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“La información que se difunde por este medio se hace únicamente a título informativo. El contenido que constituye el 

presente “Informe Anual 2015” de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía (SE), es responsabilidad exclusiva 

de sus Representaciones Federales en el Estado. 

 

La ciudadanía puede realizar consultas directamente a las Representaciones Federales. Los medios de contacto se 

encuentran en el apartado “Directorio” que corresponde a la ficha de la entidad disponible en http://www.gob.mx/se/”. 
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II. Introducción. 

 

El objetivo del presente documento es el de informar los resultados obtenidos durante el ejercicio 

fiscal de 2015, al implementar una estrategia de trabajo con orientación al cumplimiento de metas e 

indicadores de desempeño acordadas con la Coordinación General de Delegaciones Federales. 

Este documento refleja cómo se ha llevado a cabo la planeación de las estrategias de trabajo, la 

agenda de actividades y el avance en el desempeño tanto de nuestros servicios de trámite, la difusión 

de los programas institucionales, el ejercicio del gasto y la estructura funcional con que contamos 

para el logro de las metas. 

En la forma del desempeño de las funciones, se dio continuidad al proceso de multifuncionales 

establecido en 2014 y ahora en 2015 fortalecimos un equipo de trabajo más dinámico. 

Sin embargo, a finales de año se tuvo un proceso de cambio de titular de la Delegación y se tuvo la 

necesidad de acomodar las estrategias en una nueva forma de trabajo y reorientar nuestras 

actividades en función del logro institucional. 

Con esta medida se han estado definiendo los temas torales sobre los cuales se definieron las metas 

de 2016 y se han implementado nuevas formas de trabajo. 

En este tenor, se ha iniciado el proceso de una serie de reuniones con nuestra homologa en el 

estado, con el fin de complementar las acciones de coordinación realizadas durante 2015, y adoptar 

nuevas estrategias promocionales en 2016. 
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III. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 

 

Las estructuras funcionales con que cuentan las Representaciones Federales de Tijuana y Mexicali 

han realizado las actividades definidas en el programa de trabajo haciendo un uso eficiente y eficaz 

de los recursos disponibles, priorizando el logro de las metas definidas, bajo el concepto de calidad 

en el servicio al cliente, participando también en forma activa en el Sistema de Calidad establecido 

y cumpliendo con la normatividad vigente.   

 III.1. Recursos Humanos. 

En materia de recursos humanos se ha tenido una variación no tanto del total de la plantilla de 

personal, sino de cambio de funcionarios, siendo actualmente un total de 14 Mandos Medios (MM) 

y 18 empleados de Nivel Operativo (PO), los cuales se encuentran distribuidos en función de las 

cargas de trabajo y se han reorientado otros de acuerdo a las necesidades de servicio. Actualmente, 

la Representación Federal en Tijuana, cuenta con ocho MM y doce PO que incluye la operación de 

la Oficina de Servicios en Ensenada que es atendida por una persona de nivel operativo.  

En la Representación Federal de Mexicali, se cuenta con seis MM considerando en la plantilla a un 

Ejecutivo PYME, así como seis elementos de PO. Esta estructura funcional se mantuvo activa 

durante todo el ejercicio fiscal de 2015 que, en el caso de Tijuana, se adicionan dos mandos medios 

de outsourcing, siendo asignados uno al área de servicios y otro a la Oficina de Servicios en 

Ensenada. 
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A continuación, se anexan ambas estructuras. 

La Estructura Funcional de la Delegación en Mexicali, B. C., es: 

 

 

 

La Estructura Funcional en la Subdelegación Federal en Tijuana, B. C., es: 
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III.2. Recursos Financieros. 

La operación funcional de ambas representaciones federales requirió de un presupuesto total 

de gasto de operación por un monto total de presupuesto asignado y modificado de 

$1,856,106.92, de los cuales se han ejercido al mes de noviembre un total de $1,639,155.24. 

Del total asignado, $321,348.13 fueron para materiales y suministros del capítulo 2000; en tanto 

que $1,318,405.07 fueron asignados a servicios generales del capítulo 3000. 

III.3. Recursos Materiales. 

