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II. Introducción. 

 

El objetivo del presente es informar de las acciones realizadas en la Delegación y 

Subdelegación Federal de la Secretaría de Economía (SE) en Quintana Roo, que han 

contribuido a construir un México Próspero, que nos permita desarrollar el verdadero 

potencial que hay en nuestro País. 

 

Como Representaciones Federales,  unas de las acciones primordiales  es la promoción de 

los Programas de la SE y sus organismos desconcentrados; destacan los Proyectos 

Productivos que se traducen en más empleos de calidad para la población, se busca 

adicionalmente tener un crecimiento sostenido y sustentable a través de la innovación,  que 

resulte en mejorar el dinamismo del sector externo e impulse la economía interior. Todo lo 

anterior mediante de la aplicación de las Metas Nacionales concentradas en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 y los objetivos planteados en el  Programa de Desarrollo 

Innovador 2013-2018. 

 

En tal sentido, en el presente informe se plantearán las acciones realizadas para el 

cumplimiento de las metas nacionales, así como su aportación a  la democratización de la 

productividad, desarrollo nacional para brindar frutos para todas las familias mexicanas. 

 

En suma, la Delegación orienta sus esfuerzos para brindar servicios eficientes a los 

emprendedores y empresarios a fin de contribuir a la generación de empleos y al logro de 

las metas nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, como es construir un 

México Próspero y contribuir al logro de los cinco objetivos sectoriales del Programa de 

Desarrollo Innovador 2013-2018. 
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III.   Estructura organizacional de la Delegación Federal en Chetumal y la 

Subdelegación Cancún de la SE en Quintana Roo. 

 

 

Delegación Federal en Chetumal 

 

 

 

 

Subdelegación Cancún de la SE en Quintana Roo. 
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IV.  Actividades de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Quintana Roo 

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 4.8.15. 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 

 

Para poder incrementar los sectores dinámicos y tradicionales del Estado de Quintana Roo. 

Las representaciones Federales a través de la convocatoria 2.4 Realización de Eventos 

empresariales para fomentar el desarrollo de los sectores estratégicos, encuentros de 

negocios y el emprendimiento, han apoyado eventos que generan la proveeduría en el 

sector turístico y al incremento del consumo de los productos y servicios que se crean en el  

Estado. Estos proyectos apoyados son los siguientes: Exphotel y Kapta Expo Proveedores. 

 

Con estos eventos se contribuye al crecimiento de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, de los sectores estratégicos turismo y apoyo a los negocios, a través de más de 

1,650 encuentros de negocios que generan intenciones de compra por más de 82 millones 

de pesos por medio de los grandes compradores que son los 902 hoteles y 1200 restaurantes 

establecidos en el Estado; de esta manera, se fomenta el desarrollo económico, la 

competitividad y consolidación de las MiPYMEs de Quintana Roo. 

 

También, estos proyectos contemplan una derrama importante de los visitantes, tomando 

en cuenta que los compradores que participan, viajan de la Riviera Maya, Cozumel, Isla 

Mujeres, Holbox, Campeche y Yucatán, ya que son más de 7,000 personas que invierten en 

traslados, comidas y hospedaje que genera una derrama económica aproximada de  2,5 

millones de pesos.(anexo gráfica 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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Inauguración Exphotel 2014 (fuente: propia) 

 
Inauguración Expo Kapta Proveedores 2014 (fuente: propia) 

 

IV.1.1.2. Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT 

 

Las Representaciones Federales de la Secretaría de Economía en Quintana Roo, y en 

apego al objetivo de PROSOFT, se han dado a la tarea de promover la importancia que 

tienen las Tecnologías de la información y comunicación, para incrementar el potencial de 

las MiPYMEs del Estado en este sector, por medio de conferencias, talleres y la elaboración 
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de proyectos estratégicos que permitan un mayor uso de las TIC´s en beneficio de los 

Sectores Estratégicos que son clave para el Estado, los cuales son: 

 

 Turismo. 

 Apoyo a los negocios. 

 TIC’s. 

 

Para lograrlo, la Secretaría de Economía, a través del Instituto Nacional del Emprendedor 

(INADEM) y  en conjunto con el Gobierno del Estado,  realizan un proyecto estratégico que 

permitirá  crear un nodo de innovación donde se fomente la articulación entre el sector 

turismo, las empresas de tecnología, los emprendedores y universitarios, para contribuir a la 

mejora de la productividad de las empresas de base tecnológica y de esta manera generar 

nuevas oportunidades de negocio favoreciendo la competitividad con base en el 

conocimiento  tecnológico. 

 

Todo esto se logra con la creación de un centro de innovación enfocado a la proveeduría 

de soluciones tecnológicas para las empresas turísticas del Estado. 

 

Los rubros de apoyo serán: 

 Grupos de Gestión 

 Capacitación Especializada 

 Equipamiento 

 Transferencia de Tecnología 

 Comercialización 

 Infraestructura 

 

La factibilidad de la puesta en marcha del MIC en Cancún es debida en parte a una 

alianza estratégica que se realizó con el Corporativo Microsoft México y el Gobierno del 

Estado, con el propósito de impulsar el sector de las Tecnologías de la Información TI, a 

través del fomento al Emprendedurismo y la consolidación de empresas desarrolladoras, al 

servicio de la industria turística. 

 

Para la realización del centro de Innovación se requiere de recursos por  $3,360,000.00 de 

los cuales la SE a través del INADEM proporcionará el 46.31% y el Gobierno del Estado de 

Quintana Roo suministrará el 53.70%. La mezcla del recurso queda de la siguiente manera: 

Gráfica 2. 

 



  

10 
 

Informe de actividades 2014 

 
Gráfica 1: Monto de apoyo del INADEM y Gobierno del Estado. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Evidencia difusión del PROSOFT: 

 

 

 
                             Conferencia Techba “Programa de aceleración de empresas y promoción del PROSOFT”.   

INADEM, 
$1,556,000.00 GOB. EDO. DE 

Q.ROO, 
$1,804,000.00 
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                    Conferencia Techba “Programa de aceleración de empresas y promoción del PROSOFT”. 

   

IV.1.1.3. Programa de Estímulos a la innovación 

 

Incentivar la inversión en investigación y desarrollo tecnológico es un instrumento clave; 

debido a ello la Secretaría de Economía en Quintana Roo, en conjunto con el Gobierno del 

Estado, promueven al CONACYT, para poder destinar recursos económicos y fomentar la 

inversión en innovaciones que se traduzcan en oportunidades de negocios que permitan 

elevar la competitividad y productividad, creación de empleos de calidad  e impulsar el 

crecimiento económico del país, por medio de las siguientes convocatorias: 

 

1. INNOVAPYME.- Innovación Tecnológica de Alto Valor Agregado para proyectos de 

investigación, Desarrollo de Tecnología e Innovación (IDTI) que sean presentados 

por Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPYMEs). 

 

2. PROINNOVA.- Desarrollo e Innovación en Tecnologías Precursoras para proyectos 

de IDTI que sean presentados por MiPYMEs o por empresas grandes, se desarrollen 

en vinculación con Centros de Investigación y/o Instituciones de Educación 

Superior. 

 

3. INNOVATEC.- Innovación Tecnológica para la Competitividad para proyectos IDTI 

que, sean presentados por MiPYMEs o por empresas grandes, impulsen la 

competitividad de las empresas, articulen cadenas productivas en actividades de 

IDTI; se dará prioridad a aquellas propuestas que evidencien vinculación con 

Centros Investigación y/o Instituciones de Educación Superior. 

 

En el 2013 se apoyaron un total de 8 empresas por un monto total de $20,496,601.68  millones 

de pesos y en el 2014 se tiene un acumulado de enero a septiembre de $25,896,490.70 

millones de pesos apoyando un total de 8 empresas, la mezcla de recursos queda de la 

siguiente manera:  
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“Mezcla de recursos del Programa Estímulos a la Innovación 2013” 

 

 
Gráfica 2: Aportación CONACYT y Empresas 2013. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

“Mezcla de recursos del Programa Estímulos a la Innovación 2014” 

 

 
Grafico 3: Aportacion CONACYT y Empresas 2014. Fuente: Elaboración propia. 

