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II. Introducción. 

 

Oaxaca es uno de los 32 estados que conforman el conjunto de entidades federativas de la República 

Mexicana. Se localiza en la porción sureste de la República, hacia el extremo suroeste del istmo de 

Tehuantepec, entre los 15°39’ y 18°42’ de latitud norte, y los 93° 52’ y 98°32’ de longitud oeste.  

 

Limita al norte con Veracruz, al noroeste con Puebla, al este con Chiapas, al oeste con el estado de 

Guerrero y al sur con el océano Pacífico, con una extensión de casi 600 km de costa. Se encuentra 

a una altitud que varía del nivel del mar, hasta los 3,750 msnm. 

 

Oaxaca cuenta con una superficie de 93,757 Km2 que representan el 4.8% de la superficie total 

nacional y se integra por 570 municipios. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), 2010. 

 

En el actual territorio oaxaqueño conviven 18 grupos étnicos de los 65 que hay en México: Mixtecos, 

Zapotecos, Triquis, Mixes, Chatinos, Chinantecos, Huaves, Mazatecos, Amuzgos, Nahuas, Zoques, 

Chontales de Oaxaca, Cuicatecos, Ixcatecos, Chocholtecos, Tacuates, Afromestizos de la costa 

chica y en menor medida Tzotziles; que en conjunto superan el millón de habitantes –alrededor del 

34.2% total- distribuidos en 2,563 localidades. Fuente: Gobierno del Estado de Oaxaca. 

 

Del total de municipios, 291 se encuentran reconocidos en el marco de la Cruzada Nacional contra 

el Hambre, la Pobreza y la Prevención de la Delincuencia. 

 

Las principales actividades económicas se basan en productos del sector primario, actividades 

comerciales y servicios turísticos. El 95% de los negocios pertenecen a la categoría de 

microempresas y el resto, un reducido porcentaje, a la pequeña y mediana empresa. 

 

Lo que se ha identificado como un común denominador es la 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 mejorar su calidad de vida, muy en especial en aquellos municipios en situación de 

pobreza, que es donde más requieren de un acompañamiento permanente de las instituciones para 

dinamizar sus economías. 
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III. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 

 

Para el desarrollo de sus funciones, la Delegación Federal en Oaxaca está estructurada de la 

siguiente forma: 

 

 

 
 

 

 

Descripción de las plazas de la Delegación Federal en Oaxaca: 

 

 1 plaza de Representante Federal, vacante. 

 1 plaza de nivel Coordinador. 

 2 plazas a nivel Subdirector, 1 vacante. 

 4 plazas de nivel Jefatura de Departamento. 

 8 plazas de Personal Operativo de Base, 1 de ellas con Comisión Sindical. 

 2 plazas de Personal por Subcontrato. 
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IV. Actividades de la Representación Federal en Oaxaca de la Secretaría de Economía 

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

Desarrollo Innovador 2013-2018 (PRODEINN). 

 
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 4.8.1. Reactivar una política de fomento económico enfocada en 

incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de 

manera regional y sectorialmente equilibrada. 

 
IV.1.1. Desarrollo de Proveedores 

 
La Delegación Federal en Oaxaca promueve las oportunidades existentes en la República Mexicana 

para participar en materia de proveeduría destinada para micro, pequeños y medianos empresarios 

del estado de Oaxaca, que son proveedores de productos, insumos o servicios diversos, a efecto de 

que participen en una amplia gama de requerimientos de diversos proyectos públicos.  

 
Entre las actividades, se les invita a conocer y utilizar los procedimientos vigentes para las 

adquisiciones, servicios y obra pública, a través del Sistema CompraNet de la Secretaría de la 

Función Pública (SFP).  

 

De igual forma, se realizó la difusión de los procedimientos de contratación, así como las unidades 

compradoras, proveedores, contratistas, guías de productos requeridos para proveeduría, contratos 

y compras consolidadas, entre otras. 

 

Así mismo, se realizó la difusión a las convocatorias para desarrollo de proveedores que impulsó el 

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) con la convocatoria 1.1.- Desarrollo de Proveedores, 

en las principales ciudades de la entidad y entre la población objetivo integrada por pequeñas, 

medianas y grandes empresas.  

 

En esta convocatoria se aprobó un estudio de factibilidad para definir la capacidad de proveeduría 

de productos alimenticios, entre ellos chocolate, mole y pan, en comunidades del distrito de 

Huajuapan de León en la Región Mixteca, con una inversión de 7.5 millones de pesos; aportando el 

INADEM 4.1 millones, con los cual se pretende conservar 105 empleos para mujeres y 90 empleos 

para hombres. 

 

Respecto a la convocatoria 1.6 para agrupamientos empresariales se aprobaron 11.0 millones de 

pesos en total, con una aportación del INADEM de 5.9 millones de pesos en beneficio de un clúster 

de 14 microempresas oaxaqueñas proveedoras y diseñadoras de software de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), las cuales tienen como meta la evaluación de su proceso de 

desarrollo del software del clúster, la certificación ISO internacional, la marca, la elaboración de la 

página web y el material de difusión de su proyecto, productos y servicios. 
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IV.1.2. Competitividad Regional  

 

Impulsar y fortalecer la competitividad del sector productivo en el estado de Oaxaca es una de los 

objetivos de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía (SE) a través de los diferentes 

programas y herramientas que la institución y el sector coordinado han diseñado para tal efecto. 

 

En este aspecto, para el ejercicio 2015, se firmó entre el INADEM y el Gobierno del Estado de 

Oaxaca un convenio de colaboración por 142 millones de pesos, para lo cual este último presentó 

proyectos por 137.7 millones de pesos con aportación del INADEM por 67.9 millones, el gobierno 

estatal con 40.5 millones de pesos, los gobiernos municipales con 28.0 millones de pesos y un millón 

de pesos los particulares, lo cual significó un crecimiento de 16%, respecto a lo convenido en 2014.  

 

De éstos recursos se destacan cinco proyectos que se han convenido para el mejoramiento de la 

logística, infraestructura y equipamiento en mercados públicos para ejercerse en el año 2016, con lo 

cual se dará impulso a la logística comercial, a través de la construcción o remodelación de nuevos 

mercados en Matías Romero (Región del Istmo), San José del Progreso (Región de los Valles 

Centrales), San Pedro y San Pablo Ayutla (Región de la Sierra Norte), Pluma Hidalgo (Región de la 

Costa) y Asunción Nochixtlán (Región de la Mixteca).  

 

Respecto a los eventos empresariales convenidos con el INADEM se llevaron a cabo los eventos 

ExpoPYME Ciudad de Oaxaca 2015, la 18º Feria del Mezcal y el Encuentro Artesanal Guelaguetza 

2015, que aglutinaron a empresarios y emprendedores de los Valles Centrales en la ciudad de 

Oaxaca de Juárez y la Expo Huajuapam 2015. Estos eventos de promoción, intercambio de 

conocimientos y venta de productos fueron puntos de encuentro para empresarios y emprendedores 

del estado y en particular de la Región de la Mixteca. 

 

En materia de competitividad, el INADEM aportó 32 millones de pesos de un total de 43.3 millones 

de pesos, que fueron aplicados al fortalecimiento de la infraestructura, equipamiento y capacitación 

de productores de la industria del mezcal oaxaqueño, resultando beneficiados palenques y pequeñas 

industrias productoras de esta bebida ubicadas en la Región de los Valles Centrales; así mismo, 

parte de estos recursos se aplicaron a la capacitación, promoción y equipamiento de diversas 

MIPYMES del sector turismo de la entidad.  

 

En el 2015 se inició el Proyecto “Ciudades Competitivas” en la ciudad de Oaxaca de Juárez, que es 

un proyecto piloto que aplican nuestros compañeros de la Secretaría Técnica de la Competitividad 

de la SE en coordinación con esta Delegación y con el importante apoyo otorgado por las autoridades 

educativas y personal de la Universidad La Salle, campus Oaxaca.  

 

De este proyecto se esperan importantes resultados para el año 2016, pues se pretende conocer, 

difundir y abatir en su caso a diversos indicadores que inhiben la competitividad de las empresas 

oaxaqueñas.  

 

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

 

Durante 2015 la Delegación Federal realizó la promoción del programa PROSOFT, sin embargo, los 

empresarios que se acercaron a esta Representación Federal manifestando su interés por participar, 

no lograron hacerlo debido a que las Reglas de Operación señalan como requisito la participación y 

aportación del Gobierno del Estado como Organismo Intermedio, quien manifestó en su momento 

que no contó con recursos económicos para tal fin. 
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Presentación del Programa PROSOFT / Hotel Marina Resort, Santa Cruz Huatulco. 

 

Aun cuando el Gobierno del Estado no  ha considerado como prioritario al programa PROSOFT, ésta 

Delegación ha identificado talento humano en empresas especializadas en desarrollo de software 

en la entidad y en instituciones de educación superior que están formando profesionales, que al no 

encontrar oportunidades en territorio oaxaqueño, emigran a otras entidades para desarrollar sus 

proyectos, por lo que se continua con la difusión de dicho 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 (TI) 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 

(PND) y Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) en materia de apoyo a la innovación y 

desarrollo tecnológico.  

