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II. Introducción. 

El objetivo del presente informe es presentar de manera concisa las actividades, de la Delegación 

Federal en el estado de Veracruz, orientadas a la consecución de las metas trazadas en el Plan 

Nacional de Desarrollo y los objetivos del programa sectorial “Programa de Desarrollo Innovador 

2013-2015”. En ese sentido, la Delegación Federal incidió en varios de los objetivos sectoriales y 

estrategias descritos en éstos, puntualizándolos en cada una de las acciones tomadas para 

promover un crecimiento económico equilibrado tanto regional como sectorialmente. 

Se describen las labores enfocadas a: incrementar la productividad de las empresas; apoyar a los 

emprendedores y empresarios en situación de exclusión financiera; impulsar el desarrollo y 

fortalecimiento de capacidades organizativas, técnicas y de gestión de proyectos; favorecer el 

ecosistema emprendedor y empresarial al implementar una mejora regulatoria integral; proteger los 

derechos de los consumidores y garantizar el abasto privado; promocionar los programas y servicios 

con los que cuenta la Secretaría de Economía; atender en tiempo y forma los trámites solicitados 

por los usuarios; materializar las oportunidades que se presentan nacional (reformas estructurales) 

e internacionalmente. 

Asimismo, se presentan las labores de gestión de inversión extranjera directa, de reforzamiento de 

capacidades de emprendimiento, comercialización, infraestructura industrial, abasto energético y 

fomento económico de la entidad, de comunicación y de ampliación de las redes de asociación hacia 

cadenas productivas, adecuándose a los objetivos nacionales y al contexto interior y exterior de la 

entidad. 

Se fundamenta la forma en que algunas de las reformas estructurales, desde las atribuciones de la 

Secretaría de Economía, permiten estabilidad, crecimiento, generación de empleo y oportunidades, 

a pesar del complejo escenario económico mundial. 
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III. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 

La Secretaría de Economía tiene representación en Xalapa, Veracruz, Poza Rica y Coatzacoalcos. 

 

Delegación de Xalapa 

 

 

 

Subdelegación en Coatzacoalcos 

 

 

 

  

Delegación 
Federal

Subdirección de 
Promoción

Departamento 
Administrativo

Coordinación de 
Servicios "C"

Departamento 
de Servicios

Coordinación de 
Promoción "A"

Subdelegación 
Federal

Coordinación de 
Promoción "C"



  

5 
 

 

Informe de actividades 2015 

Subdelegación en Poza Rica 
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IV. Actividades de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Veracruz, 

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.  

En comunión con la búsqueda a nivel Federal de un entorno en el que se haga más fácil el proceso 

de cambio estructural que dinamite el crecimiento de actividades de alto valor agregado, esta 

representación realizó en coordinación con la COPARMEX Veracruz, el primer foro petrolero en el 

país, del 19 al 21 de febrero de 2015, contando con la participación del Secretario de Energía Pedro 

Joaquín Codwell; el Gobernador Javier Duarte de Ochoa; el Subsecretario de Economía Rogelio 

Garza Garza; y el Presidente del INADEM Enrique Jacob Rocha. Los temas que se trataron en este 

foro fueron: el futuro energético de México, oportunidades de negocio para las MIPYMES, 

mecanismos de financiamiento para la industria petrolera y alcances de la responsabilidad social en 

el sector petrolero. Teniendo la participación de empresas como Halliburton, Schulmberger, Petrofac, 

Watherford, entre otras del sector energético. Logrando la asistencia de 4,500 personas. 

En la zona norte del estado se tiene un alto potencial en hidrocarburos, particularmente en los 

municipios de: Tecolutla, Poza Rica, Coatzintla, Gutiérrez Zamora, Venustiano Carranza, Ixhuatlán 

Madero, Tepetzintla, Espiral, Papantla, Tihuatlán, Castillo Teayo, Francisco Z. Medina, Pantepec, 

Chicontepec y Álamo Tenapacho, por lo que se realizaron diversas visitas a los municipios de 

Papantla, Poza Rica y Tuxpan, además a cinco empresas transnacionales, cinco cámaras, un 

consejo coordinador y una asociación empresarial, para impulsar la reforma energética al dar a 

conocer sus fortalezas y los beneficios de inscribirse en el padrón de proveedores que se encuentra 

en la liga www.proveedores-energia.economia.gob.mx. 

Por otra parte, se realizó un foro de jóvenes emprendedores en el hotel Poza Rica Inn en el que se 

dio a conocer la importancia y beneficios de la Reforma Energética a 450 estudiantes de diversas 

instituciones de educación superior para concientizarlos en este nuevo campo laboral que pueden 

aprovechar para ejercer las habilidades y conocimientos que les ha servido a los alumnos de esta 

región ganar premios en áreas afines al tema energético como la robótica.  

http://www.proveedores-energia.economia.gob.mx/
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Evento de promoción en Poza Rica, Veracruz el 9 de marzo de 2015. 

En la zona sur del estado, se participó y acompañó a la empresa Braskem–Idesa, en su instalación 

y en la realización de talleres de responsabilidad social, en los cuales se hizo la integración de 

proveedores locales. Además, se realizaron proyectos productivos que permitieran la inserción 

económica de comunidades aledañas al proyecto. Dentro de esos proyectos se lograron efectuar los 

relativos a la elaboración de jabón en barra, jabón líquido, uniformes, mochilas, monederos, bolsas 

de mano para dama, realizados con material reciclado, cultivo de tilapia y pollos orgánicos para el 

consumo de sus comedores industriales.  

 IV.1.1 PND - Estrategia 4.8.11. Reactivar una política de fomento económico enfocada en 

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

 mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada. 

 IV.1.1.1 Signos Distintivos e Invenciones 

En seguimiento al Programa de Asesorías en Propiedad Industrial que imparte el personal de la 

Oficina Regional Centro del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se han proporcionado 

durante el periodo enero-octubre 2015, un total de 683 asesorías en materia de marcas, nombres y 

avisos comerciales, así como 80 de patentes y modelos de utilidad en las cuatro representaciones 

de la Secretaría en el estado de Veracruz. Asimismo, se han recibido como ventanilla de trámite un 

total de 531 solicitudes, de las cuales 518 corresponden a marcas, nombres y avisos comerciales, y 

13 a patentes y modelos de utilidad. 

