oaxaca de Juárez con funcionarios  

de COFEMER  y Cámaras Empresariales. 

Sin duda alguna, las acciones de mejora regulatoria han permitido que  el sector 

empresarial de Oaxaca, tenga una mayor participación en los mercados, tanto nacional 

como internacional. La utilización intensiva de los portales www.tuempresa.gob.mx, 

www.ventanillaunica.gob.mx, www.hechoenmexico.gob.mx, www.impi.gob.mx, 

www.inadem.gob.mx y www.rnie.economia.gob.mx, muestran el avance en la mejora 

regulatoria integral, al  facilitar la gestión de trámites con el ahorro de tiempo y dinero. 

 

En el indicador internacional Doing Business, en el 2013, Oaxaca ocupaba el lugar 26 y en 

2014 ocupa el lugar 24.  

 

http://www.tuempresaenoaxaca.gob.mx/
http://www.tuempresa.gob.mx/
http://www.ventanillaunica.gob.mx/
http://www.hechoenmexico.gob.mx/
http://www.impi.gob.mx/
http://www.inadem.gob.mx/
http://www.rnie.economia.gob.mx/
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IV.4.2. Denominaciones y Razones Sociales  

 

En el marco de una mejora regulatoria integral y simplificación de trámites, se ha realizado 

una amplia campaña de difusión entre el sector empresarial, fedatarios públicos,   

cámaras, asociaciones y público en general, para incentivar el uso de las herramientas 

electrónicas, a fin de obtener de una manera ágil y oportuna las autorizaciones de 

denominación.  

 

El portal tuempresa.gob.mx se ha constituido en una herramienta indispensable para 

fedatarios públicos y usuarios de las zonas urbanas; sin embargo, nuestro Estado cuenta 

con 570 municipios y la mayor parte de la población rural no cuenta con Firma Electrónica 

Avanzada por lo que un gran número de solicitudes de autorización de denominación o 

razón social, se reciben en la forma tradicional (por escrito). 

 

Trámites de Autorización de Denominaciones o Razones Sociales 

 correspondientes al año 2014 

Nombre del trámite Número total de trámites  

Solicitudes de autorización de denominación o razón social 1,710 

Avisos de uso 185 

Reexpediciones  35 

Desistimientos  45 

Liberaciones  79 

 

Los avances de una mejora regulatoria integral han sido significativos, lo cual queda 

demostrado con el número de trámites que se  han realizado en esta Delegación y que 

ha permitido a los usuarios agilizar la constitución de sociedades, con el uso del portal 

tuempresa.gob.mx. También los fedatarios públicos obtienen los beneficios de esta mejora 

regulatoria, toda vez que con el uso de las tecnologías de la información, están en 

posibilidad de realizar los trámites de constitución en un solo sitio, con el consecuente 

ahorro de tiempo y dinero. 

 

IV.4.3. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, SNIIM   

 

La Delegación Federal de Economía en Oaxaca, ofrece el servicio del Sistema Nacional 

de Información e Integración de Mercados SNIIM el cual ofrece información, confiable y 

oportuna, sobre el comportamiento de los precios al mayoreo en los mercados 

nacionales e internacionales, de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros y facilitar la 

vinculación entre productores y compradores. 

 

La Delegación de Economía en Oaxaca realizó diariamente en el 2014, diversas 

encuestas de los principales productos agropecuarios, como se demuestra en la siguiente 

tabla:  
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Asimismo, se realizaron diversas actividades de promoción para dar a conocer este 

servicio que ofrece la Secretaría de Economía en su página www.economia-sniim.gob.mx 

y las ventajas de conocer su funcionamiento. 

 

En la página del SNIIM www.economia-sniim.gob.mx contamos con el servicio de Expo 

México, en el cual se integra anualmente el Calendario de Ferias y Exposiciones. La 

Delegación Federal en Oaxaca a través de los diversos Ayuntamientos del estado, integró 

64 Ferias y Exposiciones para el 2015. 

 

La Delegación Federal de Economía en Oaxaca realizó 15 eventos de difusión de este 

programa en el sector agroalimentario estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del SNIIM – Comerciantes de la Central de Abasto, Oaxaca de Juárez. / octubre 2014 

  

enero marzofebrero julioabril mayo junio diciembreagosto septiembreoctubre noviembre

http://www.economia-sniim.gob.mx/
http://www.economia-sniim.gob.mx/
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Presentación SNIIM – Comerciantes Valle Nacional / octubre 2014 

 

Con estas acciones, la Delegación de Economía Federal en Oaxaca promueve una 

mayor competencia en los mercados, protegiendo los derechos del consumidor con 

información oportuna de los precios agropecuarios y pesqueros,  garantizando el derecho 

a la realización de operaciones comerciales, claras y seguras. 