 

Por ello, en 2015 se realizaron 48 difusiones dirigidas en el sector empresarial, en instituciones 

educativas y en los municipios de Santa Cruz Xoxocotlán, Huajuapan de León, Santa Cruz Huatulco 

y Putla Villa de Guerrero. 

 

 

 

IV.1.4. Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta 

          Tecnología (PROIAT) 

 

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 su desarrollo y 

consolidación de este tipo de empresas en el estado.  

 

El Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología (PROIAT) es 

un instrumento que la Secretaría tiene para estimular proyectos concebidos y ejecutados por la 

iniciativa privada para incrementar las capacidades para adoptar nuevas tecnologías e impulsar la 

participación de actividades de mayor valor agregado en las industrias de alta tecnología, el cual 
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está dirigido a empresas fabricantes de las industrias de: maquinaria y equipo, automotriz, 

autopartes, eléctrica, electrónica, aeronáutica, de embarcaciones, ferroviarias y metalmecánica; 

mediante el otorgamiento de apoyos de hasta el 50% del costo total del concepto que se elija por 

parte de las empresas; por otra parte, de hasta el 70% en casos de proyectos estratégicos.  

 

Los tipos de apoyos son: para capacitación especializada, certificaciones especializadas, 

elaboración de estudios, implementación de procesos de alta tecnología, y equipamiento para 

capacitación especializada para creación de centros de entrenamiento de procesos productivos de 

industrias de alta tecnología.  Fuente: Subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de 

Economía, 2015. 

 

Estos apoyos están dirigidos a las personas morales, organismos empresariales, instituciones 

académicas y asociaciones civiles de las industrias anteriormente mencionadas. 

 

En el año 2015, la Delegación Federal en Oaxaca realizó 90 actividades de difusión en instituciones 

de educación superior, organismos empresariales y Foros PYME.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
“Participación en eventos empresariales 2015”. 

 

 

Durante este año, se ha realizado la promoción del PROIAT 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 Oaxaca de Juárez y Huajuapan de León, con el fin de que las empresas de los sectores 

que contempla este programa, conozcan los apoyos para este sector. 

 

La difusión del programa es importante en el estado, considerando que existen pocas empresas del 

sector de alta tecnología, por lo que, con el conocimiento de los apoyos que el programa brinda se 

busca que las empresas que cuenten con las condiciones participen en el mismo.  

 

Con las actividades de difusión realizadas, la Delegación cumple con la aplicación de las Políticas y 

Programas definidos en el PND y PRODEINN en materia de desarrollo del sector de Alta Tecnología.  
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IV.1.5. Programa de Estímulos a la Innovación  

 

Se ha realizado una amplia difusión de las convocatorias 2.8.- Fomento a las Iniciativas de 

Innovación del INADEM y 2.9.- Fomento para el Desarrollo de Prototipos Innovadores a través de 

Talleres de Alta Especialización, las cuales brindan apoyos entre 300 mil hasta 6 millones por 

proyecto productivo, representando entre 50% y 90% del costo total del proyecto.  

 

Del trabajo con emprendedores, empresarios, organizaciones empresariales y educativas, se 

presentaron durante el 2015, ocho proyectos ante el INADEM, resultando aprobado uno de ellos 

denominado “Desarrollo de prototipos para propagación de agaves mediante cultivo de tejidos y 

transferencia de las plantas generadas a condiciones ex-vitro” para el municipio de San Agustín de 

las Juntas. 

 

 Cabe destacar que para la convocatoria 2.8 se presentaron diversos proyectos para el desarrollo de 

un prototipo en fibra de carbono de una aeronave de reconocimiento militar, que ya se encuentra 

construido en aluminio y fue presentado por cuatro empresas locales agrupadas en una integradora 

denominada Oaxaca Aerospace S.A. de C.V.  

 

 

 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 realizaron 29 talleres de capacitación de signos distintivos, a los cuales 

asistieron 570 usuarios, así mismo se coordinó la impartición de asesorías personalizadas con 

personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con visitas de funcionarios dos 

veces por mes, atendiéndose un total de 750 solicitantes como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Talleres de Signos Distintivos e Invenciones 2015 

Nombre del Taller 
Total de 

Talleres 

Total de  

Asistentes 

Talleres de Signos Distintivos 29 570 

Talleres de Patentes y  

Modelos de Utilidad 

11 180 

Total 40 750 
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Al ser una ventanilla del IMPI, en materia de signos distintivos, se realizaron 560 búsquedas de 

antecedentes registrales; se recibieron, revisaron y turnaron a la Delegación Regional del IMPI 410 

solicitudes de registro marca, nombres y avisos comerciales; 40 solicitudes de renovación de registro 

de marca; 25 solicitudes de autorización de uso de denominación de origen para mezcal. 

 

La industria del mezcal ha sido uno de los sectores productivos que mayor dinamismo ha registrado 

en el tema de registro de marcas, lográndose que hasta el momento sean más de 300 las marcas 

de mezcal. 

 

En lo que respecta a Patentes y Modelos de Utilidad se realizaron 11 Talleres de Capacitación con 

la Asistencia de 180 Usuarios. De igual forma se recibieron, revisaron y turnaron al IMPI 5 Solicitudes 

de Patente y Modelos de Utilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Curso de Capacitación sobre Registro de Marcas. 

 

 

Trámites Realizados 2015 

Nombre del trámite 
Número total de 

trámites 

Búsquedas de antecedentes registrales 560 

Solicitudes de registro marca 410 

Solicitudes de renovación de registro de marca 40 

Solicitudes de autorización de uso de denominación  de origen   25 

Solicitudes de Registro de Aviso Comercial 14 

Solicitudes de Patente y/o Modelo de Utilidad 5 

Solicitudes de Inscripción de Transmisión de Derechos 18 

Solicitudes de Inscripción de Licencia de uso de Registro de Marca 16 
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En el mes de septiembre del año 2015, la Oficina Regional Centro del IMPI, cambio de Titular, 

recayendo esta responsabilidad en la Lic. Karla Patricia Piña Kurczyn, funcionaria que se ha dado a 

la tarea de dar un nuevo impulso a la cultura de la propiedad industrial, celebrando 11 reuniones de 

trabajo con funcionarios de diversas dependencias e instituciones educativas, tales como: la 

Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE), la Secretaría de Desarrollo Agropecuario  

Pesca y Acuacultura (SEDAPA), Universidad La Salle, Universidad Tecnológica de los Valles 

Centrales de Oaxaca (UTVCO), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación 

(CANACINTRA), la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Oaxaca (CANACO-

SERVYTUR) y el Consejo Estatal  Agropecuario de Oaxaca (CEAGRO), entre otros. De manera 

conjunta ésta Delegación Federal y el IMPI impulsan las Marcas Colectivas. 

 

 

 

IV.1.2 PND - Estrategia 4.8.21. Promover mayores niveles de inversión y competitividad en 

el sector minero. 

 

IV.1.2.1. Servicios de la Agencia de Minería  

 

De acuerdo al Programa Estatal de Desarrollo Minero del Gobierno del Estado, Oaxaca, es 

considerado por los inversionistas como uno de los más importantes de la República Mexicana 

debido a que su riqueza mineral ofrece una gran variedad de depósitos metálicos y no metálicos. 
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La entidad cuenta con yacimientos de cobre, plata, zinc, hierro, grafito, rutilo 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planta de beneficio de la empresa Don David Gold México S.A. de C.V. 

 

 

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

Federal de la SE, 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; así como, asesorías y enlaces de productores con las áreas normativas y con los 

organismos sectorizados como el Servicio Geológico Mexicano (SGM) y el Fideicomiso de Fomento 

Minero (FIFOMI). 

 

Trámites Servicios de la Agencia de Minería 2015 

Nombre del trámite Número total de trámites 

Solicitudes de concesión minera 5 

Trabajos periciales 3 

Notificaciones  8 

Monto Total de Ingresos $267,034.00 

 

 

Tomando en cuenta que los dos proyectos mineros más importantes, 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, estas empresas son consideradas para impulsar la reactivación del servicio de carga del puerto 

de Salina Cruz Oaxaca. 
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Concentrado de mineral de oro en las instalaciones de la minera Don David Gold S.A. de C.V. 

 

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

sector comercio y servicios. 

 
IV.2.1 PND - Estrategia 4.2.5. 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. Impulso de la Competitividad en Logística y Centrales de Abasto, antes 

PROLOGYCA 

 
Durante el ejercicio 2015, la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Oaxaca realizó la 

difusión de la convocatoria 1.8.- Impulso de la competitividad logística de las centrales de abasto y 

mercados públicos del INADEM, ya que en dicho año el programa PROLOGYCA se integró como 

convocatoria. 