 

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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 IV.1.2 PND - Estrategia 4.8.21. Promover mayores niveles de inversión y competitividad en 

 el sector minero. 

 IV.1.2.1 Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI 

 

El FIFOMI es un fideicomiso Público del Gobierno Federal que tiene como objetivo promover y 

fomentar las actividades mineras en el país, mediante la colocación de créditos y el acompañamiento 

técnico especializado en la materia. A través de éste, se concedió un financiamiento en el estado de 

Veracruz por un monto de $850,000. 

  

 IV.1.2.2 Servicios de la Agencia de Minería 

 

Se registraron cuatro trámites de la agencia minera y su consecuente canalización a las oficinas 

centrales ubicadas en la ciudad de Puebla, para financiamiento, capacitación y asistencia técnica. 

 

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.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. 

A nivel nacional, el 99.8% de las empresas son MIPYMES, las cuales son fuente de empleo para 

21.5 millones de mexicanos, significando el 72% del total nacional. En el estado de Veracruz existen 

239,392 unidades económicas, que representan el 5.7% del total nacional, de las cuales, 47.8% se 

dedican al comercio, 39.7% a servicios privados no financieros, 10.3% a industrias manufactureras 
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y 2.2% al resto de los sectores; permitiendo brindar trabajo a 905,717 personas y representando el 

4.8% de la producción bruta total nacional.  

A pesar de que año con año, estos números se incrementan, se estima que anualmente 5.8% de las 

empresas del país desaparecen, por lo que resulta muy importante para evitar el cierre de éstas, la 

implementación de políticas públicas enfocadas a brindar financiamiento adecuado a sus 

necesidades, desarrollar sus competencias, integrarlas en cadenas de valor y fomentar la innovación 

y el uso de tecnologías de la información. 

Se estima que el 44% de la población adulta del país se encuentra en estado de exclusión financiera, 

por lo que se ha dado prioridad a gestionar políticas públicas encaminadas a la generación de 

opciones de financiamiento que permitan la integración de este sector a las actividades económicas. 

 IV.3.1 PND - Estrategia 4.2.22. Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor 

 número de personas y empresas en México, en particular para los segmentos de la población 

 actualmente excluidos. 

 IV.3.1.1 Sistema Nacional de Garantías 

 

Con la finalidad de facilitar el acceso al financiamiento a las MIPYMES en plazos y condiciones 

competitivas, durante el 2015 se otorgaron apoyos a través del Sistema Nacional de Garantías a 

3,580 empresas, por el orden de los 3,656 millones de pesos, generando 1,790 empleos y 

conservando 54,416, posicionando a la entidad en el 6° lugar a nivel nacional en derrama crediticia. 

 

 IV.3.1.2 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

Programa orientado a brindar opciones de microfinanciamiento a través de sus dos fideicomisos, que 

destinan recursos económicos a instituciones microfinancieras afiliadas al PRONAFIM para que 

éstas a su vez se encarguen de colocar los servicios financieros con un enfoque de gestión de 

desempeño social para apoyar actividades productivas. 

 

Durante el periodo de enero - noviembre 2015, se lograron colocar 154,896 microcréditos para 

130,378 personas, sumando un monto total de $319,157,872. Cabe destacar que el 97.22% de las 

personas beneficiadas son mujeres. 

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

 pequeñas y medianas empresas. 

Con la mira en fomentar la productividad y la competitividad de la economía mexicana y los medios 

para ello, la Delegación y las Subdelegaciones en Veracruz se han coordinado con el Gobierno del 

Estado de Veracruz, particularmente con la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, para 

realizar las Jornadas de Profesionalización de Sectores Productivos. 

Para este año se realizaron 10 jornadas y eventos de capacitación en los municipios: Juchique de 

Ferrer, Altotonga, Miahuatlán, Camerino Z. Mendoza, Úrsulo Galván, Coatepec, Xico, Perote y 

Coacoatzintla. Logrando atender a más de 922 ciudadanos. 

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

con potencial de crecimiento. 
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 IV.3.2.1 Red de Puntos para Mover a México 

La Red de Apoyo al Emprendedor es una plataforma virtual que está concentrando los programas, 

fondos y servicios de los tres niveles de gobierno y del sector privado en materia empresarial, con la 

firme intención de democratizarlos al facilitar su accesibilidad, para que cualquier emprendedor o 

empresario mexicano que tenga una idea, en un sólo lugar identifique qué elementos tiene el sector 

público o privado para potenciarla. 

 

Para su difusión en el estado de Veracruz, se tienen instalados 16 puntos de la Red Mover a México 

en las siguientes ubicaciones: 

 

 Delegación Federal en Xalapa, Veracruz. 

 Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP) Xalapa. 

 Sistema universitario de Mejora Empresarial (SUME). 

 Xalapa Torre. 

 Xalapa Centro. 

 Subdelegación Federal en Veracruz. 

 CANACO Veracruz. 

 COPARMEX Boca del Río. 

 CANACO Córdoba. 

 Córdoba II USBI móvil. 

 H. Ayuntamiento de Orizaba. 

 Subdelegación Federal en Coatzacoalcos. 

 H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos. 

 Subdelegación Federal en Poza Rica. 

 CANACO Poza Rica. 

 CANACO Tuxpan. 

 

 



  

11 
 

 

Informe de actividades 2015 

 

Como parte del trabajo encaminado a vincular a los emprendedores y empresarios con los diversos 

programas y apoyos de los tres niveles de gobierno y el sector privado, se pudo orientar y asesorar 

a 995 usuarios. Destacando el acercamiento con las siguientes instituciones y programas: 

 Programa PROSPERA de la Secretaría de Desarrollo Social. 

 Programa de Formación Empresarial de NAFIN. 

 Convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor. 

 INEGI a la Mano.  

 Observatorio de la Capacitación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

 Programa de Apoyo a Jóvenes para la Productividad de Futuras Empresas Rurales de la 

SEDATU. 