 

Aportación 
CONACYT

$20,496,601.61

Aportación 
Empresas,

$9,163,390.32

Aportación 
CONACYT,

$25,896,490.70 

Aportación 
Empresas, 

$18,795,441.70 
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IV.1.1.4. Signos Distintivos e Invenciones 

 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es un organismo público 

descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y con la autoridad legal para 

administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país. 

 

El 10 de diciembre de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 

que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De conformidad con este 

Decreto de creación, el IMPI continúa teniendo como objeto brindar apoyo técnico y 

profesional a la Secretaría de Economía. 

 

A partir de ese decreto y durante los casi cuatro años y medio siguientes de operación del 

Instituto, se registraron importantes avances así como diversas modificaciones en su 

operación, ya que a partir del mes de agosto de 1994, en virtud de las reformas a la Ley de 

Fomento y Protección de la Propiedad Industrial el IMPI, es autoridad administrativa en la 

materia, por lo que se le confieren en la Ley de la Propiedad Industrial las siguientes 

atribuciones: 

 

Otorgar protección a través de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños 

industriales; registros de marcas y avisos comerciales y publicación de nombres 

comerciales; autorizar el uso de denominaciones de origen y proteger los secretos 

industriales.  

 

En el período de enero a diciembre de 2014 en la Delegación Federal de Chetumal y 

Subdelegación Federal en Cancún de la Secretaría de Economía, como ventanillas 

receptoras y de atención al público para trámites del I.M.P.I. de la Región Sureste con sede 

en el Estado de Yucatán, se recibieron un total de 59 solicitudes en la Delegación Federal 

de Chetumal y 1034  Solicitudes en la Subdelegación Federal de Cancún, entre gestiones  

de Marcas y Patentes, para su envío al instituto para su seguimiento y resolución a trámites. 

 

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 objetivo  del programa es promover e impulsar  la logística en el sector de abastos, por 

medio de apoyos a proyectos productivos, para la creación, modernización, eficiencia, 

sustentabilidad y competitividad de empresas que se encuentran en este sector; con estas 

acciones se favorece la creación de empleos y atracción de nuevas inversiones, que 
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conviertan su destino en un punto estratégico, para el sector de la proveeduría nacional e 

internacional. 

 

Este año las Representaciones Federales (RF´s) de Quintana Roo, se dieron a la tarea de 

realizar la difusión del programa por medio del apoyo de los ayuntamientos, tales como Isla 

mujeres, Benito Juárez, Solidaridad, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco; al mes de octubre 

se ha realizado la difusión a más de 100 personas por medio de pláticas, para dar a conocer 

en qué consiste el programa y la manera en que se deben presentar los proyectos 

productivos. 

 

Difusión Prologyca 

 
Promoción del Programa PROLOGYCA en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo  

 

 
Promoción del Programa PROLOGYCA en las instalaciones de SEDE Cancún  
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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 4.2.26. 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 

 

Destaca la importancia del crédito en la economía del Estado de Quintana Roo; gracias al 

crédito las empresas pueden tener accesos a los recursos que, de otra forma serían difícil 

de obtener, gracias al crédito, se puede incentivar el consumo de las personas, las 

empresas pueden  realizar proyectos e inversiones que les permitan mejorar su producción 

y sus ingresos, además permite llevar a cabo inversión social, en infraestructura y otros 

propósitos para mantener la actividad económica. 

 

Para la Secretaría de Economía,  el crédito es de importancia vital, ya que su utilización, 

produce entre otros beneficios, los siguientes: 

 

 Aumento de los volúmenes de venta.  

 Incremento de la producción de bienes y servicios y como consecuencia, 

una disminución de los costos unitarios. 

 Creación de más fuentes de trabajo, mediante nuevas empresas y 

aplicación de las ya existentes. 

 Elevación del consumo, al permitir que determinados sectores 

socioeconómicos adquieran bienes y servicios. 

 

Por ello, las Representaciones Federales de la SE en Quintana Roo, a través de las asesorías 

que se brindan, tanto en las Delegaciones como eventos  y del Fideicomiso México 

Emprende, en coordinación con la banca de desarrollo, banca múltiple, intermediarios 

financieros especializados y otros organismos, se promueve el Sistema Nacional de 

Garantías, ya que este esquema novedoso de cobertura de riesgos permite a las empresas 

recibir financiamiento por la vía del crédito de manera sencilla y efectiva, con mejores 

condiciones y productos competitivos. 

 

El Sistema de Garantías en el Estado de Quintana Roo en lo acumulado del mes de enero 

a septiembre de 2014 apoyó a más de 838 micro empresas generando una derrama 

crediticia de $451,516,740; 302 pequeñas empresas con una derrama crediticia de 

$488,597,940 y 48 medianas empresas con una derrama crediticia de $284,317,421. Esto nos 

da un total de 1,188 empresas apoyadas y una derrama crediticia de $1,224,432,101 

millones. 

 

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

con potencial de crecimiento. 

 



  

16 
 

Informe de actividades 2014 

Estos resultados a nivel nacional posicionan al Estado de Quintana Roo en el lugar 22 del 

SNG. 

 
Gráfica 4: Derrama Crediticia por  Estado. Fuente: Coordinación General de Delegaciones Federales 

 

Estos créditos otorgados han permitido la generación de  594 empleos y conservar más de 

18,058 empleos en el 2014 con una derrama económica de $7,233,020,124 millones de 

pesos, posicionando al Estado de Quintana Roo en el lugar número 22. 

 

Así, en el 2013, el otorgamiento de estos créditos apoyó a la creación de 920 empleos y a 

la conservación de 27,953 empleos; de igual forma, el Sistema Nacional de Garantías (SNG) 

en los 2 años de esta administración ha permitido democratizar la cobertura del sistema 

financiero a 95 empresas lideradas por mujeres, generando una derrama crediticia de 

$36,732,963 millones de pesos; de esta manera se fortalece y democratiza el desarrollo 

empresarial del Estado. 

 

IV.3.1.2. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

Los recursos del programa son dispersados a través de dos fideicomisos que son los 

siguientes: FINAFIM y FOMMUR, cada uno de ellos tiene como objetivo impulsar a los 

emprendedores y a empresas de hombres y mujeres  en situación de vulnerabilidad social 

y su sector va enfocado a zonas rurales y urbanas que se encuentren con escasos recursos; 

la finalidad  es incrementar su nivel de vida para que este sector social tenga un desarrollo 

económico. 

 

Para llevar a cabo la promoción del programa, participamos en ferias de empleos, Brigadas 

de apoyo a la ciudadanía y pláticas informativas que las microfinancieras imparten en 

nuestras Subdelegación y Delegación así como en las asesorías que se imparten dentro de 

las Representaciones Federales. 
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Evidencia difusión PRONAFIM. 

 

 
Difusión del programa PRONAFIM en la Asociación de empresarios del Municipio de  Cozumel 

 
Participación en las ferias de la mujer del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 
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Difusión de eventos para microfinancieras 

 

En el reporte de los Microcréditos acreditados y los montos por entidad que emite la 

Coordinación General del Programa Nacional de Financimiento al Microempresario, el 

Estado de Quintana Roo ocupa el 23 lugar a nivel nacional generando una derrama 

económica de este programa de $48,119,980.93 millones, apoyando de esta manera a 

11,353 personas acreditadas del acumulado de enero a diciembre del 2014. 

 

En el tema de la Cruzada Nacional  contra el Hambre y la delincuencia, el PRONAFIM otorgó 

créditos por un monto de $48,119,980.95 millones de pesos, beneficiando a 17,471 mujeres 

y 2,683 hombres en todo el Estado de Quintana Roo. 