 

Derivado de la promoción realizada por la Delegación y el amplio trabajo de planeación del personal 

del INADEM, entre 2014 y 2015 se han aplicado recursos a 11 proyectos de construcción y 

remodelación de mercados públicos con una inversión total de 123.0 millones de pesos y por parte 

del INADEM 74.5 millones de pesos.     Los mercados beneficiados en la Región de los Valles 

Centrales son: San Barlotomé Quialana, San Jerónimo Tlacochahuaya y San Pablo Huixtepec, y en 

la ciudad de Oaxaca los mercados 20 de Noviembre, Benito Juárez, El Pochote y Democracia.  
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En la Región de La Mixteca: el mercado de Santa Cruz Itundujia, y en la Región de la Costa: los 

mercados de Bajos de Chila Mixtepec, Santos Reyes Nopala y San Gabriel Mixtepec. A efecto de 

verificar la aplicación correcta de estos recursos el INADEM y personal técnico de la Delegación 

Federal de la SE en Oaxaca supervisaron las obras físicas y elaboraron con los beneficiarios las 

actas de entrega recepción de los siguientes mercados: Santos Reyes Nopala, San Pablo Huixtepec, 

San Barlotomé Quialana y San Jerónimo Tlacochahuaya.  

 

El Presidente del INADEM, Lic. Enrique Jacob Rocha, participó en la inauguración de los mercados 

públicos Democracia, 20 de Noviembre y Orgánico El Pochote, ubicados en el municipio de Oaxaca 

de Juárez, así mismo del mercado de San Jerónimo Tlacochahuaya ubicado en la Región de los 

Valles Centrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Inauguración del mercado de San Jerónimo Tlacochahuaya, agosto del 2015. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Inauguración de los mercados en la ciudad de Oaxaca de Juárez, noviembre del 2015. 
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Entrega-Recepción del mercado de San Jerónimo Tlacochahuaya, diciembre del 2015. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

Entrega-Recepción del mercado de Santos Reyes Nopala, diciembre del 2015. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Entrega-Recepción del mercado de San Bartolomé Quialana, diciembre del 2015. 
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Entrega-Recepción del mercado de San Bartolomé Quialana, diciembre del 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entrega-Recepción del mercado de San Pablo Huixtepec, diciembre del 2015. 

 

 

Proyectos PROLOGYCA 

Inversión (Pesos) 

Total INADEM 
Gobierno Estatal / 

Municipal 

Reconstrucción y cambio de imagen 
mercado San Jerónimo Tlacochahuaya 

7’115,735.23 2’737,599.44 4’738,135.79 

Construcción del mercado municipal 
Bajos De Chila 

17’204,551.92 6’711,060.78 10’493,491.14 

Construcción del mercado municipal San 
Pablo Huixtepec 

13’452,964.95 5’194,069.98 8’258,894.97 

Construcción del mercado municipal 
Santos Reyes Nopala 

13,796,478.37 5’297,298.09 8’499,180.28 

Remodelación del mercado público de 
Santa Cruz Itundujia 

11,121,303.64 4’269,627.14 6’851,676.15 

Construcción del mercado municipal San 
Bartolomé Quialana 

4’499,145.93 1’712,944.86 2’786,201.07 

Total  67’190,180.04 25’922,600.29 41’267,579.75 

Fuente: STyDE-Gobierno del Estado de Oaxaca. Ejercicio 2015. 
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Proyectos  

Convocatoria 1.8 

 

Inversión (Pesos) 

Total INADEM 
Gobierno Estatal / 

Municipal 

Remodelación y modernización del 
Mercado 20 de Noviembre 

32’523,633.16 12’965,724.25 19’557,908.91 

Remodelación y modernización del 
Mercado Democracia 

22’676,293.62 9’043,497.84 13’632,795.78 

Construcción de nuevo mercado para 
atender la demanda y 
comercialización de productos 
orgánicos de los Valles Centrales de 
Oaxaca “Mercado Orgánico el 
Pochote” 

13’465,678.11 5’369,164.88 8’096,513.23 

Remodelación y modernización del 
Mercado Benito Juárez 

39’633,96703 15,813,762.56 23’820,204.47 

Construcción de Mercado Municipal 
San Gabriel Mixtepec 

14’706,311.45 

 

5’485,303.00 

 

9’221,008.45 

 

Total 123’025,880.36 48’677,452.53 74’348,427.83 

Fuente: STyDE-Gobierno de Oaxaca-Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Ejercicio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Remodelación del Mercado El Pochote, Oaxaca de Juárez. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

Remodelación del Mercado Democracia. Oaxaca de Juárez. 
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Mercado Benito Juárez, Oaxaca. 

 

 

Proyectos Convocatoria 1.8 

 

Inversión (pesos) 

Total INADEM Gobierno Estatal / 

Municipal 

Mercado Municipal de Matías Romero 26’000,000 8’000,000 18’000,000 

Construcción de Mercado Municipal de San 

José del Progreso 

16’373,713 5’800,000 10’573,713 

Construcción de Mercado Público de San 

Pedro y San Pablo Ayutla 

16’500,000 5,731,675 10’768,325 

Construcción de Mercado Público de  

Pluma Hidalgo 

10,000,000 3’500,000 6’500,00 

Remodelación del Mercado Público Eliseo 

Jiménez de Nochixtlán 

8’000,000 3’000,000 5’000,00 

Total  76’873,713 26’031,675 50’842,038 

Fuente: Instituto Nacional del Emprendedor. Recursos aprobados en el año 2015 y programados para la ejecución 

de las obras físicas en el año 2016. 

 

 

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 4.2.2. 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  

 

Con el propósito de inducir el otorgamiento de crédito, por parte de la banca, a favor de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, la Secretaría de Economía en coordinación con la banca de 

desarrollo, banca múltiple, intermediarios financieros especializados y otros organismos, crearon el 

Sistema Nacional de Garantías (SNG). 
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Basado en criterios de transparencia, accesibilidad, masividad y competitividad con esquemas 

novedosos de cobertura de riesgos, el SNG permite a las empresas recibir financiamiento de manera 

sencilla y efectiva, en mejores condiciones y con productos competitivos. 

 

La Delegación Federal de la SE en Oaxaca mediante diversos instrumentos ha venido promoviendo 

este programa para que dicha información llegue a un mayor número de micro, pequeñas y medianas 

empresas, y emprendedores que puedan ser beneficiados con este producto, para consolidar su 

crecimiento. El trabajo de promoción y difusión realizado por la Delegación Federal, ha coadyuvado 

en alcanzar las siguientes metas en esta materia. 

 

Resultado de las Actividades Realizadas en el SNG en Oaxaca 2015 

No. de Empresas 

Atendidas 

Monto de Crédito 

Colocado 

No. de Empleos 

Generados 

No. de Empleos 

Apoyados 

No. de Empleos 

Conservados 

1,699 $ 1´678,041,834 850 24,975 25,825 

 

Especialmente con el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) se ha 

logrado llevar opciones de microfinanciamiento a municipios y localidades muy apartadas de las 

zonas urbanas, en donde la Delegación ha llevado a las microfinancieras a las cabeceras 

municipales para que pongan a disposición de los microempresarios los servicios de crédito que 

tienen cobertura en la región. 

 

En complemento al microfinanciamiento se ha presentado a las familias oaxaqueñas opciones como 

la convocatoria 2.1 para la Creación de Nuevos Negocios y el Financiamiento para Jóvenes 

Emprendedores, considerando que en muchos casos existe un relevo generacional de los padres 

hacia los hijos en las actividades económicas, lo que le permite al negocio familiar reactivarse y 

fortalecerse con nuevos recursos en calidad de apoyo y/o crédito. 

 

IV.3.1.2. Fortalecimiento Institucional de Entidades de Fomento de los Gobiernos Estatales  

 

Durante el ejercicio 2015, la Representación Federal participó en diversas reuniones de trabajo con 

entidades de fomento del Gobierno del Estado de Oaxaca, particularmente con el Fondo para el 

Fomento Estatal de las Actividades Productivas de Oaxaca (FIDEAPO), con quien se han aplicado 

diversos programas de financiamiento y de subsidio para negocios afectados por fenómenos 

meteorológicos; así como, programas de financiamiento para el fortalecimiento y recuperación 

económica. 

 

En cumplimiento a este objetivo y en apoyo a las unidades económicas afectadas por la inundación 

costera, ocurrida del 2 al 4 de mayo de 2015, por parte del INADEM se aplicaron 852 mil pesos de 

recursos federales para reposición de daños; así mismo, al amparo del Programa de Apoyo 

Inmediato para Micro y Pequeñas Empresas del Sector Comercio, Servicios y Turismo en Oaxaca, 

se aplicaron 15.0 millones de pesos en beneficio de empresarios y organizaciones de más de 800 

negocios afectados por los movimientos magisteriales, anteriores al año 2015, ubicados en el Centro 

Histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Durante el año de 2015, el Gobierno del Estado de 

Oaxaca presentó, en el marco de la convocatoria 3.7 Fortalecimiento Institucional de Intermediarios 

Financieros no Bancarios (IFNB’S) y de Entidades de Fomento de los Gobiernos Estatales del 

INADEM, un proyecto denominado Programa de Fortalecimiento del Fondo para el Fomento Estatal 

de las Actividades Productivas de Oaxaca, por un monto de 2.1 millones de pesos con aportación 

bipartita con el INADEM, que tendrá como meta  la conservación de 28 empleos de dicho fideicomiso 
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y generar ocho nuevos empleos, para lo cual se pretende la actualización de sus estatutos, procesos, 

depuración y administración de cartera; además equipamiento y mobiliario para cuatro sucursales 

nuevas en Santa Catarina Juquila, Huajuapan de León, Puerto Escondido y Salina Cruz. 