 

 

Ubicación de los puntos de la 

Red de Apoyo al Emprendedor 

1. Tuxpan 

2. Poza Rica 

3. Xalapa 

4. Veracruz 

5. Córdoba 

6. Orizaba 

7. Coatzacoalcos 
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 IV.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor 

Aprovechando diversos foros y eventos para promocionar los beneficios a través de la Red de Apoyo 

al Emprendedor, se han impartido pláticas e instalado módulos de atención de Puntos Mover a 

México, pertenecientes a las cuatro representaciones federales (Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos y 

Poza Rica). 

 

De esta forma, el estado de Veracruz se encuentra a la vanguardia el registro de 3,879 usuarios de 

la Red de Apoyo al Emprendedor, de los cuales 2,394 son emprendedores y 1,485 empresarios.  

 

Fuente: Reporte INADEM, al 15 de noviembre del 2015 
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 IV.3.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

Al igual que en el año anterior, la representación federal ha venido ofreciendo a los emprendedores 

y empresarios que quieren materializar alguna idea empresarial: servicios de creación, capacitación 

y seguimiento, trabajando con las incubadoras reconocidas por el INADEM. En el estado de Veracruz 

se encuentran reconocidas ocho incubadoras, cuatro en la ciudad de Xalapa, una de las cuales es 

de alto impacto; una en Coatzacoalcos; una en Huatusco; una en Córdoba y una en Veracruz. 

Ciudad Nombre de la incubadora Modalidad 

Coatzacoalcos Centro de Incubación 
Empresarial del Instituto 
Tecnológico Superior de 
Coatzacoalcos. 

Incubadora Básica 

Veracruz Emprendever Incubadora Básica 

Huatusco Centro de Incubación y 
Desarrollo Empresarial de la 
Universidad Politécnica de 
Huatusco 

Incubadora Básica 
 

Córdoba Instituto Tecnológico Superior 
de Monterrey Campus Central 
de Veracruz 

Incubadora Básica 

Xalapa iLab Veracruz Alto Impacto 

Centro de Estrategias 
Capacitación y Desarrollo 
Empresarial A. C. (CECADE) 

Incubadora Básica 

Generando Competitividad en 
las MIPYMES A. A. 

Incubadora Básica 

Soluciones Empresariales 
Innovaver 

Incubadora Básica 

 

 IV.3.2.4 Campañas y talleres de sensibilización para la cultura emprendedora 

Durante los meses enero-octubre del año 2015, se participó en múltiples eventos y ferias en 

diferentes municipios de la entidad, destacándose los siguientes: 
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Fecha Evento Ciudadanos 
atendidos 

Enero y Febrero  “Videoconferencias Convocatoria 4.4. del Fondo 
Nacional Emprendedor”  

50 

19 de Marzo “Feria del Emprendedor, Coatepec 2015” 100 

20 de Mayo Promoción de la Red de Apoyo al Emprendedor 
y de programas desconcentrados de la SE con 
alumnos de Instituto Tecnológico Superior de 
Alvarado 

38 

22 de Mayo “Feria y Concurso Creando Empresas 2015” 
CETIS Banderilla 

20 

26 de Marzo “Jornada de Emprendedores, Xico, Ver. 2015” 103 

16 de Junio Promoción de la Red de Apoyo al Emprendedor 
en CERESO de Pacho Viejo, Ver.  

35 

17 de Junio “Beneficios de la RAE, organizada por 
ProEmpleo Productivo” 

28 

25 de Agosto “Plática de programas a cargo de la SE en el 
municipio de Perote, Ver.” 

33 

31 de Agosto “Evento de promoción del SNIIM” 10 

31 de Agosto “Feria de Artesanías, organizada por la SSP” 29 

22 de Septiembre  “Evento de promoción de programas en el 
municipio de Altotonga, Ver.” 

157 

 

 

Promoción de la Red de Apoyo al Emprendedor y otros programas, a estudiantes del Instituto Tecnológico de Alvarado, Ver.  

Programas promovidos: Convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor, PRONAFIM, 

PROSOFT, PROIAT, IMMEX, ALTEX, PROSEC, SNIIM, SICIA, Programa de Reactivación 

Económica, Red de Apoyo al Emprendedor, Compranet, Tu Primer Crédito Emprendedor, Programa 

Emprendedores a la Banca Comercial y Programa de Incubación en Línea, entre otros. 
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Semana Nacional del Emprendedor 

En el marco de la Semana del Emprendedor 2015, la Delegación tuvo como principales acciones: 

Participación activa de los siguientes 20 municipios: Xalapa, Coatepec, Gutiérrez Zamora, Huatusco, 

Cuitláhuac, Tantoyuca, Perote, Pánuco, Poza Rica, Alvarado, Las Choapas, Cosamaloapan, 

Coatzacoalcos, Veracruz, Banderilla, Boca del Río, Úrsulo Galván, Tuxpan, Banderilla, y 

Coscomatepec. 

Gestión de los siguientes  35 puntos de trasmisión vía streaming: Dirección de Educación 

Tecnológica; Universidad Tecnológica Norte Gutiérrez Zamora; Instituto Tecnológico Superior de 

Huatusco; Universidad Politécnica de Huatusco; Universidad Tecnológica Centro Cuitláhuac; 

Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca; Universidad Tecnológica del Sureste; Universidad 

Tecnológica del Sureste; Instituto Tecnológico Superior de Perote; Instituto Tecnológico Superior de 

Pánuco; Instituto Tecnológico Superior de Alvarado; Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas; 

Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan; Instituto Tecnológico Superior de Xalapa; Instituto 

Tecnológico Superior de Coatzacoalcos; Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos; Instituto 

Veracruzano de las Mujeres (IVM); Fundación Proempleo Productivo; Centro de Capacitación para 

el Trabajo Industrial Plantel No. 151; Delegación Federal del Trabajo; Fundación Produce de 

Veracruz, A.C.; Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP); Centro de 

Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios 134 (CETIS); Universidad Valladolid; Kybernus, 

A.C.; Centro de Atención Múltiple de Banderilla; Servicio Nacional de Empleo; Centro de Estudios 

Superiores en Educación (CESE); Centro de Atención Múltiple Dr. Roberto Solís Quiroga; Centro de 

Atención Múltiple No. 55; Centro de Atención Múltiple Conecalli; Subdelegación SE Veracruz; 

Instituto Tecnológico de Veracruz; Escuela Superior de Escuela Internacional; Delegación de SE 

Xalapa. Alcanzando la presencia virtual de más de 2000 personas. 