  

MUNICIPIOS FINAFIM FOMMUR TOTAL 

BACALAR $67,691.39 $97,697.90 $165,389.29 

BENITO JUÁREZ $12,685,056.48 $14,458,409.49 $27,143,465.97 

COZUMEL $319,933.91 $2,092068.27 $2,409,002.98 

FELIPE C. PUERTO $536,245.82 $2,398,253.92 $2,934,499.74 

ISLA MUJERES $226,619.13 $74,748.73 $301,367.86 

JOSÉ M. MORELOS $940,175.39 $73,000.22 $1,013,175.61 

LÁZARO CÁRDENAS $88,351.09 - $88,351.09 

OTHON P. BLANCO $2,638,230.92 $1,989,996.48 $4,628,227.40 

SOLIDARIDAD $3,860,823.92 $5,185,538.68 $9,046,362.60 

TULUM $81,527.50 $308,611.71 $390,139.21 

TOTAL $21,441,655.55 $26,678,325.40 $48,119,980.95 
 Tabla 1: Derrama crediticia por municipIo (Fuente: Coodinación General PRONAFIM.) 

 

IV.3.1.3. Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

Es una Sección del Registro de  Comercio (RPC), donde se inscriben todo  tipo de Garantías 

Mobiliarias  para que las pequeñas y medianas empresas obtengan  financiamiento en 

mejores condiciones, estimulen la inversión, el crecimiento y la competitividad de la 
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economía. En la Subdelegación Federal de Cancún se recibió en el periodo de enero a 

octubre de 2014 una solicitud de Registro Único de Garantías (RUG). 

Para la difusión del Registro Único de Garantías se realizan pláticas a corredores públicos, 

notarios y bancas comerciales, con la finalidad de potenciar el uso de bienes muebles 

como garantías  para que las MiPYMEs obtengan la inversión necesaria; al día de hoy se 

han hecho 3 pláticas, alcanzado a 66 personas de nuestra población objetivo. 

Difusión RUG 

 

Videoconferencia del Registro Único de Garantías en las instalaciones de SEDE Chetumal. 

 

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 y Red de Apoyo al Emprendedor 

 

Están conformadas por las ventanillas de atención, y hay que destacar que en el Estado de 

Quintana Roo, tiene una cobertura total, ya que cuenta con 16 Puntos para Mover a 

México(PMM) virtuales y  5 Puntos para Mover a México (PMM) físicos que se aperturarán 

en el mes de diciembre; de esta forma y con el apoyo de los Ayuntamientos del Estado y 

Organismos Empresariales se tiene una cobertura del 100% para que podamos proporcionar 

una atención personalizada a la ciudadanía que acude a ellos en busca de información y 

orientación para el tema del emprendimiento, la consolidación y el crecimiento de su 

negocio.  

 

Estas acciones realizadas han permitido que la población del Estado de Quintana Roo 

tenga las herramientas necesarias, para poder llevar a cabo sus ideas de negocios, 

utilizando los diferentes productos y servicios del Sector público y privado y de esta manera 

fomentemos el desarrollo económico y sectorial, mediante el fortalecimiento del 

emprendimiento y el desarrollo empresarial de MiPYMEs, que impulsan el fortalecimiento de 

una economía transformadora y competitiva. 

 

En las RF’s del Estado de Quintana Roo, la Red de Puntos para Mover a México es una 

estrategia transversal, ya que debido a ella en lo que respecta en los 2 años de la 

administración han incrementado las asesorías que se realizan en los horarios de atención 
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en un 100% ya que en el 2012 al día se tenían  3 asesorías; con el inicio de los PMM en el 

2013, se incrementa a 6 asesorías por día y en el acumulado del 2014 logramos incrementar 

a 9 asesorías por día. Este incremento también se debe a la estrategia de promoción de los 

PMM por medio de las  redes sociales, donde día a día se publican los productos y servicios 

que ofrecen en el PMM y la Red de Apoyo al Emprendedor. 

 

Tabla de Puntos para Mover a México en Municipios 

 

MUNICIPIOS 

BACALAR 

BENITO JUÁREZ 

COZUMEL 

FELIPE C. PUERTO 

ISLA MUJERES 

JOSÉ M. MORELOS 

LÁZARO CÁRDENAS 

OTHON P. BLANCO 

SOLIDARIDAD 

TULUM 

TOTAL          10 
Tabla 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla de Puntos  para Mover a México de Organismo Empresariales 

 

Organismo 

Empresariales 

AMMJE CHETUMAL 

CANACO CHETUMAL 

AMMJE CANCÚN 

CANACINTRA  

CANCÚN 

CANACO CANCÚN 

COPARMEX 

CANACO PLAYA DEL 

CARMEN 

TOTAL          7 
Tabla 3. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla de Puntos para Mover a México Universidades, incubadoras 

  

Universidades 

Incubadoras 

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 

UNIVERSIDAD DEL SUR CAMPUS CANCÚN 

CIET TULUM 

FACTUM 

TOTAL          4 
                                                     Tabla 4. Fuente: Elaboración propia. 
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Inauguración de Puntos para Mover a México 

 

 
Apertura del Punto Virtual para Mover a México en las instalaciones de AMMJE Cancún. 

 

 
Apertura del Punto Virtual para Mover a México en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. 
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Apertura del Punto virtual para Mover a México en el Municipio de Tulum, Quintana Roo. 

 

 
Difusión de productos y servicios de la Red Apoyo al Emprendedor por  medio de las redes sociales. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

IV.3.2.2. Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

Con los cambios de los programas del Gobierno Federal, uno de los principales criterios a 

modificar, fue la clasificación de las incubadoras, por lo que en ese proceso, algunas de  

las incubadoras que operaban en Quintana Roo, no lograron cumplir los requerimientos 
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solicitados para quedar acreditadas ante el INADEM, y en este año las instituciones 

reconocidas son las siguientes: 

 

 Centro de Incubación Empresarial de Tulum. CIET 

 Centro Emprendedor de Negocios e incubadora de Empresas de Base 

Tecnológica. Dependiente de la Universidad de Quintana Roo y con 

operación en la Cd. de Chetumal, Q. Roo 

 

 
Localización de incubadoras en el Estado de Quintana roo. Fuente: página INADEM. 

 

Con el enfoque de mejorar los servicios que ofrecen las incubadoras, en este 2014 el Centro 

de incubación Empresarial de Tulum CIET solicitó 20 apoyos del INADEM por medio de la  

convocatoria 2.2 Creación y Fortalecimiento de Empresas tradicionales, con un monto  de 

$400,000 para detonar  la creación y apertura de nuevos negocios en el Estado. 

 

IV.3.2.3. Fondo Emprendedor 

 

Con la finalidad de llegar a un mayor número de emprendedores y MiPYMEs del Estado de 

Quintana Roo, además de las asesorías que se brindan para la difusión de las 

convocatorias, se han hecho uso de las redes sociales, lo cual nos ha permitido captar 

mayor número de usuarios y solicitudes, junto  con la estrategia de impartir platicas con los 

Asociados de las Cámaras Empresariales, Asociaciones Civiles, y una relación estrecha  con 

los 10 municipios del Estado. Además la participación constante que tenemos en Eventos, 

Ferias y Expos, y nuestro contacto principal que se tiene para la población los Puntos para 

Mover a México que se encuentran en cada Municipio, de esta manera Quintana Roo tiene 
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la Red del apoyo al emprendedor al 100% cubierta en el Estado, con la finalidad de 

canalizar de manera correcta a los usuarios que requieren apoyo por medio de las 

convocatorias del INADEM. 

 

Difusión por Redes Sociales de las Convocatorias del INADEM. 

 

 
Difusión de convocatorias del INADEM  por  medio de las redes sociales. Fuente: Elaboración propia.  

 
Difusión de convocatorias del INADEM  por  medio de las redes sociales. Fuente: Elaboración propia.  
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Así mismo, se han realizado talleres de la convocatoria 2.2, enfocado al Módulo de 

Negocios CANVAS; de esta manera apoyamos a los solicitantes de esta convocatoria a 

que puedan tener una mayor probabilidad de aceptación de su proyecto. Dichos talleres 

se han impartido tanto en las RF´s y con el apoyo del Gobierno del Estado y con los 

diferentes Ayuntamientos del Estado, así democratizamos los apoyos que tiene el INADEM 

para apoyar a los emprendedores que tienen la motivación de abrir su negocio y de esta 

manera contribuir con la creación de empleos y el crecimiento del país. 