 

La Unión de Crédito Concreces, la microfinanciera Afimi en Villa de Etla y la Unión de Crédito Estatal 

de Productores de Café de Oaxaca, recibieron apoyos productivos del INADEM por 1.9 millones de 

pesos, de una inversión total de 3.8 millones de pesos, para fortalecimiento de sus carteras de crédito 

industrial y comercial en los rubros de capacitación, diseño y adquisición de software, y para 

equipamiento con TIC; teniendo como meta principal conservar 91 empleos.    

 

IV.3.1.3. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM  

 

En el año 2015, en el estado de Oaxaca se promovió el PRONAFIM con la finalidad de incentivar la 

inclusión financiera de hombres y mujeres, microempresarios y emprendedores, que no tienen 

acceso al sistema bancario, principalmente en municipios ubicados en zonas prioritarias, tanto en 

zonas urbanas como rurales, a través de los programas Fideicomiso del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario (FINAFIM) y el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a 

Mujeres Rurales (FOMMUR), que están dirigidos a hombres y mujeres, y a mujeres de zonas rurales, 

respectivamente. La Delegación Federal en coordinación directa con las micro financieras 

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 

44,432 microcréditos por un monto de $58, 618,256.48. La distribución en las diferentes regiones del 

estado se observa en el siguiente cuadro: 

 

Resultado de las Actividades Realizadas por PRONAFIM en Oaxaca 2015 

- Oaxaca - 

Por Región 

Realizado  enero – diciembre  2015 

Número de Créditos Importe No. de Beneficiarios 

Valles centrales 6,636 $ 14,429,894.00 5,119 

Papaloapan 13,081 $ 15,808,369.00 10,896 

Istmo 12,564 $15,718,972.00 9,446 

Costa 7,419 $  9,950,177.00 6,952 

Sierra norte 81 $     148,731.00 58 

Sierra sur 1214 $  1,995,388.00 897 

Mixteca 231 $     317,410.00 208 

Cañada 206 $     249,315.00 196 

Total 44,432 $58´618,256.00 33,772 

 

Los recursos del PRONAFIM son destinados en un 41.18% para FOMMUR, beneficiándose a un 

total de 13,906 mujeres que estaban desarrollando alguna actividad productiva en el 2015.  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. 

 

Parte de la labor del programa es que además de ofrecerles una opción de financiamiento también 

busca capacitar en temas de las microfinanzas, por lo que en coordinación con personal del 

programa se capacitaron a microempresarios (as) en temas como finanzas familiares, para que 

puedan ampliar sus horizontes y oportunidades.  
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Ejemplo de lo anterior, fue el curso de capacitacion que se realizó en las instalaciones de la 

Delegacion, contándose con el apoyo del personal del PRONAFIM y de la Fundación Alemana, los 

cursos que se ofrecieron en dos días en el mes de marzo fueron:  Formación Básica Emprendedora, 

Mi hogar y mi dinero, y Conoce al PRONAFIM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Presentación del Programa PRONAFIM, Oaxaca marzo 2015 / Sala Juntas Delegación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Taller de Capacitación para emprendedores/ Mi hogar y mi dinero, Oaxaca marzo 2015. 

 

 

IV.3.1.4. Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

Los diversos sectores económicos de la entidad han manifestado una necesidad creciente de 

financiamiento a tasas preferenciales, los sectores comercio y agroindustria son los más afectados, 

ante esta circunstancia, la Secretaría de Economía ha implementado el Registro Único de Garantías 

Mobiliarias (RUG), cuyo propósito es potenciar el uso de bienes muebles como garantías para un 

mejor acceso al financiamiento.  
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Se ha realizado una amplia difusión del RUG. En ese contexto, a solicitud presentada por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), se realizaron 15 trámites de anotación de embargos practicados 

por ese instituto. 

 

Trámites Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG) correspondientes al año 2015 

Anotaciones 15 

 

 

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  

 

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

atender el Módulo de Puntos Mover a México.  

 

La actividad de este módulo ha empezado a ser monitoreada por personal del INADEM, el programa 

inició operaciones en el mes de agosto de 2014.  Para el 2015, se contó con una gran demanda para 

participar en la convocatoria 2.3 del INADEM que va dirigido a emprendedores que cuenten con una 

iniciativa productiva y que se encuentren en el proceso de iniciación de una empresa, donde la SE, 

a través del INADEM, les apoya con una parte de la inversión inicial; para esto los emprendedores  

requieren que su proyecto sea incubado a través del Programa de Incubación en Línea, por lo que 

la labor de esta representación fue asesorar en el proceso de registro en el sistema para la 

incubación en línea, vincularlos con la incubadoras acreditadas, y apoyarlos en el monitoreo de su 

peticiones registradas en el sistema, por lo que, en el 2015 se contó con un total de 379 

emprendedores y 175 MIPYMES registrados en el sistema de la Red de apoyo al Emprendedor.   

Para poder cumplir con estas cifras en el transcurso del año, se realizaron una serie de 

presentaciones de la convocatoria para emprendedores en la sala de juntas de nuestra delegación, 

así como al interior del estado, en los diversos municipios. 

 

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

el Gobierno del Estado, con módulos de atención en las ciudades de Oaxaca de Juárez, San Juan 

Bautista Tuxtepec, Santa María Huatulco, Puerto Escondido y en el municipio de Salina Cruz, 

mismos que han participado en las Expo PYMES realizadas en la Ciudad de Oaxaca y Huajuapan, 

con el objetivo de poder vincular a un mayor número de emprendedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

23 
 

 

Informe de Actividades 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Taller de Capacitación para emprendedores de la convocatoria 2.3 del INADEM. 

 

En 2015, al amparo de la convocatoria 2.1 Creación y Fortalecimiento de la Red de Apoyo al 

Emprendedor y los Puntos para Mover a México, el Gobierno del Estado de Oaxaca presentó al 

INADEM un proyecto denominado Ampliación y Mejora de la Red Oaxaqueña Mover a México, que 

tiene una inversión bipartita de 910 mil pesos con lo cual se pretende mejorar el equipamiento de los 

puntos operados por el gobierno estatal en San Juan Bautista Tuxtepec, Salina Cruz, Santa María 

Huatulco, Puerto Escondido, Huajuapan de León y Oaxaca de Juárez, con metas para equipamiento 

con computadoras, proyectores, pantallas, escritorios, instalación de cancelería en oficinas y 

mantenimiento de redes sanitarias, agua potable y energía eléctrica, así como de interiores y 

exteriores de las oficinas de atención. Con ello, el Gobierno Estatal atendió en el año 2015 a 200 

empresas y 1,800 emprendedores. 

 

IV.3.2.2. Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

En el estado de Oaxaca las incubadoras y aceleradoras de empresas juegan un rol muy importante 

considerando que un gran número de emprendedores, micro y pequeños empresarios carecen de la 

experiencia y formación en elaboración de proyectos productivos y planes de negocios. Es por ello 

que la Delegación de la Secretaría de Economía difundió este Programa ante instituciones 

educativas de nivel superior y organizaciones civiles para cumplimiento del objetivo sectorial 3.- 

“Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de la MIPYMES y los organismos 

del sector social de la economía”. 

 

Hace apenas tres años operaron tres incubadoras en la ciudad de Oaxaca, las cuales permanecen 

en 2015, y son 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, ubicados en Oaxaca de Juárez, acreditados 

nuevamente en el año 2015 por la Secretaría de Economía, a los cuales se les otorgó la carta 

respectiva de respaldo de esta Delegación de Economía.  Los servicios de las incubadoras se vienen 

ofertando en varias localidades de la Región de los Valles Centrales, principalmente la ciudad de 

Oaxaca.  
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El año pasado se incorporaron 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. En el lapso de 2015, la incubadora Despacho de Desarrollo de Productores Rurales no 

logró recertificarse ante el INADEM, por lo cual ha dejado de acompañar oficialmente a 

emprendedores y empresas de 15 municipios que conforman la Región del Papaloapan. 

 

Cabe mencionar que este despacho se mantiene activo asistiendo y participando en eventos de 

promoción nacional y locales, como fueron la Semana Nacional del Emprendedor, Expo PYME 

Oaxaca 2015, y “Jóvenes Emprendedores Progresando” (evento realizado en Juchitán de Zaragoza 

en la Región de Istmo, del 2 al 4 de diciembre de 2015, organizado por el INADEM, el Programa 

Prospera, y la Delegación Oaxaca de la Secretaría de Economía).   