 

IV.4.4. Sistema de Información de Comercio Interior y Abasto, SICIA  

 

La Delegación Federal de Economía en Oaxaca a través del Sistema de Información de 

Comercio interior y Abasto proporcionó información estratégica y veraz para tomar 

decisiones que propicien el restablecimiento del abasto de alimentos en poblaciones y 

zonas afectadas en caso de desastres naturales.   

 

Asimismo, registró a las empresas y establecimientos comerciales más importantes del 

Estado. 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.  

 

La Delegación de Economía Federal en Oaxaca cuenta con un padrón de 

establecimientos que garantizan el abasto en abarrotes, alimentos frescos y procesados, 

farmacéuticos, y granos. 

 

Es por ello que como responsable de la formulación y conducción de las políticas de 

comercio interior y de abasto en situaciones de emergencia en el Estado,  se garantiza el 

restablecimiento suficiente y oportuno del abasto privado de los productos a la población 

ubicada en las zonas afectadas.  
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En este 2014 se realizaron las siguientes acciones: 

 

-  Se actualizó la base de datos del sistema de Información de Comercio Interior y 

Abasto (SICIA), con una base de 93 empresas registradas. 

- Se mantuvieron actualizados los directorios de funcionarios de las dependencias 

públicas y privadas, que ante una contingencia, integran el Comité de Abasto. 

-  Se integró el Comité de Abasto privado con fecha 26 de mayo del 2014. 

-  Se identificó las causas de contingencia más comunes que ocurren en la entidad, 

con el apoyo de: Diagnósticos Generales de Riesgos de los Estados de la República 

y Atlas estatales de Riesgos de los Estados, editados por el Centro Nacional de 

Prevención de Desastres (CENAPRED) y la Secretaría de Gobernación.  

-  Se mantuvieron disponibles los mapas del estado con los señalamientos de las vías 

terrestres de comunicación y las rutas de abasto tradicionales y alternativas. 

-  Se identificaron las actividades económicas relevantes en el Estado, para que en 

caso de emergencia se consideren dentro de las prioridades del restablecimiento 

de los servicios públicos.  

-  Se fomentó la cultura del aseguramiento, ya que en caso de emergencia, las 

empresas aseguradas podrán recuperarse en menor tiempo. 

-  Se realizaron reuniones previas, con objeto de evaluar el estado de la información 

personal más reciente (teléfono y puntos de contacto) y promover la respuesta de 

la comunidad empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación del Comité de Abasto Privado – mayo 2014 

 

Con estas acciones, la Delegación Federal en Oaxaca garantiza el abasto privado a 

todas las comunidades en caso de situaciones de desastres. Asimismo promueve una 

competencia leal en los mercados, mejorando la información y garantizando el derecho 

a la realización de operaciones comerciales, claras y seguras. 
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IV.4.5. Procuraduría Federal del Consumidor, PROFECO  

 

La Delegación Federal en Oaxaca en coordinación con la Procuraduría Federal del 

Consumidor, difunden en forma permanente la cultura de consumo responsable e 

inteligente, entendiendo  como aquel que implica un consumo consiente, informado, 

crítico, saludable, sustentable, solidario, y activo, a fin de que los consumidores estén en la 

posibilidad de realizar una buena toma de decisiones, suficientemente informada, con 

respecto al consumo de bienes y servicios, los efectos del consumo y los derechos de los 

consumidores.  

 

Para que un mayor número de personas conozcan los servicios que brinda la Procuraduría 

Federal del Consumidor, se realiza la promoción de los servicios que brinda, como son los 

siguientes Derechos;  a la información,  educación, a elegir, seguridad y calidad, a no ser 

discriminados, a la compensación, a la protección.  

 

También se contempla el servicio de Concilianet para dirimir la controversia entre un 

proveedor y consumidor, difusión de las Tecnologías Domésticas que generen un ahorro a 

la población y la información de temas de actualidad a través de la Revista del 

Consumidor. 

 

En el 2014, la Delegación Federal en Oaxaca, en coordinación con la Procuraduría 

Federal del Consumidor realizó 21 reportes  de promociones de los servicios que brinda la 

Profeco, que se llevaron a cabo en las oficinas de la Delegación Federal de la Secretaría 

de Economía, Instituciones Educativas, reuniones con agrupaciones de empresarios de la 

entidad. 

 

Asimismo, se participó en los Foros PYME realizados en la Ciudad de Oaxaca de Juárez y  

San Juan Bautista Tuxtepec, en los que se brindó información a un número considerable 

de personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Difusiones  Realizadas en Oaxaca 2014 

 

En el 2014 se ha realizado la promoción y difusión de los servicios que brinda la 

Procuraduría Federal del Consumidor con público en general, instituciones Educativas, e 



  

38 
 

Informe de actividades 2014 

instalaciones de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía, con lo cual se 

busca que los consumidores cuenten con la información adecuada tanto para realizar 

compras de productos, servicios, así como les genere ahorro al saber qué empresas 

ofrecen mejores precios.   