Conjuntamente se trasladaron a 720 personas a la sede del evento en la Ciudad de México con la 

gestión de 13 autobuses que partieron del estado de Veracruz. Las personas pertenecen a las 

siguientes 10 instituciones: Asiste Veracruz; Instituto Tecnológico Superior de Perote; Instituto 

Tecnológico Superior de Alvarado; Ayuntamiento de Xalapa; Ayuntamiento de Úrsulo Galván; 

Ayuntamiento de Perote; Ayuntamiento de Veracruz; Instituto Universitario Veracruzano; CANACO 

Tuxpan, Universidad Veracruzana.  
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Auditorio de la facultad de Contaduría de la universidad Veracruzana (izquierda). Auditorio fundación Proempleo (derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención de Casos Presidencia. 

Durante el año 2015, se han recibido 157 casos de Peticiones Ciudadanas remitidas por la 

Coordinación Federal de Delegaciones. 

 

Principales municipios: 

 Veracruz 
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 Xalapa 

 José Azueta 

 Ángel R. Cabada 

 Río Blanco 

 Boca del Río 

 Orizaba 

 Atoyac 

 Nautla 

 Cosoleacaque 

 Coatzacoalcos 

 San Andrés Tuxtla 

 Santiago Tuxtla 

 Tres Valles 

 Poza Rica 

 Papantla                                       

 

Las instancias y programas a las cuales se han canalizado los casos son: INADEM, INAES, 

PRONAFIM, PROSOFT, NAFIN, SEDESOL, SAGARPA y CDI 

 

 IV.3.2.5 Fondo Emprendedor 

En el 2015, el fondo tuvo cambios trascendentales justificados en una asignación de recursos más 

justa, en la que la competencia de proyectos se apegue más a una igualdad de condiciones 

fuertemente influenciada por la realidad de cada estado. Para ello, se formaron tres grupos de 

entidades federativas de escenarios similares. Los proyectos de Veracruz compitieron con el 

siguiente conjunto de estados: Colima, Durango, Hidalgo, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, 

Tamaulipas y Yucatán. 

 

A través del FNE se otorgaron $195,000,000 a proyectos productivos en el estado que requerían 

capacitaciones, consultorías, infraestructura, equipamiento, software, entre otros conceptos. Mismos 

que incentivaron la participación de la iniciativa privada con $144,371,100 en efectivo y con 
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$15,252,065 en otro tipo de aportaciones. El Gobierno del Estado de Veracruz contribuyó con otros 

$18,600,000, los ayuntamientos de la entidad con $2,273,103, que en conjunto alcanzaron la 

cantidad de $356,896,268 que permitieron generar 420 nuevos empleos y mantener 3,213, 

beneficiando a los sectores estratégicos de Veracruz (agroindustria, metalmecánica y petroquímica). 

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

 

 IV.3.3.1 Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal, PROIND-PROMASA 

Como parte del seguimiento del Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal (PROMASA) 

se realizó la visita de verificación al entonces Organismo Intermedio “Cámara Regional de 

Productores de Tortillas de los estados de Tlaxcala, Veracruz y Puebla, Carit” así como la aplicación 

de un cuestionario a 6 beneficiarios de este programa: 

 

 

  

 

 

 Empresa Beneficiaria Folio 

1 Tortillas Unidas, S.A de C.V. 
Nogales, Ver. 

PROIND/2013/1718 

2 Industrias Pluviosilla, S.A. de C.V. 
Orizaba, Ver. 

PROIND/2013/1721 

3 Maria Llanas Durán 
Panuco, Ver. 

PROIND/2013/0982 

4 Juan Dámaso Velásquez Morales 
Pánuco, Ver. 

PROIND/2013/0983 

5 Reyna Carmona Hernández 
Xalapa, Ver. 

PROIND/2013/1720 

6 Carlos Iván Álvarez López 
La Orduña, Ver. 

PROIND/2013/1723 
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 IV.3.3.2 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención 

 Social de la Violencia y la Delincuencia 

En virtud de que uno de los objetivos del Programa de Desarrollo Innovador contempla impulsar a 

emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector 

social de la economía, se consideró conveniente llevar los apoyos de la Red de Apoyo al 

Emprendedor, a diversos polígonos contemplados en el Programa Nacional de la Cruzada contra el 

Hambre.  

Como actividad que contribuye al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia, se han atendido municipios incluidos en dicho programa, mediante trabajo realizado 

por las cuatro representaciones federales (Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos y Poza Rica); labor 

realizada con la colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. 

Para ambos programas se ha ofrecido algunos servicios adicionales, por ejemplo: promoción de las 

convocatorias del INADEM, en particular aquellas relacionadas con los apoyos a emprendedores; 

Programa de Incubación en Línea; Tu Primer Crédito Emprendedor; acercar opciones de 

capacitación en temas de emprendimiento; Taller Jóvenes Emprendedores; asesoramiento a 

microempresarios formalmente establecidas, para el acceso a la solicitud de apoyo a través de 

alguna convocatoria del Fondo Nacional Emprendedor (2.3, 5.1). 

 IV. PRODEINN Estrategia 3.6. Incrementar las oportunidades de inclusión productiva y 

 laboral en el sector social de la economía. 

 

 IV.3.6.1. Desarrollar y fortalecer capacidades organizativas, técnicas y de gestión de 

 proyectos mediante la capacitación 

Como parte de las políticas públicas transversales, la Secretaría de Economía en el estado de 

Veracruz, ha contribuido a democratizar la productividad en diferentes ámbitos de la sociedad. 

Es por ello, que las Representaciones Federales en esta entidad, han brindado atención y 

capacitación a 225 internos de los Centros de Readaptación Social ubicados en las localidades de 

Pacho Viejo, Papantla, Tuxpan, Coatzacoalcos, Acayucan, San Andrés Tuxtla, y Amatlán; lo que 

incrementa las posibilidades de inclusión productiva y laboral en el sector social de la economía.   
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IV.4 PRODEINN - Objetivo sectorial 4: Promover una mayor competencia en los mercados y 

avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

La promoción permanente de la mejora regulatoria, permite democratizar la productividad al reducir 

los costos de operación de las empresas, aumentar la competencia y ampliar el acceso a insumos a 

precios competitivos. 