 

  
Difusión del taller de elaboración plan de negocios por redes sociales. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Taller Modelo Canvas en las instalaciones de la Subdelegación Cancún 
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Taller Modelo Canvas en las instalaciones de la UT Cancún. 

 

Otra convocatoria que ha tenido gran demanda en el Estado es 5.1 Incorporación de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas Empresas; en el 2013 

se presentaron 110 solicitudes, de las cuales 73 empresarios fueron beneficiados por esta 

convocatoria y con respecto al 2014 en su primera edición de la convocatoria Quintana 

Roo tuvo una participación de 210 solicitudes beneficiando a 154 empresarios; para la 

segunda edición, el sistema emprendedor recibió 276 solicitudes de apoyo de empresarios 

de Quintana Roo. 

 

La difusión de la convocatoria 5.1 se ha realizado en conjunto con todos los Ayuntamientos 

y con el apoyo del Gobierno del Estado. 
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Entrega de Equipos de Cómputo de la Convocatoria 5.1 

 

 
 

Entrega de equipos a los beneficiados de la convocatoria 5.1 del INADEM en las instalaciones de la 

CMIC Cancún 

 

 
Entrega de equipos a los beneficiados de la convocatoria 5.1 del INADEM en el Auditorio del H. 

Ayuntamiento de Benito Juárez Quintana Roo. 

 

En total de proyectos aprobados por medio de convocatorias en el Estado de Quintana 

Roo son 9 con un total de $15,119,149.98 y 8 proyectos Estratégicos por un monto total de 

$19,215,858.00, la suma total de apoyos del INADEM es de $34,335,007.98; con este recurso 

se pudieron generar 133 empleos para mujeres, 191 empleos para hombres, se conservarán 

140 empleos, se beneficiarán 521 empresas y se atenderán 1,560 emprendedores.  
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 Recursos INADEM  2014: 

 

 
Grafica 7: Mezcla de recursos INADEM 2014. Fuente: Elaboración propia. 

 

IV.3.3. PND - Estrategia 4.8.51. Fomentar la economía social.  

 

IV.3.3.1. Reactivación Económica 

 

A partir del 2013 se promueve el esquema de financiamiento para la reactivación 

económica en los 10 municipios para atender a las empresas dentro del Programa Nacional 

Contra el Hambre y el Programa Nacional para la prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia, que para el Estado de Quintana Roo todos los municipios participan en 

dichos programas. 

 

1. Othón P. Blanco 

2. Bacalar 

3. José María y Morelos 

4. Felipe Carrillo Puerto 

5. Tulum 

6. Solidaridad 

7. Cozumel 

8. Benito Juárez 

9. Isla Mujeres 

10. Lázaro Cárdenas 

 

 

  

INADEM, 
$34,335,007.98 

Gob. Del Edo., 
$9,653,902.26 

Sector Privado, 
$2,651,938.37 

Otros, 
$17,981,904.14 
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Derivado de este programa en lo acumulado del 2013 y 2014 tenemos estos avances: 

 

MUNICIPIOS COLOCADO REGISTRO 

BACALAR $2,000,000.00 1 

BENITO JUÁREZ $25,883,004.00 29 

COZUMEL $15,321,000.00 14 

FELIPE C. PUERTO $2,951,000.00 3 

ISLA MUJERES $7,400,000.00 5 

JOSÉ M. MORELOS   

LÁZARO CÁRDENAS   

OTHON P. BLANCO $19,916,000.00 21 

SOLIDARIDAD $9,007,000.00 7 

TULUM $3,000,000.00 2 

TOTAL $85.478,004.00 82 
Tabla 5: Programa de Reactivación Económica 2014.  

Fuente: Coordinación General de Delegaciones. 

 

Participación por municipio en el programa de Reactivación Económica. Acumulado 2013-

2014. 

 

 
Grafica 8: Participación por municipio programa reactivación económica.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

A nivel nacional de acuerdo a la última información otorgada por la Coordinación General 

de Delegaciones, del programa de Reactivación Económica, el Estado de Quintana Roo 

se ubica en la 2da  posición con un monto de $85,478,004 y 82 créditos otorgados  acuerdo 

a la siguiente tabla: 
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ESTADO/MUNICIPIO COLOCADO CRÉDITOS 

Total 1,197,653,636.00 1,341 

Veracruz 105,330,000.00 85 

Quintana Roo 85,478,004.00 82 

Baja California Sur 76,260,000.00 157 

Chiapas 66,700,400.00 93 

México 63,557,000.00 58 

Guanajuato 61,509,300.00 58 

Coahuila 53,916,000.00 49 

Hidalgo 52,842,800.00 33 

Sinaloa 51,453,000.00 102 

Nuevo León 49,757,000.00 45 

Tabasco 45,650,000.00 32 

Guerrero 44,896,800.00 47 

Chihuahua 39,925,000.00 31 

Michoacán 37,105,600.00 44 

Durango 36,812,200.00 63 

Jalisco 35,520,000.00 29 

Aguascalientes 34,539,600.00 35 

Baja California  27,086,000.00 25 

Distrito Federal 26,269,000.00 18 

Puebla 25,484,000.00 18 

Colima 21,570,000.00 18 

Oaxaca 17,707,000.00 38 

Sonora 16,175,000.00 18 

Tamaulipas 12,830,000.00 31 

Campeche 12,406,000.00 16 

San Luis Potosí 12,378,264.00 16 

Yucatán 12,360,000.00 13 

Nayarit 11,500,000.00 16 

Zacatecas 10,792,668.00 17 

Querétaro 8,991,000.00 8 

Tlaxcala 467,000.00 4 
 

Tabla 6: de participación por Estado en el programa Reactivación Económica 2014 

 

IV.3.3.2. Programa de fomento a la economía social 

 

Para fomentar el crecimiento económico social en el país se creó el Instituto Mexicano de 

la Economía Social (INAES), donde su principal objetivo es la equidad y la justicia social, sus 

más altos fines es disminuir la pobreza y la desigualdad, poner en el primer plano el derecho 

social, de esta manera nuestro Presidente Enrique Peña instruye al INAES para que fortalezca 
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el desarrollo integral de este país, abriendo las puertas a nuevos procesos de desarrollo, con 

el convencimiento de que una sociedad que aspire a salir de la pobreza y desigualdad, se 

convierta en una sociedad más competitiva, de esta forma, se enriquece el espíritu de 

superación y la necesidad de fortalecer al sector social. 

 

Con la creación del INAES se cumple  el Objetivo del Gobierno de elevar la economía del 

sector social y transformarla como un protagonista más en el desarrollo del país. La tarea 

principal es la organización económica para generar trabajo, riqueza y la justa distribución 

de los ingresos. Con estas acciones que se están realizando día a día pasaremos del 

asistencialismo a la inversión productiva con criterio social. 

 

De esta forma las Representaciones Federales de la SE en Q. Roo en conjunto con la 

Delegación del INAES, han apoyado proyectos productivos, que repercutan en la creación, 

fortalecimiento de empresas sociales y la creación de empleos en las zonas más 

necesitadas del Estado; un ejemplo de ellos son los siguientes proyectos apoyados, por 

mencionar algunos. 

 

La empresa Ananitza, S.C. de R.L. de C.V., empresa creada por 6 socias que se dedican al 

cultivo de piña ubicada en la localidad de Manuel Ávila Camacho, municipio de Bacalar 

en la zona sur del Estado de Quintana Roo, comercializa aproximadamente más de 5,000 

piezas al mes de piña, el monto de inversión requerida de $587,000.00 les permitirá la 

aplicación de tecnología lo cual les permitirá disminuir sus costos de producción y de esta 

forma obtener un incremento en su utilidad, además de volverlas más competitivas ante el 

mercado. 

 

 
Campos apoyados por las convocatorias del INAES 2014.  