 

Por otra parte, con la difusión de  los servicios que brinda la PROFECO, los consumidores 

tienen un panorama claro de qué acciones tomar en el caso de que en una transacción 

comercial  no se dé en las  condiciones pactadas. 

  

Con las acciones realizadas, esta Delegación cumple con la aplicación de las Políticas y 

Programas definidos en nuestro Plan Nacional de Desarrollo y Programa de Desarrollo 

Innovador en materia de derecho de los consumidores.  

 

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. Industria Manufacturera Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX)  

 

Oaxaca se ha insertado en el dinamismo del comercio internacional, impulsado por los 

tratados de libre comercio y acuerdos comerciales que México ha  celebrado con los 

diversos bloques económicos y países del mundo.  

 

Las bebidas alcohólicas como cerveza y mezcal, son los productos que mayor  

movimiento han registrado en la balanza comercial, en el rubro de las exportaciones, 

seguidos por productos como miel, café, concentrados minerales, concentrados de limón 

y peptonas. 

 

A pesar de que la desgravación arancelaria  y la desregulación, hacen cada vez menos 

atractivo el programa IMMEX, en el transcurso del año se autorizaron 4  programas  y se 

expidió una resolución negativa  

 

Trámites Programa IMMEX 2014 

Nombre del trámite  Número total de trámites 

Reporte Anual de Operaciones 12 

Programas 5 

Resolución negativa 1 

 

Pese a las limitantes por la escasa industrialización del Estado, los programas de fomento a 

las exportaciones, son un factor importante que ha propiciado un mayor desarrollo del 

sector agroindustrial, incrementando sus flujos de exportación. 

 

IV.5.2. Certificados de Origen  

 

La validación de productos originarios es el trámite con mayor movimiento, previo a la 

expedición de certificados de origen. Es necesario que el productor o comercializador 
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presente una solicitud de cuestionario de registro de productos elegibles para 

preferencias y concesiones arancelarias. 

 

La ventanilla única de comercio exterior se ha convertido en una herramienta electrónica 

de gran ayuda para los usuarios, ya que los empresarios desde sus oficinas gestionan sus 

trámites. 

 

Cuadro de trámites Comercio Exterior 2014 

Cuestionario de registro de productos 

elegibles para concesiones arancelarias 

Autorizados 85 

Certificados de origen Validados  360 

 

Este programa ha sido el más representativo de la participación de Oaxaca en la 

economía global, destacando la alta calidad y el contenido nacional en productos como 

Peptonas, aceites esenciales de limón, miel, cerveza y mezcal, entre otros productos. 

 

IV.5.3. Cupos de Importación y Exportación  

 

Los cupos de importación y exportación son un mecanismo que ha permitido a 

productores oaxaqueños complementar sus procesos productivos, en el caso específico 

de las empresas industrializadoras de café. Los cupos de importación les ha facilitado la 

importación de variedades de café para mejorar la calidad exigida en el mercado 

internacional. 

 

Cuadro de trámites Comercio Exterior 2014 

Nombre del trámite  Número total de trámites 

Cupos de importación y de exportación  6 

 

Con las actividades de Comercio Exterior, se ha consolidado la apertura comercial de 

Oaxaca en la Economía Global, conjuntamente con PROMEXICO, se promueve la 

participación de un número cada vez mayor de productores oaxaqueños en las ferias y 

eventos internacionales. 

 

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

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

 

IV.5.4. Avisos Automáticos de Importación o  Exportación 

 

La producción agrícola en los últimos años se ha incrementado sustancialmente, 

particularmente la agricultura protegida; es decir, a través de invernaderos, con lo cual el 

cultivo de tomate rojo ha generado excedentes que se han canalizado al mercado 

exterior, específicamente hacía Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, los 

requisitos impuestos por las aduanas americanas, ocasionaron que en el 2014, únicamente 

se expidiera un Aviso Automático de Exportación. 
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Sin embargo, la infraestructura para el cultivo de tomate rojo en la entidad, sigue 

incrementándose; así mismo, las empresas exportadoras locales, están cubriendo los 

requisitos exigidos por la Unión Americana, por lo que se espera que a corto plazo se 

reactive de manera importante la  exportación de este producto. 

 

IV.5.4. Registro Nacional de Inversión Extranjera (RNIE)   

  

En materia de inversión extranjera, en coordinación con la representación de PROMEXICO 

y el Gobierno del Estado, se promueve la amplia disponibilidad de recursos con los que 

cuenta la entidad, entre los cuales destacan los recursos minerales, agroindustriales,  

energéticos y particularmente los diversos atractivos turísticos. En ese contexto, 

cuantitativamente, el mayor número de sociedades mexicanas con participación de 

inversión extranjera, se encuentran en el sector turístico de la costa oaxaqueña. 