Derivado de temas relacionados con auditoría interna en observaciones de propiedad del 

inmueble rentado en la Representación Federal en Tijuana, en el mes de febrero se autorizó el 

cambio de inmueble a un nuevo domicilio el cual dispone de amplio estacionamiento para el 

público, un mejor acceso al mismo y mejores instalaciones que determinan un mejor ambiente 

laboral en dicha oficina. 
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IV. Actividades de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Baja California 

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

Innovador 2013-2018. 

 

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

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

empresas. 

 

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

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

mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada. 

El desarrollo de las actividades de ambas Representaciones Federales se llevó a cabo 

principalmente con el proceso de difusión de las convocatorias del INADEM, con la estrategia 

principal de una reunión conjunta con la SEDECO para programar una agenda de visitas a 

Organismos Empresariales y llevar a cabo la promoción conjunta de cada una de ellas.  

Inicialmente se llevó a cabo la presentación de todos nuestros programas y los de la SEDECO ante 

los Consejos Coordinadores Empresariales de los cinco municipios, derivándose de esa reunión una 

serie de presentaciones específicas por organismos empresariales, colegios, instituciones 

académicas o cámaras asociadas para llegar a la población objetivo de cada uno de los programas.  

Dado que el Comité Estatal del FNE que se instaló en 2014 venía operando cotidianamente, durante 

el mes de junio de 2015 se formalizó una reunión con el fin de hacer cambios en la representatividad 

empresarial, quedando designado el Ing. Humberto Romandía Tamayo, quien funge como 

Presidente de CANACINTRA Delegación Tijuana. 

A este Comité Estatal le correspondió la evaluación de al menos 926 proyectos presentados en las 

distintas convocatorias del INADEM, por un monto de $403,720,183.00, de los cuales fueron 

aprobados un total de 741 proyectos por un monto total de dispersión de recursos en Baja California 

de $285,365,304.01, de los cuales la mezcla de recursos por participante se realizó con: una 

aportación del INADEM de $151,274,232.39, una aportación del gobierno estatal a través de la 

SEDECO de $22,540,543.17, aportación municipal de $2,706,891.52, en tanto que la iniciativa 

privada hizo una aportación de $108,843,636.93. Para el logro de resultados se efectuaron 

actividades de difusión, entre una población objetivo de 3,920 personas físicas y morales, por medio 

de talleres, conferencias, exposiciones, etc. 

 

IV.1.1.1 Desarrollo de proveedores 

 

En lo que respecta al tema de desarrollo de proveedores, se han realizado esfuerzos para efectuar 

reuniones con los Organismos del Área de Maquiladoras con el fin de empatar acciones que permitan 

el desarrollo de sus proveedores de primero y segundo nivel. Se han coordinado las acciones con la 

SEDECO, ProMéxico y CANACINTRA, que incluyó la participación -con todos ellos-  en dos eventos 

de desarrollo de proveedores y encuentros de negocios denominados “BAJA PYME” y “FORO 

MÉDICO Y AEROESPACIAL”. 

 

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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Sin embargo, solo se logró apoyar un proyecto del sector Agroindustrial que tiene como objetivo la 

industrialización del huevo con empaque en botella de vidrio para su comercialización en cadenas 

comerciales. 

 

Dicho proyecto, recibió un apoyo de 20 millones de pesos de la convocatoria 1.1 de INADEM, con 

una aportación de la SEDECO del gobierno del estado por un millón de pesos y una aportación por 

parte de la empresa de $24,089,870.02. 

 

IV.1.1.2 Competitividad Regional 

 

En lo que corresponde al tema de Competitividad Regional se apoyó mediante la convocatoria 1.2 

“Competitividad Sectorial y Regional” un proyecto por mezcla de recursos de $652,567.45 por parte 

de INADEM, una aportación municipal del Ayuntamiento de Tijuana por $97,885.12, en tanto que la 

iniciativa privada aportó $989,569.25, con el fin de fortalecer los esquemas de competitividad y 

estrategias de comercialización del sector de elaboración de cerveza artesanal en todo el estado. 

 

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

 

En el caso del Sector de las Tecnologías de la Información se llevó a cabo la difusión de la 

convocatoria entre una población objetivo de 382 personas tanto en reuniones grupales de empresas 

en lo particular, como en conferencias de coordinación con la CANIETI Noroeste, logrando con ello 

la firma de un convenio con la SEDECO lo que permitió concretar el apoyo de 9 proyectos por un 

monto total de $37,035,453.00, de los cuales la SE aportó un total de $9,344,847.81, la SEDECO 

una aportación de $4,999,178.50 y las empresas un total de $23,035,426.09. 