Fuente: Delegación INAES Chetumal. 

 

Otra empresa social apoyada por los recursos del INAES es la Organización Familiar 

Caribbean Confort Resort and Conford, que se dedica a la fabricación y reparación de 

colchones de diferentes medidas. Esta empresa es la primera en su tipo en la ciudad de 

Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo y en este 2014 se otorgó un apoyo 

de $400,000.00 para la inversión en equipamiento, adecuación del local y capital de 

trabajo; de esta manera apoyamos a 5 socios que conforman esta empresa, que ofrece 

sus servicios a diferentes hoteles ubicados en Chetumal y hoteles del Norte del Estado. 
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Empresa apoyada por las convocatorias del INAES 2014. 

Fuente: Delegación INAES Chetumal. 

 

El Consorcio Corporativo de Productores y Exportadores en Forestaría, S.C de R.L. es una 

empresa chiclera social integradora, la cual está ubicada en la ciudad de Chetumal, 

municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo y agrupa a 46 cooperativas formadas 

aproximadamente por 1,800 productores en los Estados de Campeche y Quintana Roo. 

 

El Consorcio Chiclero es el resultado de la fusión de las 2 únicas organizaciones que 

aglutinaban a los productores del chicle en el sureste de México, iniciando operaciones 

bajo esta nueva figura jurídica en el mes de octubre de 2005. 

 

En este 2014 recibió del INAES un apoyo de $1,500,000.00 para el acondicionamiento de las 

instalaciones y adquisición de equipo especializado para el empaque del chicle en 

presentaciones de 15 gramos. 

 

Actualmente se comercializa en 20 países: Reino Unido, Alemania, Francia, Hungría, Italia, 

Suecia, Grecia, Suiza, Eslovenia, Eslovaquia, Dinamarca y Australia. Se lograron aperturar 

otros mercados internacionales como Israel, Australia, Kuwait, Emiratos Árabes, Ucrania y 

Rusia, Estados Unidos, Canadá y Chile. 

 

 
Empresa apoyada por las convocatorias del INAES 2014. 

Fuente: Delegación INAES, Chetumal 
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Por último, tenemos a los Piñeros de la Zona Maya, S.C. de R.L. de C.V. constituida el 10 de 

marzo de 2009, y  se encuentran ubicados en la comunidad del Señor, en el Municipio de 

Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo; esta es una empresa social, integrada por 6 socios,  

cuyos inicios eran la producción de piña; sin embargo, la demanda de picante motivó al 

cambio de cultivo a chile habanero; actualmente producen 16 toneladas de chile 

habanero y la producción en fresco se comercializa directamente a través de una empresa 

ubicada en Playa del Carmen, Quintana Roo.  En este año la empresa recibió $600,000.00 

por parte del INAES para la diversificación de su producto, como chile habanero en polvo 

y chile habanero en pasta. 

 

 
Campos apoyados por las convocatorias del INAES 2014. 

Fuente: Delegación INAES, Chetumal. 

 

A continuación se anexa gráfica y tabla comparativa de inversión del INAES 2013 – 2014. 

 

Gráfica de participación por porcentaje de los sectores en el 2013 

 

 
Gráfica 9: Participación por sectores 2013 
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Tabla de inversión por sectores 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica de inversión por porcentaje de sectores 2014 

 
Gráfica 9: Participación por sectores 2014.  

Fuente Delegación INAES de Chetumal. 
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Inversión 2013     

Sector Monto Solicitudes Promedio 

Agrícola $7,392,889.27 25 295,715.57 

Comercio $2,526,504.47 20 126,325.22 

Forestal $886,874.30 3 296,624.77 

Industria $5,458,392.22 22 248,108.74 

Ganadería 32,001,683.69 101 316,848.35 

Apícola $1,541,450.00 7 220,207.14 

Ovinos $1,491,261.05 5 298,252.21 

Avícola $295,273.00 1 295,273.00 

Pesca $600,000.00 2 300,000.00 

Servicios $9,511,352.30 42 226,460.77 

Total $61,705,680.30 228 2,623,815.77 
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Tabla de inversión por sectores 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 de Sectores 2014. Fuente: Delegación INAES de Chetumal. 

 

Comparativo de inversión INAES 2013 por municipios 

 

Inversión 2013 en porcentaje por municipios 

 

  
Gráfica 10: Porcentaje de participación por municipio 2013. Fuente Delegación INAES. 
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                   Inversión 2014     

Sector Monto Solicitudes Promedio 

Agrícola $16,684,013 42 397,238 

Comercio $1,847,328 5 369,466 

Industria $5,305,254 12 442,105 

Ganadería $20,453,792 52 393,342 

Apícola $15,217,237 56 271,736 

Ovinos $4,712,884 11 428,444 

Avícola 288,237 1 288,237 

Pesca $500,00 1 500,000 

Servicios $5,786,558 19 304,556 

Total $70,795,303 199 355,755 
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Tabla de inversión 2013 por municipios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión 2014 en porcentaje por municipios 

 

 
Grafica 10: Porcentaje de participación por municipio 2014. Fuente Delegación INAES. 
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Municipio Monto Solicitudes Promedio 

Bacalar $10,980,773.60 39 281,558.30 

Felipe Carrillo Puerto $7,606,412.81 37 205,578,72 

Lázaro Cárdenas $4,246,156.32 16 265,384.48 

José María Morelos $854,616.00 2 427,308.00 

Othón P. Blanco $35,168,721.57 123 285,924.57 

Benito Juárez $2,852,000.00 11 259,272.73 

           Total $61,708,680.30 228 270,652.11 
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Tabla de inversión 2014 por municipios 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.3.3.3. Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención Social 

de la Violencia y la Delincuencia 

 

Por instrucción de nuestro Presidente el Lic. Enrique Peña Nieto, en todo el país se ha llevado 

a cabo la estrategia de inclusión y bienestar social para beneficiar a los mexicanos que 

viven en condiciones de pobreza extrema. Para cumplir con el objetivo central, se 

establecieron 8 ejes estratégicos, siendo el 7 el destinado a promover la generación de 

ingresos. 

 

Derivado de ello, la SE en Quintana Roo, en conjunto con la Delegación Federal de la 

SEDESOL implementó 2 talleres con la finalidad de dar a conocer a los miembros del comité 

los programas de apoyo y las convocatorias que tiene la Secretaría de Economía por medio 

del INADEM y del Fideicomiso del PRONAFIM; el objetivo del taller, era que cada miembro 

del comité pudiera tener la información de primera mano, para que ellos pudieran 

difundirla con la población que se encuentra en cada uno de los polígonos del Estado; de 

esta forma ellos los puedan canalizar a los Puntos para Mover a México( PMM) para que se 

les pudiera atender y proporcionarles la información más concisa de los requisitos que se 

necesitan para participar en las diferentes convocatorias o con las diferentes 

microfinancieras que hay en el Estado. 

 

También se conformaron mesas de trabajo, cada una conformada por diferentes 

dependencias federales que por la vocación que tienen podrían realizar un impacto real y 

positivo, para el cumplimiento de cada uno de los ejes estratégicos. 

 

La Secretaría de Economía, Delegación y Subdelegación en Quintana Roo, en lo que se 

refiere a la Difusión del programa, lo realiza mediante las siguientes acciones: 

 

Municipio Monto Solicitudes Promedio 

Bacalar 
     

24,228,626.00  68 356,303.00 

Felipe Carrillo Puerto 
     

11,922,205.00  39 305,698 

Lázaro Cárdenas 
       

3,354,447.00  10 335,445.00 

José María Morelos 
       

6,315,000.00  20 315,750.00 

Othón P. Blanco 
     

22,393,798.00  55 407,160.00 

Benito Juárez 
       

2,581,228.00  7 368,747.00 

           Total $70,795,304.00 199 355,755.00 
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   1.-Capacitar para la producción/administración/fortalecimiento empresarial/ 

Orientación productiva. Dichas acciones son realizadas por medio de los siguientes 

programas: 

 

1. SE-PRONAFIM. 

2. SE-INAES. 

3. SE-INADEM. 

 

2.- Otorgar Créditos productivos a productoras y productoras/Empresas sociales/Grupos 

Organizados; se realizan mediante los siguientes programas: 

 

1.  SE-FOMMUR. 

2. SE-PRONAFIM. 

3. SE-INAES. 

 

3.- Dotar de apoyos para el fortalecimiento/seguimiento/acompañamiento de proyectos 

productivos mediante los programas. 