Para tener un Gobierno Cercano y Moderno, es necesario garantizar la continuidad de la política de 

mejora regulatoria en el gobierno y dotar de una adecuada coordinación a las decisiones tomadas 

tanto por las diversas instancias de la administración como por otros órganos administrativos 

constitucionales autónomos a nivel nacional. 

En el 2012, tan sólo los trámites federales representaron un costo aproximado de 4.25% del PIB. 

Esta cifra ayuda a dimensionar el impacto que tiene la mejora regulatoria en el ahorro de recursos 

económicos para las empresas, por lo que el Gobierno de la República ha puesto especial atención 

en este sentido, para que paralelamente a la disminución de capital, también se incida en la 

reducción de tiempos, y así brindar un ecosistema empresarial que repercuta en el aumento de 

competitividad.  

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

 IV.4.1.1 Mejora Regulatoria 

Uno de los principios rectores de la mejora regulatoria para el desarrollo de los Criterios Particulares 

de Política Regulatoria, es el Programa de Reconocimiento y Operación del SARE, herramienta de 

política pública que permite diagnosticar y evaluar la operación de los módulos de apertura rápida 

de empresas a nivel nacional.  

El 23 de septiembre de 2015, en la Representación Federal se tuvo una videoconferencia con la Lic. 

Gabriela Montaño García, Coordinadora de estados y municipios de la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria y con otros servidores de esta dependencia para capacitar a funcionarios de municipios 

de la entidad que cuentan con esta herramienta. 

 IV.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

A través del portal “tuempresa” se proporcionan los servicios de Autorización de Uso de 

Denominación o Razón Social, Recepción de Aviso de Uso y, Recepción de Aviso de Liberación, 

beneficiando a los usuarios de los mismos al poder -desde la comodidad de sus oficinas o 

despachos- realizar durante los 365 días del año las solicitudes de trámites de manera gratuita. 

Durante el periodo enero-octubre 2015, se recibieron un total de 950 solicitudes de denominación o 

razón social, 228 avisos de uso de denominaciones o razones sociales y 4 avisos de liberación en 

las representaciones de la Secretaría de Economía en el estado de Veracruz. 

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

un mercado interno competitivo. 
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 IV.4.2 PND - Estrategia 4.7.53. Proteger los derechos del consumidor, mejorar la información 

 de mercados y garantizar el derecho a la realización de operaciones comerciales claras y 

 seguras. 

 IV.4.2.1 Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) 

El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) es capaz de ofrecer precios 

al mayoreo de frutas y hortalizas a través de mensajes a celular vía SMS. Para que esto sea posible, 

fue necesario que la Delegación realizara 639 encuestas de 16,555 productos en 3,347 

establecimientos correspondientes al mercado agrícola.  

Respecto al mercado pecuario y pesquero, se realizaron 378 encuestas de 18,576 productos en 

2,860 establecimientos. Además, se llevaron a cabo 496 encuestas de 548 productos de 3,908 

establecimientos para leche, tortilla, pan y harina de maíz. 

Programas sobre directorios y eventos promocionales dentro del SNIIM en el estado de 

Veracruz 

Para difundir y promocionar el sistema, se tuvo participación en 11 ferias y exposiciones realizadas 

en los siguientes municipios de: Xalapa, Banderilla, Coatepec, Acajete, Xico, Teocelo, Cosautlán, 

Jalcomulco, Actopan, Perote, Altotonga, Jalacingo, Tlapacoyan, Naolinco, Misantla, San Andrés 

Tlalnelhuayocan, Catemaco, Coatzacoalcos, Orizaba, Playa Vicente, Jesús Carranza, Cazones de 

Herrera, Papantla, Gutiérrez Zamora, Coatzintla, Tuxpan, Tecolutla y Coyutla. 

Asimismo, se llevó a cabo la actualización de un centro mayorista que aglutina en total 41 

establecimientos. 

Hubo 250 boletines informativos en el canal público RTV, además de difusión en medios electrónicos, 

impresos, de radio y de televisión. 
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Se participó en 11 reuniones con el comité del Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable, con 

la finalidad de orientar y difundir la consulta de los precios de los mercados agrícolas, pecuarios y 

pesqueros de toda la República Mexicana y se pudiera tener un precio comparativo de nuestro 

estado. 

 IV.4.2.2 Sistema de Comercio Interior y Abasto (SICIA) 

Para tener acceso a la información necesaria para establecer estrategias y tomar decisiones 

respecto al abastecimiento de los alimentos, la Delegación Federal en el estado de Veracruz realizó 

las siguientes encuestas: 

 Agrícolas: frutas, hortalizas y azúcar de manera diaria, granos, semillas y aceites de manera 

semanal e insumos de manera quincenal. 

 Pecuario: bovinos y porcinos de manera diaria y huevo de manera semanal. 

 Pesqueros: los de menudeo de manera semanal y los enlatados de manera quincenal. 

 Adicionales: harina de maíz de manera semanal, leche, pan y tortilla, 3 por semana. 

 Además, se realizaron monitoreos extraordinarios por alza en los precios de huevo, pollo y limón 

persa. 

Conjuntamente, se realizó el trabajo, la difusión y la reunión de información con los ayuntamientos y 

con los locatarios de los siguientes municipios: 

Ciudad Locatarios 

Xalapa Mercado Jáuregui 

Coatzacoalcos 5 mercados 

Veracruz  

Coatepec  

Coscomatepec Centro 

Poza Rica  

 

También se coordinó e instaló un comité y tres subcomités de abasto en las ciudades de Xalapa, 

Poza Rica, Veracruz y Coatzacoalcos, para que en caso de algún desastre natural, se restablezca 

en el menor tiempo posible el abasto privado en las zonas afectadas y el flujo de productos hacia los 

centros demandantes del país, fungiendo como pilar en la recuperación de la actividad económica 

de la región.  

Para dichos eventos, se convocó y contó con la presencia de otras dependencias federales, 

estatales, municipales y de los principales empresarios del giro. 
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En conjunto con los comités se han actualizado 4 directorios del SICIA con un total de 146 establecimientos. 