 

Ante la falta de acompañamiento para la elaboración de planes de negocios en las otras 7 regiones 

de Oaxaca, se llevó a cabo la difusión de los distintos programas de la Secretaría en la entidad, la 

cual se intensificó en las regiones de la Costa, Mixteca, Papaloapan, el Istmo y los Valles Centrales.  

 

En diversos municipios del estado de Oaxaca requieren nuevas incubadoras certificadas que 

atiendan múltiples necesidades de acompañamiento de las MIPYMES y emprendedores, sobre todo 

en tareas de elaboración y actualización de planes de negocios, diseño de productos y marcas, 

proyectos integrales de marketing, planeación y procesos de producción, comercialización en 

mercados interno y de exportación; así también para la importación de insumos y productos 

manufacturados. 

 

IV.3.2.3. Campañas y Talleres de Sensibilización para la Cultura Emprendedora 

 

La Delegación de la Secretaría de Economía en Oaxaca, realiza actividades de difusión de los 

programas, con el fin de coadyuvar en el desarrollo de la cultura emprendedora y desarrollo de las 

MIPYMES de la entidad, mediante el acercamiento de los programas y servicios que oferta la SE. 

 

Con este fin se realizaron 11 talleres del simulador de negocios, que tienen como objetivo brindar 

una experiencia práctica en materia de creación y conducción de un empresa, en estos talleres se 

capacitaron a 305 personas de los municipios de: Ciudad de Tlaxiaco, Villa de Tututepec, Miahuatlán 

de Porfirio Díaz, San Agustín Tlacotepec, Matías Romero y Santa Cruz Xoxocotlán , así mismo con 

el fin de vincularlos, se realizaron presentaciones de la Convocatoria 2.3 y del Programa de Crédito 

Joven, dirigidos a emprendedores y microempresarios de diferentes regiones del estado, 

capacitación en la que participaron diferentes instituciones educativas y organizaciones de 

microempresarios de la regiones de la Mixteca, Costa, Istmo de Tehuantepec, Sierra Sur y Valles 

Centrales.  
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Talleres realizados en el 2015. 

 

En seguimiento y con el fin de reforzar las actividades de fomento a la cultura emprendedora, en la 

Región del Istmo de Tehuantepec, en las Instalaciones del Instituto Tecnológico de Juchitán de 

Zaragoza, la Secretaría de Economía en coordinación con el programa PROSPERA, el INADEM, y 

la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, se realizó el Campamento 

Emprendedor. 

 

 En este evento participaron aproximadamente 1,700 jóvenes de los institutos tecnológicos de Salina 

Cruz, Juchitán de Zaragoza, Comitancillo, Matías Romero y Santo Domingo Tehuantepec.  

 

En este evento los jóvenes participantes realizaron una serie de talleres en los cuales recibieron 

asesoría de expertos que les ayudaron a desarrollar su Modelo de Negocio CANVAS, con esta 

experiencia se busca que los participantes cuenten con las habilidades necesarias que les permita 

desarrollar su idea y así unirse a la cultura emprendedora y participar en el desarrollo de la economía 

de la entidad. 
 

 

Campamento Emprendedor 2015 

 

Con estas actividades permanentes de capacitación a jóvenes emprendedores se fomenta el 

desarrollo de la cultura emprendedora de la entidad. 
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IV.3.2.4. Formación de Capacidades   

 

Derivado de diversos requerimientos, a esta Delegación de la Secretaría de Economía, por 

empresarios, emprendedores, funcionarios del Gobierno del Estado y municipales, consultores y 

estudiantes de nivel superior de 20 de las principales ciudades del estado de Oaxaca para realizar 

talleres y cursos de difusión para conocer y solicitar recursos productivos de las 31 convocatorias 

del INADEM, se logró atender a una población total de 2,876 personas; a las cuales se les dieron a 

conocer las características de las convocatorias referidas, así mismo se les capacitó para solicitar 

recursos productivos y para seguimiento de proyectos aprobados a través del portal del INADEM.   

 

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

realizado la difusión de los programas que ellos aplican y ofertan en las distintas regiones de Oaxaca, 

destacando el acompañamiento de la representación de Nacional Financiera (NAFIN) y de los 

programas “Crezcamos Juntos” y “Crédito Joven”. 

 

Estas acciones se han fortalecido con la participación en importantes eventos realizados a lo largo 

del año como son la Feria Internacional del Mezcal, la Expo PYME Oaxaca, la Expo CMIC, la Expo 

PYME Huajuapan y el Evento Jóvenes Emprendedores Prosperando Istmo 2015. 

 

 

IV.3.2.5. Fondo Emprendedor  

 

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

Innovador (PRODEINN) 2013-2018, en el seno del Comité Técnico del Estado de Oaxaca del Fondo 

Nacional Emprendedor 2015 se evaluaron 74 proyectos para 12 convocatorias de las 31 ofertadas 

en 2015 por el INADEM. Se presentaron proyectos para solicitar recursos de apoyo productivo en 

las convocatorias 1.1.- Desarrollo de Proveedores; 1.4.- Reactivación Económica para el Programa 

Nacional para la Reactivación Social de la Violencia y la Delincuencia y la Cruzada Nacional contra 

el Hambre; 1.6.- Articulación Estratégica de Agrupamientos empresariales; 2.1.- Creación y 

fortalecimiento de los Puntos Estatales Mover a México y Fortalecimiento del Programa Mujeres 

Moviendo México de la Red de Apoyo al Emprendedor; 2.3.- Creación y Fortalecimiento de Empresas 

Básicas y de Alto Impacto; 2.4.- Creación, Seguimiento y Fortalecimiento de Empresas a través de 

Incubadoras Básicas, Espacios de Vinculación e Incubadoras de Alto Impacto; 2.7.- Fomento al 

Emprendimiento; 4.1.- Desarrollo de Capacidades de Microempresas a través de Tecnología de la 

Comunicación e Información;  4.2.- Formación y fortalecimiento de capacidades empresariales; 2.9.- 

Fomento para el Desarrollo de Prototipos a través de talleres de Alta Especialización; 3.1.- 

Profesionalización de Capacidades Financieras y Generación de Contenidos que Impulsen al 

Ecosistema Emprendedor de Alto Impacto y a las MIPYMES; 3.7.- Fortalecimiento Institucional de 

Intermediarios Financieros no Bancarios (IFNB’S) y de entidades de fomento de los gobiernos 

estatales; y 5.2 Formación de Capacidades y Adopción de Tecnologías en las Micro y Pequeñas 

Empresas del Sector Industria, Manufactura, Comercio, Servicios y Turismo. 

 

De los 74 proyectos referidos en el párrafo anterior evaluados por el Comité Técnico del Estado de 

Oaxaca del Fondo Nacional Emprendedor 2015, resultaron aprobados 28 proyectos  por 

convocatorias con un monto total de 52.9 millones de pesos, correspondiendo 32.8 millones de pesos 

al INADEM, 2.9 millones de pesos al Gobierno Estatal, 16.3 al sector privado y 0.86 millones de 

pesos al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, que sumándose a la inversión para cinco mercados 

que se ejercerá en 2016 y los demás proyectos aprobados en línea y por el Consejo Directivo del 
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INADEM, mencionados en este documento, dieron como resultado una inversión de 212.2 millones 

de pesos en el año 2015.  

 

Es importante destacar como el proyecto más relevante a los apoyos convenidos con el Gobierno 

Estatal, a través del Fondo Nacional Emprendedor, aplicados para la construcción y el mejoramiento 

de 11 mercados, con lo cual se ha fortalecido la logística, infraestructura y equipamiento destinados 

al abasto de las familias, al desarrollo económico municipal de las regiones de los Valles Centrales, 

Costa y Mixteca y de un sinnúmero de locatarios. En el año 2015 se ha convenido el mejoramiento 

de otros cinco mercados públicos, con lo cual se ampliarán los beneficios en el año 2016 a las 

regiones de la Mixteca, Valles Centrales y se agregará la Región de la Sierra Norte. Los recursos 

aportados por el INADEM coadyuvaron para la celebración de encuentros de negocios, 

exposiciones, operación de Puntos Mover a México, asesorías externas con programas federales 

para emprendedores, empresas y público en general, lo cual se logró con los eventos denominados 

Expo PYME Oaxaca 2015, realizado en el centro de exposiciones Monte Albán, en la ciudad de 

Oaxaca de Juárez, la Expo Pyme Huajuapan 2015 celebrada en Huajuapan de León en la Región 

Mixteca, y los eventos realizados en la ciudad de Oaxaca de Juárez, denominados XVIII Feria del 

Mezcal y el Encuentro Artesanal Guelaguetza 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inauguración de Expo PYME Oaxaca 2015, Centro de Exposiciones Monte Albán, octubre 2015. 
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Expo PYME Oaxaca 2015, Centro de Exposiciones Monte Albán, octubre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inauguración de Expo PYME Huajuapan 2015, Parque Bicentenario, noviembre 2015. 