 

1. SE-INAES. 

 

Por medio de estos programas se atenderán en el Estado de Quintana Roo a más de 1018 

localidades, además que en este año se han aprobado proyectos estratégicos de 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, por un 

monto de  $7,047,191., los cuales beneficiarán a la creación de 10 empleos de mujeres y 28 

de hombres, se conservarán 44 empleos, se beneficiarán a 40 empresas  y se crearán 10 

empresas; de esta manera, por medio de las convocatorias del INADEM, por medio del 

FOMMUR se han otorgado 3,455 créditos por un monto de $10,664,036.81, con PRONAFIM 

se han otorgado 8,080 créditos con un monto total de $13,983,077.18 y con el INAES se han 

apoyado proyectos productivos por un monto total de $70,795,303.00. 

Derivado de la siguiente información proporcionada por las diferentes instituciones que 

colaboran el eje 7 se podría determinar con la siguiente participación porcentual. 
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Gráfica 11: Participación por programas en la Cruzada Nacional contra el Hambre y la Delincuencia 2014 

 

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 4.7.27.  

 

IV.4.1.1. Mejora Regulatoria 

 

Como resultado de una reingeniería en las dependencias del Gobierno del estado de 

Quintana Roo, el 19 de agosto del 2013 se publicaron las reformas a la “Ley de Mejora 

Regulatoria para el Estado de Quintana Roo” que da por concluidos los trabajos de la 

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. El nuevo acuerdo administrativo responsabiliza a la 

Secretaría Estatal de la Gestión Pública, para atender los diversos aspectos de la mejora 

regulatoria; sin embargo actualmente,  la administración estatal trabaja en una propuesta 

a presentar al Congreso Estatal a fin de reasignar a la Secretaría Estatal de Desarrollo 

Económico los trabajos de la mejora regulatoria. 

 

En el ejercicio presupuestal 2014 y con el apoyo financiero del Fondo del Emprendedor,  

(con una aportación federal de 4 millones de pesos y aportación del Gobierno local por 1 

millón de pesos), se trabaja a fin de establecer  un sistema electrónico de información para 

la Apertura Básica y Registro Empresarial a nivel estatal, conocido por las siglas ABRE,  a fin 

de facilitar la realización de  los diversos trámites empresariales. Con fecha 30 de octubre 

de 2014, se presentó oficialmente la citada plataforma. Los avances que se tienen 

actualmente son los siguientes:  

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

un mercado interno competitivo. 

INADEM
4%

FOMMUR
6% PRONAFIM

7%

INAES
38%

P. Reactivación 
Económica

45%

Participación de instituciones en la Cruzada Nacional 
contra el Hambre y la Delincuencia 2014
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 Se ha concluido con el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETYS) con todas las 

dependencias del Gobierno del Estado. 

 Se trabaja en coordinación con los diez municipios de la Entidad a fin de 

establecer el Registro Municipal de Trámites y Servicios (RMTYS). 

 Se cuenta con la plataforma informática que irá incorporando los estatales y 

municipales en un solo punto durante 2014 y 2015. 

 

Una vez concluidos los trabajos para contar con todos los trámites empresariales estatales 

y Municipales en el Sistema ABRE, se procederá a realizar las acciones para estar en 

posibilidad de realizar la aceptación de la Firma electrónica; la recepción de pagos por 

derechos en línea;  y  la vinculación para que con un solo registro en la plataforma sea de 

uso y aceptación de todas las instituciones estatales y municipales. 

 

IV.4.1.2. Denominaciones y Razones Sociales 

 

En  diciembre de 2011, se modificó la Ley de Inversión Extranjera para que la Secretaría de 

Economía asuma la responsabilidad de otorgar los permisos de denominaciones o razones 

sociales que la ciudadanía necesita para constituir asociaciones o sociedades. Dicho 

proceso hoy en día se hace de manera electrónica (cero papel) y sin costo a través del 

portal www.gob.mx anteriormente www.tuempresa.gob.mx, sólo se requiere tener acceso 

a internet y Firma Electrónica Avanzada, (FIEL); no obstante, la Representación Federal 

auxilia a quienes no cumplan con estos requisitos apoyándolos en la realización de sus 

trámites. 

 

Durante el período de enero a diciembre de 2014, otorgamos 117 solicitudes en la 

Delegación Federal de Chetumal y 184 solicitudes en la Subdelegación Federal de Cancún 

entre  denominaciones o razones sociales, Constancias de Aviso de Uso, Constancias de 

Avisos de Liberación. 

 

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) 

 

La difusión del programa en los 10 municipios se realiza por medio de las redes sociales y  

de las reuniones de los Consejos Distritales y Municipales del Desarrollo Rural y Sustentable 

coordinadas por la SAGARPA. En dichas reuniones se explica los objetivos y las diferentes 

opciones de consulta de precios al mayoreo de los  diferentes tipos de productos:  

Pecuarios, Frutas y Hortalizas, para que de esta manera tanto ofertantes y demandantes 

puedan tener información de primera mano para la toma de decisiones sobre los diferentes 

productos que hay en los mercados nacionales e internacionales que requieren. 

 

Por otra parte, también se realizan encuestas de los productos de leche, pan y tortilla 3 días 

a la semana como seguimiento a los precios de estos productos que ofrecen las tiendas de 

auto servicio en la entidad, con la finalidad de ingresar la información al sistema. 

http://www.gob.mx/
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Difusión del SNIIM en Redes Sociales: 

 

 
Promoción del SNIIM con consejos distritales las instalaciones de SEDE Cancún 
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IV.4.2.2. Sistema de Comercio Interior y Abasto (SICIA) 

 

Una de las acciones más importantes que se tiene cada año, es garantizar el abasto en 

alguna situación de emergencia; para ello las RF´s de Quintana Roo, a principio de año 

actúan los números telefónicos de cada  Súper Mercado, Banco, Gasolineras, etc.  Esto 

para tener contacto directo con los encargados de dichas instancias y en caso de algún 

fenómeno meteorológico y poder responder de manera rápida y clara a las necesidades 

que requiere la población, ANTES, DURANTE y DESPUÉS de la contingencia; además de esta 

acción, en el mes de mayo se realiza la instalación del Comité de Abasto para situaciones 

de Emergencia, en el cual participan las dependencias del Gobierno Federal, Gobierno del 

Estado, Organismos Empresariales y Representantes de Empresas en materia de abasto 

como Centro Comercial Soriana, Comercial Mexicana, Aurrera, Walmart, así como 

representantes de Banco Comerciales como: Banamex, Santander Serfin, Banorte y de la 

Banca de Desarrollo NAFIN.  

 

 
Instalación del Comité de Abasto SICIA 2014 
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En dicha instalación del Comité, se proporciona información sobre los albergues habilitados 

en la entidad, a fin de que la ciudadanía esté informada y sepa dónde acudir en caso de 

alguna contingencia. 

 

IV.4.2.3. Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

A fin de dar cumplimiento a la estrategia para proteger los derechos del consumidor, se 

trabaja de manera coordinada con la Delegación Federal de PROFECO para difundir sus 

servicios entre los empresarios y emprendedores, para lo cual se tiene para consulta la 

Revista del Consumidor y en las asesorías se orienta a los usuarios sobre sus derechos como 

consumidores y de los servicios que brinda la PROFECO para hacerlos válidos. Al mismo 

tiempo, para llegar a un mayor número de personas, a través de las redes sociales se 

difunde información sobre los servicios y las acciones realizadas por la PROFECO. 