 IV.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

La Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Xalapa, participó en diferentes eventos que 

fueron propicios para dar a conocer los servicios que ofrece la Procuraduría Federal del Consumidor 

entre los empresarios y emprendedores de la región, enfatizando la importancia de estar informados 

sobre los derechos del consumidor, así como los productos y servicios de la PROFECO, a través de 

la Revista del Consumidor y el teléfono del Consumidor.  

 

Se participó activamente difundiendo el “BUEN FIN”, así como en el corte de listón inaugural de este 

evento. Asimismo, en los días que se llevó a cabo el “Buen Fin”, mandos medios de la representación 

federal hicieron guardias para que en caso de que alguien llamara, su denuncia fuera canalizada 

inmediatamente a la PROFECO. 
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IV.5 PRODEINN - Objetivo sectorial 5: Incrementar los flujos internacionales de comercio y de 

inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 

Uno de los factores clave en el desarrollo de México durante las últimas décadas para que 

actualmente sea considerada como la 13ª economía a nivel mundial, ha sido el papel preponderante 

que se le ha dado al comercio exterior. Derivado de los 11 tratados de libre comercio con acceso 

preferencial a 46 economías, se ha podido hacer más equilibrada la balanza comercial, al aumentar 

aproximadamente seis veces las importaciones nacionales y ocho veces las exportaciones. 

Como parte de la promoción de las exportaciones, y apoyos que el Instituto Nacional del 

Emprendedor otorga a este sector, durante los meses de enero y febrero se realizaron ocho 

videoconferencias en las cuales se explicaron las características y requisitos de la Convocatoria 4.4. 

“Desarrollo y fortalecimiento de la Oferta Exportable”; contando con la participaron empresarios, 

representantes de cámaras y organismos empresariales, así como emprendedores interesados en 

incursionar en el comercio internacional.   
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 IV.5.1 PND - Estrategia 5.3.14. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para 

 incentivar la participación de México en la economía global. 

En el estado de Veracruz, el uso de las tecnologías de la información (TIC) ha permitido a las 

personas físicas y morales demandantes de los trámites de servicios de la Secretaría de Economía, 

tener considerables beneficios en la realización de los mismos. Gracias a que han servido para 

facilitarlos y simplificarlos, proporcionando certidumbre jurídica, reducción de costos de transacción, 

permitiendo elevar la competitividad y a al mismo tiempo lograr beneficios fiscales. Conjuntamente 

se ha impactado en la reducción de costos administrativos a través de la Ventanilla Digital Mexicana 

de Comercio Exterior (VUCEM), en los sectores de la industria manufacturera, petroquímica y 

agroindustrial. 

Paralelamente el impulso en el uso de las TIC, ha optimizado la interacción de los particulares con 

el quehacer gubernamental, aunado a que constituyen una herramienta fundamental en el desarrollo 

de la facilitación comercial y ofrecen una oportunidad viable para lograr una eficaz y eficiente 

regulación del comercio exterior, ofreciendo un servicio transparente y equitativo. 

A través de la VUCEM, los empresarios veracruzanos se han apoyado con la eliminación de 

procesos, requisitos y reducción de tiempos de respuesta hasta en un 50%. En el 2015, se han 

ingresado por esta ventanilla los siguientes trámites de comercio exterior: cancelaciones, 

modificaciones, desistimientos; certificados de origen; cupos de importación y exportación; IMMEX; 

permisos de importación y exportación; PROSEC y reporte anual de operaciones de comercio 

exterior.  

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

 Exportación, IMMEX 

Durante el periodo enero-octubre 2015, se autorizaron tres programas nuevos IMMEX de los 

sectores agroindustrial (producción de pectina con cáscara de cítricos), siderúrgico (acero) y 

petrolero (válvulas petroleras); con este instrumento, se permitió la importación temporal de los 

bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial destinado a la elaboración, 

transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente 

para su exportación. Las empresas autorizadas con este programa cuentan con 539 personas que 

se emplean en la elaboración, transformación o reparación de mercancías. 

Actualmente, en el estado de Veracruz, 95 empresas tienen autorizado un programa IMMEX de los 

sectores: metalmecánico, agroindustrial, siderúrgico, eléctrico, alimentos y bebidas, de servicios, 

petrolero y químico. 

 

 IV.5.1.2 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

En Veracruz, 39 empresas de los sectores metalmecánico, siderúrgico, azucarero,  petrolero, 

alimentaria y de bebidas, del café, del cacao, textil y de la confección, químico y electrónico, cuentan 

con Programa de Promoción Sectorial, viéndose beneficiadas al importar con arancel ad valorem 

preferencial (Impuesto General de Importación) diversos bienes para ser utilizados en la elaboración 

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

el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva. 
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de productos específicos, independientemente de que las mercancías a producir sean destinadas a 

la exportación o al mercado nacional 

Durante 2015, se han autorizado tres nuevos programas: de la Industria de chocolates, dulces y 

similares, de la Industria Alimentaria y de la industria azucarera. 

 

 IV.5.1.3 Certificados de Origen 

Con el propósito de acreditar que las mercancías exportadas son productos obtenidos o fabricados 

en México, y obtener preferencias arancelarias otorgadas por otros países a los productores 

mexicanos, un número importante de empresas veracruzanas exportadoras tramitan certificados de 

origen en las representaciones de la Secretaría en Veracruz.  

Durante el periodo enero-octubre de 2015, se expidieron 2,915 certificados de origen: ALADI 486; 

SGP 58; CAM 485; G2 59; TLCUE 1,506; TLC URUGUAY 24; TLC PERÚ 160; AAE  Japón 137. 

Los principales productos veracruzanos exportados son: Pimienta, limón persa, miel de abeja, 

válvulas, alimentos enlatados, tubos de acero, café en sus variedades, jugos de toronja, naranja, 

limón, celdas de toronja, cocoa beans, playeras y pantalones, óxido de manganeso, polietileno alta 

densidad, ácido fosfórico, tripolifosfato de sodio, ácido tereftálico purificado, fosfato monoamínico, 

dietilenglicol, perfiles de pvc, entre otros. 
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 IV.5.1.4 Cupos de Importación y Exportación 

Durante el año 2015, se expidieron 128 certificados de cupo: 122 correspondieron a certificados 

cupos de exportación de jugo (de naranja y piña) y seis a carne de bovino (T-bone y Sirloin) para 

Europa y Japón. Asimismo, se asignaron cuatro cupos de exportación de jugo de naranja, seis de 

carne de bovino y uno de importación de leche. 