 

En el 2014, se atendieron los siguientes trámites:   

 

Trámites de Registro Nacional de Inversiones Extrajeras (RNIE) 

Nombre del trámite Número total de trámites 

Solicitudes de inscripción en el Registro 

Nacional de Inversiones Extranjeras 

13 

Avisos de Fedatario en términos del art. 

38 de la Ley de Inversión Extranjera y su 

Reglamento 

12 

Solicitudes de Renovación de Inscripción 

en el Registro Nacional de Inversiones 

Extranjeras 

241 

Informes Trimestrales 3 

Cancelación de Inscripción 2 

 

Los flujos de inversión en la entidad, se han incrementado notablemente, principalmente  

en proyectos de generación de energía eólica y en infraestructura turística en la costa 

oaxaqueña.  
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V. Conclusiones 

 

La Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Oaxaca ha asumido el 

compromiso de aplicar los Programas Normativos vigentes en pro del Desarrollo Social y 

Económico  de la entidad oaxaqueña.  

 

Durante 2014  se tuvo una especial presencia al interior del Estado visitando a  los Sectores 

de más Bajo Perfil Económico con los cuales se han promovido los Esquemas de 

Emprendedurismo, MicroFinanciamiento y Formalización Empresarial como Herramientas 

para encauzar sus Vocaciones Productivas que les permitan fincar un negocio con el cual 

sustentar el desarrollo de sus familias y de sus regiones contribuyendo al crecimiento de la 

economía social. 

 

Mediante diversas estrategias de difusión se han hecho llegar a la mayoría de los 

interesados potenciales las Convocatorias del INADEM, sus características y requisitos con 

una muy buena aceptación entre la población oaxaqueña, la cual señala que si bien 

este ha sido un gran acierto de la actual Administración Federal, también señalan que 

hace falta simplificar más el proceso, falta hacer más accesible la tramitología a la gente 

con pocos recursos técnicos y bajos conocimientos metodológicos que desean 

emprender o fortalecer su negocio. 

 

Hemos promovido entre los Sectores Productivos de la entidad la adopción de 

Instrumentos,  Metodologías, Apoyos y Financiamiento para incrementar su Capacidad de 

Competir en los Mercados Locales y Regionales. Fomentamos el Cumplimiento Cabal del 

Marco Normativo Mexicano que rige los Producción y Comercialización de Productos y 

Servicios, lo cual brinda la posibilidad de establecer un ambiente justo para el intercambio 

de mercancías entre empresas y negocios y más importante aún   hacia el consumidor 

final. 

 

En los sectores estratégicos de Oaxaca, donde se encuentran los productos y servicios 

más representativos de la entidad, se ha hecho una labor importante para que puedan 

acceder a los programas de fortalecimiento económico y de fomento a las exportaciones 

que les permita incursionar con fortaleza en otros Mercados. 

 

Asimismo, con las autoridades gubernamentales estatales y municipales se ha continuado 

la labor de promover la desregulación y simplificación de trámites locales que les permita 

a los sectores productivos iniciar y realizar sus actividades económicas en un ambiente de 

negocios cada vez más amigable, no únicamente para los empresarios locales sino 

también para los inversionistas extranjeros. 

 

Finalmente, nos congratulamos de colaborar en este gran esfuerzo coordinado por la 

Secretaría de Economía para fortalecer y consolidar a las empresas sociales, a los 

emprendedores y a las empresas privadas  de nuestro mercado interno,  potenciando su 

accionar para hacer posible el bienestar social y el desarrollo humano de la población de 

nuestro País. 
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VI. Glosario de Términos 

 

MiPYMEs.- Micro, Pequeñas Y Medianas Empresas. 

PRODEINN.- Programa de Desarrollo Innovador. 

CLUSTER.- Una agrupación de empresas relacionadas entre sí, pertenecientes a un mismo 

sector o segmento de mercado  y que colaboran para ser más competitivos. 

PROMEXICO.- Fideicomiso Mexicano para el Comercio y la Inversión Internacional. 

PROSOFT.- Programa para el Desarrollo de la Industria del Software. 

PRODIAT.- Programa para el Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología. 

PRONAFIM.- Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

FOMMUR.- Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales. 

FINAFIM.- Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

IMMEX.- Industria Manufacturera Maquiladora y de Servicios de Exportación. 

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

SNIIM.- Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. 

SICIA.- Sistema de Información de Comercio Interior y Abasto. 

FIFOMI.- Fideicomiso de Fomento Minero. 

PROSEC.- Programa de Promoción de Comercio Exterior. 

 