 

 

Otros proyectos relevantes son: La habilitación del clúster de TI de Oaxaca para desarrollar 

competencias de mercadotecnia en neurociencias y productividad, dirigido a 14 empresas dedicadas 

a desarrollar actividades de diseño de programas de TIC y comercialización de productos, las cuales 

pretenden una certificación internacional para incursionar en el diseño, ventas y comercialización de 

productos de ingeniería de sistemas, cuya inversión aplicada fue de 11 millones de pesos.  

 

Así mismo, un proyecto denominado “Proveeduría de Productos Artesanales Mixtecos”, que 

pretende definir la potencialidad que tienen diferentes productores y comunidades de la Región de 

la Mixteca, para convertirse en proveedores de almacenes y tiendas al público del Gobierno Federal.  

 

La inversión aplicada fue de más de 7 millones de pesos. Otro proyecto con 3 millones de pesos fue 

el denominado “Estrategia integral para elevar la calidad y competitividad del sector restaurantero 

en Oaxaca de Juárez”, que benefició a 20 empresas con capacitación en línea, programas para 

redes sociales y equipamiento.  
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Respecto a la incorporación y el mejoramiento del equipamiento de diversas empresas con equipos 

diversos relacionados con las TIC; a través las convocatorias 5.1 y 5.2 se ejercieron 29.5 millones 

de pesos, aportando el INADEM 18.4 millones de pesos por medio de siete proyectos presentados 

por la Secretaría de Gobierno del Gobierno del Estado, la Cámara Nacional de Comercio en 

Pequeño, Servicios y Turismo de Oaxaca, y el H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, resultando 

beneficiadas  1,060 microempresas, las cuales se dotaron de internet, tarjetas Alcatel, Movistar de 

datos, consultoría por dos años, capacitación de seis horas por microempresa, equipo de cómputo, 

dos años de software administrativo contable, facturación y timbres para facturar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Entrega de equipos de las Convocatorias 5.1 y 5.2 del INADEM. 

 

 

En conclusión, el Fondo Nacional Emprendedor 2015 (FNE) benefició a 1,060 microempresas con 

TIC, 25 empresas con un foro de agroindustrias, equipamiento de seis Puntos Mover a México 

(Oaxaca de Juárez, San Juan Bautista Tuxtepec, Salina Cruz, Santa María Huatulco, Puerto 

Escondido y Huajuapan de León), cinco pequeñas empresas relacionadas con microcréditos y 

producción de paletas (Afimi S.A. de C.V., FIDEAPO, Concreses, Unión de Crédito Estatal de 

Productores de Café de Oaxaca, S.A. de C.V.,  y Helados y Paletas Puppa), una microempresa de 

artesanías, un clúster de 14 empresas de Santa Cruz Xoxocotlán, 70 emprendedores de la 

Universidad de la Sierra Sur campus Sola de Vega, 380 emprendedores en San Pedro Ixcatlán en 

la Región del Papaloapan y el fortalecimiento de la Incubadora Instituto de Emprendimiento e 

Investigación para el Desarrollo de Oaxaca (INEDEO).  

 

De igual forma fueron beneficiadas empresas productoras de mezcal de los Valles Centrales y la 

Sierra Sur y productores de artesanías de las ocho regiones de Oaxaca.  

 

Dentro de los beneficios del FNE 2015 es importante mencionar la participación de 36 giros de 

nuevos negocios pequeños de 66 emprendedores a través del programa de incubación en línea de 

la convocatoria 2.3 del INADEM.  
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Fondo Nacional Emprendedor en el estado de Oaxaca, 2015 

Comité Técnico del estado de Oaxaca del Fondo Nacional Emprendedor 2015 

Inversión Aprobada (Millones de pesos) 

 

Proyecto Total INADEM Gobierno 

Estatal 

Gobierno 

Municipal 

Sector 

Privado 

Capacitación y consultoría en ventas, y 

Atención a Clientes en Salina Cruz. 

3.29 

 

2.30 --  0.99 

Capacitación y consultoría para desarrollo de 

marca y estrategia de marketing en la 

empresa ITAROZ. 

0.042 0.029 --  0.013 

Venta en punto fijo, tienda en línea y fuerza de 

ventas por catálogo de productos elaborados 

por artesanos de zonas marginadas del estado 

de Oaxaca. 

0.047 0.038 -  0.009 

 

Proveeduría de productos artesanales 

mixtecos. 

7.508 4.164 --  3.344 

Habilitación del clúster de TI de Oaxaca para 

desarrollar competencias de mercadotecnia en 

neurociencias y productividad. 

11.076 

 

5.989 --  5.087 

Prototipo para propagación de agaves y 

transferencia de las plantas. 

0.163 

 

0.141 --  0.022 

 

Foro de Innovación para Agroindustria y 

Seguridad Alimentaria en Oaxaca de Juárez. 

1.2 

 

0.8 

 

--  0.4 

 

Mejora de la Red Oaxaqueña Mover a México. 0.91 0.5 0.41  -- 

Estrategia para elevar la calidad y 

competitividad del sector restaurantero en 

Oaxaca de Juárez. 

3.086 

 

2.084 0.600 

 

 0.402 

 

Desarrollo de la línea de helados y paletas de 

yogurt endulzados con Stevia e Inulina de 

agave, de la empresa PUPPA 

0.781 

 

0.416 --  0.365 

“Mejorando Empresas con TIC”. 4.433 3.999 --  0.444 

Fortalecimiento operativo y adquisición de 

equipamiento de la empresa Afimi S.A. de 

C.V. 

1.336 

 

0.688 

 

  0.688 

Fortalecimiento del Fondo para el Fomento 

Estatal de las Actividades Productivas de 

Oaxaca. 

2.134 

 

1.067 

 

--  1.067 

Adquisición de sistemas y equipos de cómputo 

Unión de Crédito Estatal de Productores de 

Café de Oaxaca, S.A. de C.V. 

0.446 

 

0.223 --  0.223 

 

Capacitación de la Unión de Crédito 

CONCRECES (antes Unión de Crédito 

Industrial y Comercial de Oaxaca, S.A. de 

C.V.). 

1.508 

 

0.75 --  0.758 

Apoyo para calificación de cartera de la Unión 

de Crédito CONCRESES. 

0.166 

 

0.083 --  0.083 



  

31 
 

 

Informe de Actividades 2015 

Adquisición de sistema de cartera de crédito 

para la Unión de Crédito CONCRESES. 

0.478 0.239 --  0.239 

TIC´s y Formación de Capacidades de 

Microempresas Moderniza del Sector 

Turístico. Empresas del interior del estado. 

3.018 1.75 0.843  0.425 

 

TIC´s y Formación de Capacidades para 

Microempresas Moderniza del Sector 

Turístico. Empresas de la Ciudad de Oaxaca. 

1.499 1 0.437  0.062 

Incorporación de TIC en 70 microempresas del 

sector servicios y turismo del estado de 

Oaxaca. Ayuntamiento Oaxaca de Juárez. 

2.099 1.363 --  0.736 

Incorporación de TIC en 30 microempresas de 

CANACOPEYST del estado de Oaxaca. 

0.899 0.584 --  0.315 

Incorporación de TIC en 30 microempresas de 

CANACOPEYST del estado de Oaxaca. 

0.663 0.449 --  0.214 

Incorporación de TIC en 23 empresas 

CANACOPEYST. 

0.508 0.345 --  0.163 

Formación de nuevos empresarios y Start Ups 

en la Universidad Tecnológica de la Sierra Sur 

de Oaxaca. 

0.866 

 

0.823 --  0.043 

Implementación de talleres en San Pedro 

Ixcatlán, Oaxaca “Reto Juvenil Emprende”. 

0.845 0.676 --  0.169 

Fortalecimiento de la Incubadora Instituto de 

Emprendimiento e Investigación para el 

Desarrollo de Oaxaca (INEDEO). 

0.534 

 

0.476 --  0.058 

Simplificación de trámites de construcción en 

el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. 

2.0 1.40  0.60  

Establecimiento de registro de trámites en el 

Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. 

0.66 .40  0.26  

   Total 52.293 32.825 2.29 0.86 16.318 

Fuente: INADEM – Sistema Nacional Emprendedor. Comprende proyectos aprobados en  

el Comité Técnico del estado de Oaxaca del FNE 2015. 

 

 

IV.3.3 PND - Estrategia 4.8.5. Fomentar la Economía Social. 

 

IV.3.3.1. Reactivación Económica  

 

El FNE 2015 benefició a 1,060 microempresas con TIC, 25 empresas con un foro de agroindustrias, 

equipamiento de seis Puntos Mover a México (Oaxaca de Juárez, San Juan Bautista Tuxtepec, 

Salina Cruz, Santa María Huatulco, Puerto Escondido y Huajuapan de León), cinco pequeñas 

empresas relacionadas con microcréditos y producción de paletas (Afimi S.A. de C.V., FIDEAPO, 

Concreses, Unión de Crédito Estatal de Productores de Café de Oaxaca, S.A. de C.V.,  y Helados y 

Paletas Puppa), una microempresa de artesanías, un clúster de 14 empresas de Santa Cruz 

Xoxocotlán, 70 emprendedores de la Universidad de la Sierra Sur campus Sola de Vega, 380 

emprendedores en San Pedro Ixcatlán en la Región del Papaloapan y el fortalecimiento de la 

Incubadora Instituto de Emprendimiento e Investigación para el Desarrollo de Oaxaca (INEDEO).  
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De igual forma, fueron beneficiadas empresas productoras de mezcal de los Valles Centrales y la 

Sierra Sur y productores de artesanías de las ocho regiones de Oaxaca.  