 

Finalmente, para hacer llegar a los consumidores productos a precios accesibles, se apoyó 

a la PROFECO en la realización de las Ferias de Regreso a Clases 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

44 
 

Informe de actividades 2014 

 

         Reunión con la Delegación de  PROFECO 

 

 

                                                                    Ferias PROFECO 

 

 

 

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 5.3.18. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial 

para incentivar la participación de México en la economía global. 

 

Es necesario que todos los individuos y las empresas, sin importar su escala o ubicación 

cuenten con las herramientas y la capacitación requerida para ser competitivos y 

aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales para tener la 

posibilidad de participar en los beneficios de la globalización. 

                                                           
8 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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Para apoyar las estrategias establecidas para este objetivo, como Representación Federal 

en la Entidad Federativa, corresponde atender a la ciudadanía en general mediante 

actividades de difusión, asesoramiento y otorgamiento de programas e instrumentos que le 

brinden beneficios en sus actividades de negocios, dando prioridad a los inversionistas, 

empresarios, estudiantes y emprendedores. 

 

El Área de Servicios al Público atiende y resuelve  los trámites de resolución local y gestiona 

los de resolución central de acuerdo a la normativa dentro de los tiempos establecidos en 

la Ley y el Sistema de Gestión de la Calidad en materia de Comercio Exterior, Industria, 

Comercio Interior, Inversión Extranjera y Propiedad Industrial, así como de asesorar de 

manera efectiva a los usuarios de los diversos sectores de la sociedad que lo requieran. 

 

En materia de trámites y comparando el período de enero a diciembre de  2014  se tuvo un 

aumento de lo siguiente: 

 

 En la Delegación Federal de Chetumal se dio un incremento del 43.3 % en el 

volumen de trámites respecto al 2013; es decir, este año se han recibido 602 

mientras que en el  2013 se recibieron 360. 

 En la Subdelegación Federal de Cancún se observó un incremento del  2.52% en 

el volumen de trámites con respecto al 2013, es decir, este año se han recibido  

4,146 y en el  2013 se recibieron 3,651. 

 

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

Exportación, IMMEX 

 

Con la finalidad de beneficiarse con los programas de fomento que por medio del 

Gobierno Federal le permite  a las empresas tener precios más competitivos, en este año se 

tuvo el registro de una empresa IMMEX de servicios por parte de la Delegación Federal de 

Chetumal y otra por parte de la Subdelegación Federal de Cancún.  Programa autorizado 

siguiendo los lineamientos del  Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, 

Maquiladora y de Servicios de Exportación (Decreto IMMEX), y esto con el objetivo de 

fortalecer la competitividad del sector exportador mexicano y otorgar certidumbre, 

transparencia y continuidad a las operaciones de las empresas. 

 

IV.5.1.2. Certificados de Origen 

 

México cuenta con una red de 13 Tratados de Libre Comercio con 45 países, 31 Acuerdos 

para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones y 9 acuerdos de alcance 

limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en 

el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, también participa 

activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización 

Mundial del Comercio OMC, el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, 

APEC, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE y la ALADI. 

 

Los Tratados y Acuerdos mencionados brindan beneficios arancelarios a las mercancías 

mexicanas que se exportan a dichos países; este beneficio se ejerce mediante la 
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presentación de un Certificado de Origen en el despacho aduanero. El Certificado de 

Origen es la prueba documental, donde se manifiesta que un producto es originario de un 

país o de una región determinados, acreditan que las mercancías exportadas a su amparo 

han sido extraídas, cosechadas o fabricadas en un país beneficiario de un esquema 

preferencial. 

 

En esta materia durante el período de enero a diciembre de 2014 se recibieron en la 

Subdelegación Federal de Cancún 66 solicitudes. Siendo los más demandados los de 

artículos mexicanos y los EUR1; se reporta un aumento del 70% en comparación al mismo 

período de 2013. 

 

En la Delegación de Chetumal se recibieron 109 solicitudes de enero a diciembre de 2014, 

que representó un aumento del 78.18 % en comparación al mismo periodo de 2013. 

 

IV.5.1.3. Permisos Previos de Importación y Exportación (REGLA 8a y Avisos Automáticos de 

Exportación) 

 

Los Avisos Automáticos de Importación son permisos obligatorios para los importadores,  en 

particular hablando de siderúrgicos, y esta medida iniciada en mayo de este año permitió 

la recepción de 73 trámites en la Subdelegación de Cancún a partir de dicho mes. 

 

Los avisos automáticos de Importación de productos siderúrgicos solo controlan 113 

fracciones arancelarias de los capítulos 72 y 73 de la TIGIE para las importaciones  definitivas. 

Los principales productos sujetos a la medida son tubos con y sin costura, placas en rollo, 

láminas roladas en frío y en caliente, planchón, barras de acero y alambrón, entre otros. 

 

La operación del Aviso de Importación y la presentación de forma anexa del Certificado 

de Molino o de calidad se rige por las disposiciones establecidas en la Ley de Comercio 

Exterior y su Reglamento, así como por el Acuerdo del 5 de diciembre de 2013 por el que la 

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

comercio exterior. Durante el período de enero a diciembre de 2014 se resolvieron un total 

de 73 Avisos de este sector. 

 

IV.5.1.4. Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

En el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras se integran las estadísticas oficiales en 

materia de Inversión Extranjera Directa, (IED) en México. Son sujetos obligados de inscribirse 

en el RNIE las Personas Físicas, Personas Morales Extranjeras, Sociedades  mexicanas con 

inversión extranjera en su capital social y los Fideicomisos. 

 

Durante el período de enero a diciembre de 2014 en la Delegación Federal de Chetumal 

se recibieron un total de 231 Solicitudes, y en la Subdelegación Federal de Cancún un total 

de 2528 solicitudes relacionadas con la RNIE, de los cuales destacan las  correspondientes 

a Inscripciones, Avisos de Modificación a Informes Económicos Anuales y a Informes 

Trimestrales.  
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IV.5.1.5. Registro como empresa de la frontera (EF) 

 

Las  personas físicas y morales que se ubican en la Franja Fronteriza Norte o en la Región 

Fronteriza y que  deseen importar mercancías totalmente desgravadas o con una tasa del 

5% (Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región 

fronteriza y la franja fronteriza norte). Para mejorar la competitividad de las empresas 

comerciales y de servicios con respecto a su competencia en el sur de los Estados Unidos, 

podrán solicitar su registro como empresa de la frontera, siempre y cuando  se dediquen a 

actividades de comercialización, prestación de servicios de restaurantes, hoteles, 

esparcimiento, culturales, recreativos, deportivos, educativos, investigación, médicos y de 

asistencia social; alquiler de bienes muebles y servicios prestados a las empresas.  Para esto 

es necesario que cuenten con un Almacén para la comercialización de sus mercancías en 

la franja fronteriza norte y en la región fronteriza. El 26 de diciembre de 2013 se publica un 

decreto en el cual se establece las reglas para determinar que registros ya expedidos 

continuarían vigentes y los requisitos para obtenerlo nuevamente o por primera vez, esto ha 

permitido recepcionar 19 solicitudes en la Delegación Federal de Chetumal y 197 solicitudes 

en la Subdelegación Federal de Cancún, mediante la Ventanilla Única (VUCEM); dicha 

ventanilla facilita tanto al usuario como a los servidores públicos al no tener la necesidad 

de acudir a nuestras instalaciones y hacer el proceso mediante internet con su FIEL. 

 

IV.5.1.6. Otros trámites 

 

SIHEMEX: Si bien los trámites mencionados anteriormente son los que tienen más demanda 

en la Entidad, existen otros que no dejan de ser importantes, como son los Registros de 

Hecho en México que se realizan en línea y han permitido la captación de 6 solicitudes en 

la Delegación Federal de Chetumal y 11 solicitudes en la Subdelegación Federal de 

Cancún en este año.   