 

IV.1.1.4 Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta 

Tecnología, PROIAT 

 

El Programa PROIAT también tuvo una amplia difusión entre la población objetivo, llegando a 

contactar a 314 empresas de Alta Tecnología en los sectores específicos que marca la convocatoria; 

lográndose la presentación de siete solicitudes, de las cuales tres fueron aprobadas, considerando 

que dos de ellos corresponden a una misma empresa. El monto total de los proyectos es de 

$4,323,258.00, de los cuales la SE aportó la cantidad de $1,984,688.00 en tanto que las empresas 

aportaron $1,547,361.81. 

 

IV.1.1.5 Signos Distintivos e Invenciones 

 

Los servicios brindados por la Representación Federal en el tema de Propiedad Industrial en el 

estado, están coordinados con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), quien 

proporciona un calendario de visitas de dos funcionarios de ese Instituto, dos veces por mes durante 

dos días consecutivos en las Representaciones de Mexicali y Tijuana en tanto que en la Oficina de 

Servicios en Ensenada las visitas son de un solo día. 

 

Con ello, las asesorías y eventos de difusión nos han permitido generar un total de 1,558 trámites 

de solicitudes de marcas y patentes en el año. 

 

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

el sector minero. 
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IV.1.2.1 Servicios de la Agencia de Minería 

 

Cabe señalar que, en el estado se cuenta con una Oficina de Servicios al Público, en la ciudad de 

Ensenada, que atiende y da seguimiento a los temas de minería, fungiendo desde hace muchos 

años como Agencia de Minería, misma que se encuentra adscrita a la Subdelegación de Minas en 

la ciudad de Hermosillo. 

 

El resultado de trámites atendidos es de 29 en el año. 

 

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

el sector comercio y servicios. 

 

IV.2.1 PND – Estrategia 4.2.52. Promover la participación del sector privado en el desarrollo 

de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para 

impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y 

calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía. 

 

 

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

 

El tema de logística con la desaparición del programa PROLOGYCA fue centrado en la difusión de 

la convocatoria 1.7 “Impulso a la Competitividad Logística” del INADEM, mediante la cual se logró 

apoyar tres proyectos con aportación de las empresas de $1,302,768.94, obteniendo apoyos 

municipales de $10,000.00 y una aportación del INADEM de $1,288,128.94. 
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IV.3 PRODEINN – Objetivo sectorial 3: Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo 

empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social de la economía. 

 

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

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

actualmente excluidos. 

 

IV.3.1.1 Sistema Nacional de Garantías 

 

Dentro del Programa Nacional de Garantías en la modalidad de México Emprende, se logró apoyar 

con el acceso al crédito a un total de 2,515 empresas por un monto total de $2,753,671,897.00, de 

los cuales $1,136,566,336.00 corresponden a 1,455 micro empresas, $1,442,531,862.00 

corresponden a 976 empresas pequeñas y 84 empresas medianas recibieron créditos por 

$174,573,699.00. 

 

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

Estatales 

 

Se estableció una agenda de trabajo con los cinco municipios del estado de Baja California y en 

coordinación con la SEDECO para llevar a cabo la difusión de nuestros programas, en las cuales se 

incluyeron reuniones particulares con los alcaldes. 

 

Derivado de ello, se logró establecer acuerdos con el fin de que sus áreas de desarrollo económico 

emprendieran programas denominados “Emprende” seguidos del nombre del municipio y que fueron 

instalados en cada uno para homologar sus programas a los nuestros y fortalecer el ecosistema 

emprendedor. Mediante estos programas cada municipio impulsa los proyectos productivos en 

modalidades de créditos y apoyos, tanto a emprendedores como micro empresarios. 

 

IV.3.1.3 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

Este programa cuenta actualmente con una sola micro financiera autorizada y que se encuentra 

activa desde el ejercicio 2014. Se ha realizado una difusión fuerte sobre los esquemas de apoyo en 

crédito que hay para los micro negocios, llegando a 809 personas como impacto de la SE. Sin 

embargo, los esfuerzos de la Micro financiera en la difusión han logrado colocar un total de 13,475 

micro créditos para igual número de beneficiarios por un monto total de $46,827,466.00, de los cuales 

11,108 han sido para mujeres y 1,531 para hombres; y que se refieren a recursos del FINAFIM.  