Además, se autorizaron 21 Certificados de Elegibilidad para bienes textiles y prendas de vestir 

(Tpl’s), también llamados cupos textiles, para Estados Unidos y Canadá. 

  

 IV.5.1.5 Permisos Previos de Importación y Exportación (REGLA 8a y Avisos 

 Automáticos de Exportación) 

Se otorgaron 16 permisos previos de importación y exportación de los productos: llantas usadas para 

recauchutar, regla 8ª café y cacao. 

Cabe destacar la atención y emisión de 5,355 avisos automáticos de importación de productos 

siderúrgicos: placas de acero, tubería, codos, válvulas, tee de acero reducida al carbón, tubo de 

acero inoxidable, accesorios para soldar, conexiones de acero tapón de acero, entre otros; y cinco 

de calzado. 

  

 IV.5.1.6 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

En el periodo enero-octubre de 2015, se recibieron un total de 132 trámites en materia de inversión 

extranjera (avisos, informes económicos, informes trimestrales). Asimismo, se registraron siete 

inscripciones en el Registro Nacional de Inversión Extranjera, siendo los países de procedencia de 

la inversión: Estados Unidos, Costa Rica y Holanda.  

   

Periodo Xalapa Coatzacoalcos Poza Rica Veracruz Total 

Ene–Oct 2015 1,031 1,311 1,553 6,707 10,602 

 

Trámites con mayor demanda en el Estado de Veracruz 

En las representaciones de la Secretaría de Economía en el estado de Veracruz, durante el periodo 

enero-octubre 2015 se tienen registrados un total de 10,602 trámites, siendo los más demandados: 

avisos automáticos de importación de productos siderúrgicos; certificados de origen; autorizaciones 

de denominaciones y razones sociales; propiedad industrial; avisos de uso de denominaciones o 

razones sociales; registro de productos para la obtención de certificados de origen; inversión 

extranjera; expedición de certificados cupo; entre otros.  
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Asesorías de programas 

En Veracruz se han otorgado un total de 1,686 asesorías a las personas físicas y morales 

demandantes de los trámites de servicios de la Secretaría de Economía. De las asesorías 

proporcionadas destacan las relacionadas con el Comercio Exterior (certificados de origen, cupos, 

permisos de importación, avisos automáticos de importación y exportación, IMMEX), Inversión 

Extranjera, autorización de uso de denominación o razón social, aviso de uso de denominación o 

razón social, aviso de liberación de la denominación o razón social, Registro Único de Garantías, 

Hecho en México, estratificación de empresas, minería, entre otras. 
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Volumen de asesorías de servicios 

 

Eventos y reuniones de difusión de programas 

Curso de Actualización del Sistema Integral de Gestión Registral (Siger 2.0) 

En Xalapa, Ver., el 14 de agosto de 2015, se efectuó Curso de Actualización del Sistema Integral De 

Gestión Registral (Siger 2.0), en el Colegio de Notarios Públicos del estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, dirigido a los fedatarios públicos (notarios y corredores) de las diversas demarcaciones 

del estado, 

En dicha curso,  participaron el Director del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y del 

Archivo General de Notarías; el Presidente del Colegio de Notarios Públicos; el Secretario del 

Colegio de Corredores Públicos de la Plaza Veracruz; y por parte de la Secretaría de Economía, el 

Delegado Federal en Veracruz, la Directora General de Normatividad Mercantil, la Directora de 

Coordinación del Registro Público de Comercio, y el Subdirector de Procedimientos y Normatividad 

Registrales, quien fungió como ponente del curso.  

Dicho sistema tiene como mejoras, entre otras, la homologación de la firma electrónica, accesibilidad 

sin limitación de software, folio mercantil electrónico único, acceso al sistema a través de internet, 

consultas y certificaciones por vía web, por lo que los fedatarios públicos tienen un papel fundamental 

en la implementación del mismo.   
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Otros Eventos  

Durante el periodo enero-octubre 2015 las Representaciones Federales en el estado de Veracruz 

realizaron 10 eventos de promoción de los programas de Comercio Exterior (Programas de fomento, 

proceso de exportación, avisos automáticos de importación de siderúrgicos), IMPI, y Siger. 

El público objetivo: fedatarios públicos, empresarios, emprendedores, autoridades municipales, 

estudiantes y cámaras empresariales. En estos eventos, se contó con la participación de 337 

personas. 
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V. Conclusiones 

 La Delegación Federal en el estado de Veracruz promovió un crecimiento económico equilibrado, 

impulsado a través de las políticas de fomento industrial y de impulso a la innovación en el sector 

comercio y servicios de la Secretaría de Economía, enfocadas al incremento de la productividad de 

las empresas.  

Apoyó a emprendedores y empresarios que se encontraban en un estado de exclusión financiera a 

través de apoyos crediticios y no crediticios, al grado de ocupar el 1er lugar nacional en colocación 

de microcréditos del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y el 6º lugar nacional 

en derrama crediticia del Sistema Nacional de Garantías. 

Impulsó el desarrollo y fortalecimiento de capacidades organizativas, técnicas y de gestión de 

proyectos, permitiendo incrementar las oportunidades de inclusión productiva y laboral en el sector 

social de la economía. 

Favoreció el ecosistema emprendedor y empresarial al implementar una mejora regulatoria integral. 

Contribuyó en la protección de los derechos del consumidor al poner a disposición del público 

información sobre productos de consumo básico, así como al instalar los comités de abasto privado 

en caso de algún desastre natural. 

Incrementó el flujo comercial de productos veracruzanos hacia el exterior. 

Logró promocionar el catálogo de programas y servicios con los que cuenta la Secretaría de 

Economía ante los principales agentes económicos, es decir, estudiantes, emprendedores, 

empresarios, organismos empresariales, organizaciones civiles, entre otros, a lo largo y ancho del 

estado, destacando ser la Delegación del país que más emprendedores y empresarios registró en la 

Red de Apoyo al Emprendedor. 