 

RUPA: El Registro único de Personas Acreditadas es un trámite que se realiza en el portal de 

la Función Pública; sin embargo está diseñado para que cualquier Secretaría dictamine y 

resuelva las solicitudes, en nuestro Estado la Secretaría de Economía es la única autorizada 

para realizar esta tarea y en la mayoría de los casos el registro lo obtienen para poder 

participar en diferentes licitaciones públicas teniendo 1 solicitud en la Delegación Federal 

de Chetumal y un total de 9 solicitudes resueltas en la  Subdelegación  Federal de Cancún. 

 

Normatividad mercantil: La gestión y apoyo de ciertas actividades para esta área ha 

permitido captar 6 para gestión y envío a áreas centrales, así como la generación de firmas 

digitales y modificaciones que los fedatarios requieren, teniendo unas 14 firmas al momento, 

éstas se tienen que renovar cada 2 años y como al momento en nuestro Estado no se hace 

obligatorio el registro va en función de movimientos que los fedatarios tienen que realizar 

en plazas fuera del Estado de Quintana Roo. 

 

Comisión del Registro Nacional de Inversión extranjera: Debido a las actividades propias del  

Estado,  se cuenta con empresas extranjeras que aperturan sucursales que pueden tener o 

no actividades de comercio; éstas quedan sujetas a la obtención de una autorización las 



  

48 
 

Informe de actividades 2014 

cuales son ingresadas por medio de estas oficinas y posteriormente realiza las  notificaciones 

de las resoluciones que son enviadas por dicha Comisión. 

 

Comparativos de Trámites recibidos de enero a octubre 2013 y de enero a octubre 2014 

en Quintana Roo. 

 

DELEGACIÓN FEDERAL DE CHETUMAL 
 

SUBDELEGACIÓN FEDERAL CANCÚN 

 
2013 2014 

  
2013 2014 

TRÁMITES   ENE- DIC ENE-DIC 
 

TRÁMITES   ENE- DIC ENE-DIC 

TOTAL RECIBIDOS 360 597 
 

TOTAL RECIBIDOS 3651 4146 

RNIE 170 231 
 

RNIE 2553 2528 

ECF 13 19 
 

ECF 147 197 

CERTIFICADO DE 
ORIGEN 50 109 

 

CERTIFICADO DE 
ORIGEN 37 66 

CUESTIONARIO DE C.O 21 29 
 

CUESTIONARIO DE C.O 11 10 

IMPI 60 64 
 

IMPI 736 1034 

CORREDURÍA 0 1 
 

CORREDURÍA 9 6 

NOM 0 0 
 

NOM 1 73 

SIHEMEX 3 6 
 

SIHEMEX 5 11 

MUA (OTROS) 22 117 
 

MUA   139 184 

RUPA 1 1 
 

RUPA 8 9 

CUPOS ( OTROS) 20 20 
 

CUPOS ( OTROS) 5 28 
 

 

 
Gráfica 12. Participación por trámites Delegación Chetumal (fuente: propia) 
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Gráfica 13. Participación por trámites Delegación Chetumal (fuente: propia) 
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COMPARATIVO DE TRÁMITES DE 2013 – 2014 ACUMULADO ENERO –DICIEMBRE 

DELEGACIÓN FEDERAL DE CHETUMAL 
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COMPARATIVO DE TRÁMITES DE 2013 – 2014 ACUMULADO ENERO – DICIEMBRE 

DELEGACIÓN FEDERAL DE SUBDELEGACIÓN DE CANCÚN 
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V.      Conclusiones 

 

Con las acciones realizadas  en las Representaciones Federales en el Estado de Quintana 

Roo, se ha contribuido con la democratización de la productividad, así como a  impulsar la 

transferencia de tecnología fortaleciendo la vinculación entre instituciones de educación 

superior, centros de investigación y el sector productivo. 

 

Con acciones directas a favor de los empresarios y emprendedores en Quintana Roo, en el 

informe que se presenta logramos atender a 2228  personas mediante asesorías directas en 

las oficinas. Estas asesorías han contribuido para que más ciudadanos puedan tener la 

información precisa para realizar trámites a favor de sus empresas, así como para accesar 

a los diferentes programas que desarrolla la Secretaría de Economía en Quintana Roo. 

 

Mediante la organización y participación en distintos  foros se logró difundir los programas 

de apoyo a empresas y emprendedores a más de 916 ciudadanos. 

     

Sin duda un motor para el desarrollo del sector empresarial es el acceso al financiamiento,  

en el periodo que se informa,  la SE en Quintana Roo derramó mediante el Sistema Nacional 

de Garantías recursos por un total de $1,224,432,101.00 lo que permitió la generación de 

594 nuevos empleos y apoyó la conservación de 18,058 empleos. 

  

En la estrategia de Gobierno de la República brinda especial atención a los micro negocios, 

los cuales constituyen un factor fundamental a fin de apoya las nuevas iniciativas 

empresariales, atendiendo en buena medida a los sectores populares. En el periodo que se 

informa el Programa Nacional de Financiamiento al  Microempresario otorgó en  Quintana 

Roo, a un total de 16,873 créditos con una derrama de $38,316,423.00. Cabe señalar que el 

92% de los créditos otorgados se realizó a mujeres empresarias, contribuyendo con esta 

acción a brindar mayores apoyos en beneficio de la equidad de género. 

 

Los recursos otorgados por la Secretaría de Economía mediante el Instituto Nacional de 

Emprendedor en Quintana Roo para el año 2014 ascendió a un total de $24,922,308 

beneficiando a un total de 1,678 empresas y emprendedores. 

 

 Mediante acciones como las arriba señaladas se impulsa la participación de las empresas 

mexicanas en las cadenas de valor, por medio de desarrollo de proveeduría, la 

participación laboral de mujeres, jóvenes, adultos y discapacitados en los sectores con 

mayor potencial.   

 

También, se promueve una mayor proveeduría nacional; de esta forma se contribuye a la 

atracción de inversión y tecnología, se impulsa las compras de gobierno, se promueven las 

exportaciones, alineadas a las necesidades de los sectores estratégicos 

 



  

53 
 

Informe de actividades 2014 

De esta forma contribuimos al compromiso que tiene el Gobierno de la República, de tener 

un México Próspero que permita a la ciudadanía una mejor calidad de vida, mediante la 

instrumentación de políticas públicas diseñadas para apoyar las tareas de la sociedad y 

empresariado con objeto de que el esfuerzo educativo, y de capacitación para el trabajo 

incremente la calidad del capital humano y vincular de manera estrecha al sector 

productivo. 

 

La estrategia es perseverar para que México se convierta en una tierra de emprendedores, 

innovadores, y transformadores, que juntos consolidemos un ecosistema emprendedor  

sólido, dinámico que con el esfuerzo de todos podamos mover a México a más grande 

potencial. 
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VI.    Glosario de términos 

 

MiPYMEs.- Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

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

TIC´s.- Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Ti.- Tecnologías de la Información.  

INADEM.- Instituto Nacional del Emprendedor. 

 MIC.- Corporativo Microsoft México. 

CONACYT.- Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología. 

IMPI.- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

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

RF´s.- Representaciones Federales. 

SE.- Secretaría de Economía. 

SNG.-Sistema Nacional de Garantías. 

PRONAFIM.- Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

RUG.- Registro Único de Garantías Mobiliarias. 

RPC.-Registro Público de Comercio. 

PPM.- Puntos para Mover a México. 

CIET.- Centro de Incubación Empresarial Tulum. 

INAES.- Instituto Nacional de la Economía Social. 

RETYS.- Registro Estatal de Trámites y Servicios. 

RMTYS.- Registro Municipal de Trámites y Servicios. 

ABRE.- Apertura Básica y Registro Empresarial. 

FIEL.- Firma Electrónica Avanzada. 

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

SAGARPA.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

SICIA.- Sistema de Comercio Interior y Abasto. 

PROFECO.- Procuraduría Federal del Consumidor. 
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IMMEX.- Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación. 

OCDE.- Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. 

ALADI.- Asociación Latinoamericana de Integración. 

OMC.- Organización Mundial del Comercio. 

RNIE.- Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

EF.- Registro como empresa de la frontera. 

SIHEMEX.- Sistema Hecho en México. 

RUPA.- Registro Único de Personas Acreditadas. 

 