 

Dentro de los beneficios del FNE 2015 es importante mencionar la participación de 36 giros de 

nuevos pequeños negocios de 66 emprendedores, a través del Programa de Incubación en Línea 

de la Convocatoria 2.3 del INADEM.  

 

IV.3.3.2. Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia  

 

La Representación Federal continua participando en el Comité Interinstitucional de la Cruzada 

Nacional contra el Hambre (CNCH) 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.  

 

Las acciones realizadas en esta materia se relacionaron a los apoyos productivos que otorga el 

INADEM, a través de su Convocatoria 1.4 que se relaciona con reactivación económica en polígonos 

del Programa de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, en el que Oaxaca está 

representada por cuatro municipios que son Oaxaca de Juárez, San Jacinto Amilpas, San Juan 

Bautista Tuxtepec y Santa Lucía del Camino.  Para el caso de la Cruzada Nacional contra el Hambre 

el estado tiene considerados apoyar 291 municipios de un universo de 570.   

 

Dado que esta convocatoria abre únicamente una vez por año, se presentaron 15 proyectos al 

INADEM, de los cuales se aprobó uno denominado: “Estrategia integral para elevar la calidad y 

competitividad del sector restaurantero en Oaxaca de Juárez, Oaxaca”, que benefició a 20 empresas 

del Centro Histórico de Oaxaca de Juárez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Reunión sectorial Oaxaca CNCH. Oaxaca de Juárez, junio 2015. 
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De igual forma se difunde entre la población objetivo los programas FOMMUR y FINAFIN del 

PRONAFIM cuyo objetivo es impulsar la inclusión financiera de mujeres y hombres para acceder al 

microfinanciamiento de actividades productivas en zonas suburbanas y rurales. 

 

 

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 4.7.2. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

4.1.1. Mejora Regulatoria y  Actividades Realizadas en la Implementación de una 

Mejora Regulatoria Integral 

 

En el marco de la Agenda Común de Mejora Regulatoria, de la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria (COFEMER), para establecer las herramientas necesarias e indispensables para 

consolidar la política de la mejora regulatoria en las entidades federativas y municipios, que 

contempla 21 puntos divididos en cuatro etapas que son: La cooperación, institucional, tramites, y 

facilidad para hacer negocios en las 32 entidades federativas, la Delegación coadyuva con la 

COFEMER en la difusión de sus funciones relacionadas con la mejora del marco regulatorio de las 

dependencias y organismos descentralizados del Gobierno Federal, a fin de garantizar que las 

regulaciones tengan mayores beneficios sociales a sus costos. 

 

En este ámbito, en la ciudad de Oaxaca la COFEMER, acompañada de representantes del Banco 

Mundial y de esta Representación Federal, el 12 de noviembre de 2015, revisaron los avances del 

Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en la implementación de los juicios orales mercantiles, 

destacando que actualmente se cuenta con un juzgado civil especializado en juicio oral y mercantil 

para atender los casos de dicha competencia jurídica, como son: demandas sobre propiedades, 

rentas, compra-venta y contratos. En esta reunión se concluyó que se ha avanzado de manera muy 

importante al contar con un mecanismo para agilizar la resolución de controversias en dicha materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Evento COFEMER-Municipio de Oaxaca de Juárez. 
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Respecto a la promoción de la mejora regulatoria local, en el municipio de Oaxaca de Juárez, se ha 

iniciado el proceso con acompañamiento de la COFEMER, y con el apoyo del INADEM, mediante la 

ejecución de dos proyectos relacionados con “simplificación” y “sistematización del trámite” para la 

obtención de permisos de construcción y para la integración de un inventario de trámites y servicios, 

con una inversión de 2.7 millones de los cuales el INADEM aportó 1.8 millones de pesos.   

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

coordinación para continuar con la mejora regulatoria, garantizando así la persistencia de la 

Ventanilla Única de Gestión Empresarial (VUGE); además, en coordinación con el Banco Mundial, 

se realizó un evento con entrega de reconocimientos al municipio de Oaxaca de Juárez por sus 

avances en materia de simplificación de trámites a empresarios y usuarios.   

 

De igual forma, en coordinación con la Secretaría Técnica de la Competitividad y la Universidad La 

Salle Oaxaca se dio inicio en la ciudad de Oaxaca al Programa Piloto “Ciudades Competitivas” con 

la participación de organismos empresariales, incubadoras de negocios y universidades con el 

objetivo de identificar los principales inhibidores que frenan la competitividad de las empresas en 

Oaxaca. 

 

 

IV.4.1.2. Denominaciones y Razones Sociales  

 

Las denominaciones o razones sociales son las palabras y caracteres que conforman el nombre de 

una sociedad o asociación, que permiten individualizarla y distinguirla de otras, sin considerar su 

régimen jurídico, especie, ni modalidad. Desde el año 2014 este trámite fue transferido de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores a la Secretaría de Economía con el propósito de facilitar la 

constitución de sociedades, poniendo al alcance de los usuarios las herramientas electrónicas de las 

TI, como es el internet. 

 

En este contexto, el portal tuempresa.gob.mx se ha constituido en un elemento 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 2015 

Nombre del trámite Total de Trámites 

Solicitudes de autorización de  

denominación o razón social 

1,825 

Avisos de uso 205 

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 
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tecnologías de la información (TI), están en posibilidad de realizar los trámites de constitución en un 

sólo sitio, con el consecuente ahorro de tiempo y dinero. 

 

 

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   

 

 

Dentro de los servicios del SNIIM se cuenta en la página institucional con el servicio de Expo México, 

en el cual se integra anualmente el Calendario de Ferias y Exposiciones y se actualiza mes con mes, 

la Delegación Federal en Oaxaca a través de los diversos ayuntamientos del estado, integró y 

actualizó la información de 46 Ferias y Exposiciones para el 2015. 

 

Durante el ejercicio se realizaron diversas actividades de promoción para dar a conocer los servicios 

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

manejarla y aprovecharla como referencia para operaciones comerciales. Durante el 2015 se 

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

siguiente tabla:  

 

 
La Delegación Federal de Economía en Oaxaca realizo 2 eventos de difusión de este programa en 

el sector agroalimentario estatal.  

 

 

 

 

http://www.economia-sniim.gob.mx/
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Presentación del SNIIM – Comerciantes de Miahuatlán de Porfirio Diaz, Oaxaca, marzo de 2015. 

 

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.4.2.2. Sistema de Información de Comercio Interior y Abasto, SICIA  

 

En el 2015, la Delegación de Economía Federal en Oaxaca actualizó nuevamente el padrón de 

establecimientos que colaboran en garantizar el abasto en abarrotes, alimentos frescos y 

procesados, farmacéuticos, y granos. 

 

Asumiendo nuestra responsabilidad de formulación y conducción de las políticas de comercio interior 

y de abasto en situaciones de emergencia, en el estado de Oaxaca se garantizó el restablecimiento 

suficiente y oportuno del abasto privado de los productos a la población ubicada en las zonas 

potencialmente afectadas.  

 

Del 2015 destacan las siguientes acciones: 

 

 Se actualizaron las bases de datos del Sistema de Información de Comercio Interior y Abasto 

(SICIA), con 100 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 7 de mayo del 2015. 

 Se identificaron las causas de contingencia más comunes que ocurren en la entidad, con el 

apoyo de: Diagnósticos Generales de Riesgos de los Estados de la Republica, y Atlas 
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estatales de Riesgos de los Estados, editados por el Centro Nacional de Prevención de 

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

 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Instalación del Comité de Abasto Privado – mayo 2015. 

 

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. 

 

 

IV.4.2.3. Procuraduría Federal del Consumidor, PROFECO  

 

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

difunden de forma permanente los servicios que brinda la PROFECO. 

 

Estas actividades se vienen desarrollando con el fin de coadyuvar en el consumo responsable e 

inteligente de los consumidores, entendiendo  esto como aquel que implica un consumo consiente, 

informado, critico, saludable, sustentable, solidario, y activo, a fin de que los consumidores cuenten 

con la información que les dé la posibilidad de realizar una buena toma de decisiones, 

suficientemente informada, respecto al consumo de bienes y servicios, los efectos del consumo y los 

derechos de los consumidores.  

 

Con el objetivo de lograr que un número mayor de personas conozcan los servicios que brinda la 

PROFECO, se realiza promoción de los siguiente: derecho a la información,  educación, a elegir, 

seguridad y calidad, a no ser discriminados, a la compensación y a la protección.  
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También se contempla el servicio de Concilianet para dirimir la controversia entre un proveedor y 

consumidor, difusión de las tecnologías domesticas que generen un ahorro a la población y la 

información de temas de actualidad a través de la Revista del Consumidor. 