Cumpliendo con el marco normativo, legal y el Sistema de Gestión de Calidad que rige a la Secretaría 

de Economía, atendió en tiempo y forma los trámites solicitados por los usuarios a esta 

Representación Federal, así como las asesorías internas y externas. 

Derivado de las asesorías brindadas, logró impulsar proyectos trascendentales a través de subsidios 

pertinentes a rubros y conceptos enfocados al aumento de la productividad y competitividad de las 

empresas, además de financiamientos, que gracias a la reforma financiera, presentaron una oferta 

más amplia créditos con tasas de interés más bajas y  condiciones y plazos más cómodos, que 

propiciaron el desarrollo de proyectos  económicos que se tradujeron en la generación y 

conservación de empleos. 

Asimismo, diagnosticó y promocionó la oferta de productos, bienes y servicios que presenta la 

industria del estado para la formación de cadenas productivas locales, regionales y nacionales que 

permitan sacar provecho a todas las oportunidades que abre la reforma energética. Teniendo como 

el ejemplo más representativo: la inversión de 4,500 millones de dólares de la empresa Braskem-

Idesa; perteneciente al sector petroquímico y que empleó a 17,000 trabajadores para su 

construcción. 
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Enfocó sus esfuerzos a vincular a los diferentes agentes económicos, académicos y sociales; crear 

capacidades empresariales e industriales y acelerar la cultura del emprendimiento económico y 

social. Para lo cual se llevaron a cabo labores de gestión de inversión extranjera directa; de 

reforzamiento de capacidades de emprendimiento; comercialización; infraestructura industrial; 

abasto energético; fomento económico de la entidad; de comunicación y de ampliación de las redes 

de asociación hacia cadenas productivas; adecuándose a los objetivos nacionales y al contexto 

interior y exterior de la entidad. 

Trabajó durante el 2015 para que las empresas en la entidad tuvieran más elementos para aumentar 

la eficiencia y productividad de sus operaciones, haciéndolas más competitivas y democratizando 

los apoyos de la institución, con una visión de mejora continua, que incidió en la mejora regulatoria 

de sus trámites y servicios. Haciendo posible el aprovechamiento de las oportunidades que presentó 

el entorno interno a través de las reformas estructurales y el ámbito externo a través de la dilución 

de barreras comerciales y acuerdos comerciales, para que el ecosistema emprendedor fuera más 

atractivo para los inversionistas y más propicio para la exportación, teniendo como consecuencia la 

mejora en el bienestar de mexicanos y de los veracruzanos en particular. 
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VI. Glosario de términos 

AAE.- Acuerdo de Asociación Económica. 

ALADI.- Asociación Latinoamericana de Integración. 

Cadenas Productivas.- Conjunto de operaciones planificadas de transformación de determinados 

factores o insumos en bienes o servicios mediante la aplicación de un procedimiento tecnológico. 

CANACO.- Cámara Nacional de Comercio. 

CECADE. Centro de Estrategias, Capacitación y Desarrollo Empresarial. 

CESE.- Centro de Estudios Superiores en Educación. 

CETIS.- Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios. 

Compranet.- Sistema electrónico que tiene el objetivo de simplificar, transparentar, modernizar y 

establecer un adecuado proceso de contratación de servicios, bienes, arrendamientos y obra pública 

de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

CONALEP.- Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. 

COPARMEX.- Confederación Patronal de la República Mexicana. 

Draw Back.- Programa de la Secretaría de Economía de devolución de impuestos de importación a 

los exportadores. 

Exclusión financiera.- Dificultades de determinadas personas para acceder a servicios financieros. 

Fideicomiso.- Acto jurídico de confianza, en el que una persona entrega a otra la titularidad de unos 

activos para que ésta los administre en beneficio de un tercero. 

FIFOMI.- Fideicomiso de Fomento Minero. 

FNE.- Fondo Nacional Emprendedor. 

IMMEX.- Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación. 

IMPI.- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

INADEM.- Instituto Nacional del Emprendedor. 

INAES.- Instituto Nacional de la Economía Social. 

INEGI.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Instituciones Microfinancieras.- Instituciones dedicadas a prestar servicios de créditos de bajo monto. 

IVM.- Instituto Veracruzano de la Mujer. 

Mejora Regulatoria.- Política Pública que promueve cambios al marco jurídico para generar los 

mayores beneficios a la sociedad con los menores costos posibles. 

MIPYME.- Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
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MUA.- Modelo Único de Denominaciones Sociales. 

NAFIN.- Nacional Financiera. 

PIB.- Producto Interno Bruto. 

PIL.- Programa de Incubación en Línea. 

Plan Nacional de Desarrollo.- Documento rector del Poder Ejecutivo Federal en el que se precisan 

los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país. 

PRODEINN.- Programa de Desarrollo Innovador 2013 – 2018.  

PROFECO.- Procuraduría Federal del Consumidor. 

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

PROIND.- Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras. 

PROMASA.- Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal. 

PRONAFIM.- Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

PROSEC.- Programa de Promoción Sectorial. 

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

RAE.- Red de Apoyo al Emprendedor. 

RNIE.- Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

RTV.- Radio Televisión de Veracruz 

RUG.- Registro Único de Garantías Mobiliarias. 

RUPA.- Registro Único de Personas Acreditadas. 

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

SARE.- Sistema de Apertura Rápida de Empresas. 

SEDATU.- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

SEDECOP.- Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario. 

SEDESOL.- Secretaría de Desarrollo Social. 

SGP.- Sistema Generalizado de Preferencias. 

SICIA.- Sistema de información de Comercio interior y Abasto. 

SMS.- Servicio de Mensajes cortos. 

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

Streaming.- Transmisión o distribución digital de multimedia a través de una red de computadoras. 

SUME.- Sistema Universitario de Mejora Empresarial. 

TIC.- Tecnologías de la información y la Comunicación. 

TLC.- Tratado de Libre Comercio. 

TLCUE.- tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. 

TPL´s.- Certificado de bienes textiles y prendas de vestir 

Unidades económicas. - Son las unidades productoras de bienes y servicios, llámese 

establecimientos, hogares o personas físicas. 

USBI.- Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información. 

VUCEM.- Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana. 

 

 