 

En el 2015, la Delegación Federal en Oaxaca en coordinación con la Procuraduría Federal del 

Consumidor realizó 15 reportes de promociones de los servicios que brinda la PROFECO, realizados 

en las oficinas de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía, instituciones educativas y 

reuniones con agrupaciones de empresarios al interior del estado.   

 

Asimismo, en los foros PYME realizados en la Ciudad de Oaxaca de Juárez y Huajuapan de León,  

se brindó información de los servicios que ofrece la PROFECO. 

 

Difusiones realizadas en Oaxaca en 2015. 

 

 

Por otra parte, con la difusión y promoción 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 estas actividades, la Delegación cumple con la aplicación de las Políticas y Programas definidos 

en el 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 PND - Estrategia 5.3.1. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para 

incentivar la participación de México en la economía global. 

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

(IMMEX)  

 
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 
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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 tres programas y se expidió una resolución 

negativa.  

 

Trámites Programa IMMEX 2015 

Reporte Anual de Operaciones 19 

Programas 4 

Resolución negativa 2 

 

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

exportaciones, son un factor importante que han propiciado un mayor desarrollo del sector 

agroindustrial, incrementando sus flujos de exportación.  Como ejemplo y caso de éxito se encuentra 

la Planta Empacadora y Exportadora de Limón Persa Feroma Lima S.A. de C.V. en María Lombardo 

Oaxaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Embarque de exportación de la planta Feroma Lima S.A. de C.V.  en María Lombardo Oaxaca. 
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Embarque de exportación de la planta Feroma Lima S.A. de C.V.  en María Lombardo Oaxaca. 

 

 

IV.5.1.2. Certificados de Origen  

 

La validación de productos originarios es el trámite con mayor movimiento en materia de comercio 

exterior y durante el año de 2015 fue uno de los de mayor demanda en esta Delegación Federal. 

Previo a la expedición de certificados de origen es necesario que el productor o comercializador 

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 2015 

Cuestionario de registro de productos elegibles 

para concesiones arancelarias 

Autorizados 70 

Certificados de origen Validados 485 

 

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.5.1.3. 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 2015 

Nombre del trámite Número total de trámites 

Cupos de importación y de exportación  2 

 



  

41 
 

 

Informe de Actividades 2015 

 

Con las actividades de comercio exterior se ha consolidado la apertura comercial de Oaxaca en la 

economía Global. De manera conjunta con PROMÉXICO se promueve la participación de un número 

cada vez mayor de productores oaxaqueños en las ferias y eventos internacionales. De acuerdo con 

la información de ese organismo se estima que la participación se incrementó en un 10% durante el 

año 2015. 

 

 

IV.5.1.4. Avisos Automáticos de Importación o  Exportación 

 

En el estado de Oaxaca ha venido creciendo gradualmente la agricultura protegida, es decir a través 

de invernaderos. Particularmente el cultivo de tomate rojo ha generado excedentes que se han 

canalizado al mercado exterior, específicamente hacía Estados Unidos de Norteamérica, desde el 

año de 2013, los volúmenes de exportación de este producto.  

 

Desafortunadamente, los requisitos impuestos por las aduanas americanas, ocasionaron que en el 

año de 2015 únicamente se expidiera un Aviso Automático de Exportación así como también sólo 

un aviso automático de importación de productos siderúrgicos. 

 

Hoy en día la infraestructura para el cultivo de tomate rojo en la entidad sigue incrementándose, así 

como también la cantidad de empresas exportadoras locales que están en posibilidades de cubrir 

los requisitos exigidos por la Unión Americana, por lo que, se espera que en los próximos dos años 

se reactive de manera importante la exportación de este producto. 

 

 

IV.5.1.5. Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE)   

  

En materia de inversión extranjera, en coordinación con la representación de PROMÉXICO 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 año de 2015 se simplificaron las obligaciones de los inversionistas extranjeros, exentándolos 

de presentar, ante esta Delegación Federal, los trámites con movimientos menores a 20 millones de 

pesos, motivo por el cual, aunque se recibieron 160 trámites de usuarios que aún desconocían las 

facilidades administrativas, únicamente se capturaron en el portal de la DGIE, aquellos cuyas 

operaciones fueron superiores a los 20 millones de pesos. 
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Trámites Registro Nacional de Inversiones Extrajeras (RNIE) 2015 

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 Inversión Extranjera 
130 

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. 

 

Durante 2015, ésta Representación Federal de la Secretaría de Economía tuvo una importante 

presencia al interior del estado, atendiendo a los diversos sectores productivos con los cuales se han 

promovido los esquemas de emprendedurismo, otorgamiento de apoyos productivos, financiamiento 

y formación empresarial, que son herramientas que sin duda impulsan la productividad y 

competitividad de las empresas para encausar sus vocaciones productivas y que permitan instalar 

negocios sustentables para el desarrollo de la economía de la regiones.  

 

En materia de difusión y asesoría, con los programas de la Secretaría de Economía, se tuvo un 

impacto relevante directo en 2,876 personas de las principales localidades que integran las ocho 

regiones económicas de Oaxaca. Respecto al Programa de Modernización Empresarial 

(PROMODE) se tuvo una cobertura de 305 personas capacitadas mediante 11 cursos en cinco 

regiones que fueron Los Valles Centrales, Sierra Sur, Istmo, Costa y Mixteca. En materia de 

asesorías internas se atendieron 2,084 personas en las áreas de trámites y servicios, y en promoción 

fueron 2,087 personas atendidas. 

  

En forma adicional se atendieron a 1,918 jóvenes de la Región del Istmo mediante el Programa 

Jóvenes Emprendedores Prosperando, lo cual resulto en un total de 8,946 personas atendidas por 

personal de esta Delegación Federal en el año 2015.    

 

Por lo que se refiere a los diversos trámites y servicios que ofrece esta Delegación Federal, es 

importante destacar la participación en el Sistema de Gestión de la Calidad, manteniendo la 

certificación de la norma ISO 9001:2000, sistema aplicable a la expedición de tramites de resolución 

local, así como a las asesorías de programas, cumpliendo puntual y oportunamente con la entrega 

de las autorizaciones y permisos solicitados por los usuarios. 

 

Con respecto a las MIPYMES se les ha compartido las diversas herramientas y programas con el 

objetivo de que las aprovechen para su fortalecimiento, tales como registro de marca, constitución 

de sociedades, apoyos para exportación, financiamiento, entre otros. 

 

En colaboración con las autoridades del Gobierno del Estado se ha impulsado el Programa de 

Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) en diversos municipios, 

atendiéndose con recursos del FNE 16 proyectos de remodelación y construcción de mercados 

públicos dinamizando la economía regional ya que los mercados son el corazón económico de las 

localidades. 

 

Se mantiene firme el compromiso de colaborar en este gran esfuerzo coordinado por la Secretaría 

de Economía para fortalecer y consolidar a las empresas y emprendedores de nuestro mercado 

interno, potenciando su accionar para hacer posible el bienestar social y el desarrollo humano de la 

población oaxaqueña. 
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VI. Glosario de Términos 

 

CANACINTRA.- Cámara Nacional de la Industria de Transformación. 

CANACO-SERVYTUR.- Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Oaxaca. 

CEAGRO.- Consejo Estatal  Agropecuario de Oaxaca. 

CENAPRED. - Centro Nacional de Prevención de Desastres. 

CLÚSTER. - Agrupación de empresas pertenecientes a un mismo sector o segmento de mercado que colaboran 

para ser más competitivos. 

CMIC.- Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 

COFEMER. - Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

FIDEAPO.- Fondo para el Fomento Estatal de las Actividades Productivas de Oaxaca. 

FIFOMI.- Fideicomiso de Fomento Minero. 

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

FOMMUR.- Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales. 

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

IMPI.- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

IMSS.- Instituto Mexicano del Seguro Social. 

INADEM. - Instituto Nacional del Emprendedor. 

INEDEO.- Instituto de Emprendimiento e Investigación para el Desarrollo de Oaxaca. 

INEGI.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

MIPYMES. - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

NAFIN.- Nacional Financiera. 

PND.- Plan Nacional de Desarrollo. 

PRODEINN.- Programa de Desarrollo Innovador. 

PROFECO. - Procuraduría Federal del Consumidor. 

PROIAT. - Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología. 

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

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

PROMODE.- Programa de Modernización Empresarial. 

PRONAFIM.- Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

PROSEC.- Programa de Promoción de Comercio Exterior. 

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

PYME. - Pequeñas y Medianas Empresas. 

RNIE. - Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

RUG.- Registro Único de Garantías Mobiliarias. 

SE.- Secretaría de Economía. 

SEDAPA.- Secretaría de Desarrollo Agropecuario  Pesca y Acuacultura. 

SFP.- Secretaría de la Función Pública. 

SGM.- Servicio Geológico Mexicano. 

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

SNG.- Sistema Nacional de Garantías. 

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

STyDE.- Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Oaxaca. 

TI.- Tecnología de Información. 

TIC’S.- Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

UTVCO.- Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca. 