Por otra parte, con relación al FOMMUR, se han logrado aprobar créditos por $1,609,409.00 
beneficiando a 757 mujeres. 

Ambos Fondos han logrado aprobar en Baja California los recursos de $48,436,875.00. 

 

IV.3.1.4 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

                                                           
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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Dada la difusión que se ha hecho tanto hacia la población objetivo, como en los Organismos 

Empresariales y Colegios de Corredores Públicos y Notarios Públicos, la demanda de éste servicio 

se ha traducido en 33 inscripciones y anotaciones en el portal respectivo. 

 

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 

 

Dentro del esquema de los Puntos Mover a México, y con el fin de fortalecer su operación, se impulsó 

con la SEDECO del gobierno del estado, la aplicación de un proyecto en la convocatoria 2.1 del 

INADEM con el propósito de instalar 10 Puntos Mover a México en los organismos empresariales 

que fomentan el Ecosistema Emprendedor. 

 

El monto del proyecto fue de $5,693,000.00, de los cuales el INADEM aportó un monto de 

$3,050,100.00.  

 

IV.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor 

 

Las representaciones federales de Tijuana y Mexicali cuentan con sus Puntos Mover a México y en 

cuanto a cumplimiento de metas han logrado registrar un total de 966 emprendedores y 

microempresas, de las cuales 639 son registrados en Tijuana y 327 en Mexicali. De ellos, 352 son 

emprendedores y 634 son empresas. 

 

Con el fin de fortalecer el ecosistema emprendedor, se logró constituir a nivel estatal el Comité para 

la Red de Apoyo al Emprendedor, implementado por el INADEM, en el cual participa como directivo 

un joven emprendedor y las comisiones son integradas por representantes de los modelos 

EMPRENDE de cada uno de los municipios, incubadoras de negocios e instituciones académicas, 

que incluye a suplentes. Dicho comité opera normalmente y tuvo una gran influencia en la difusión y 

participación en la Semana Nacional del Emprendedor. 

 

Con el fin de fortalecer el ecosistema emprendedor se elaboró una agenda común de trabajo con el 

objetivo de que todos los esfuerzos en este tema se encuentren alineados a las estrategias estatales 

tanto de la SEDECO como de la SE a nivel federal. 

 

IV.3.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

Se ha tenido una interacción importante con las incubadoras de empresas que se encuentran 

acreditadas por INADEM en la entidad, sobre todo en la asesoría y seguimiento de los 

emprendedores que han aplicado tanto al Programa de Incubación en Línea del Fondo para 

Fronteras como de la convocatoria 2.3 de INADEM. 

 

Sin embargo, se ha puesto especial énfasis a la incubadora de alto impacto que se encuentra en 

CETYS Universidad como un Centro Innovador de Negocios ya que en el ejercicio de 2014 se le 

otorgaron 10 millones de pesos para la instalación e infraestructura del mismo y del cual se ha 

logrado una coordinación para la atención de los proyectos que se están recibiendo. 
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IV.3.2.4 Fondo Nacional Emprendedor 

 

En cuanto al tema del Fondo Nacional Emprendedor, se impulsó mediante la convocatoria 2.3 

“Creación y Fortalecimiento de Empresas Básicas y de Alto Impacto” el acceso del apoyo a 71 

emprendedores los cuales recibieron recursos por un monto total de $4,220,129.30, con aportación 

de ellos de $1,370,276.47 lo cual permitió la apertura de sus negocios. 

 

En este mismo tenor, pero con recursos del Fondo para Fronteras asignados a Baja California y en 

el modelo de Programa de Incubación en Línea de la convocatoria 2.2 de INADEM de 2014, se han 

realizado esfuerzos de difusión, lo que ha dado como resultado en 2015 se haya apoyado la apertura 

de 411 negocios adicionales por un monto de $24,050,548.00. 

 

Adicionalmente, se encuentran 18 proyectos pendientes de subir factura por un monto total de 

$819,940.00, con el fin de que abran su negocio y se estima que en marzo de 2016 obtengan su 

recurso. 

 

Aunado a lo anterior, también se encuentran en proceso de curso 675 emprendedores de los cuales 

476 ya lo han aprobado y se encuentran en la etapa de la integración de su expediente.  

 

En lo que respecta al impulso de las Tecnologías de la Información que se promueven con la 

convocatoria 5.1 de INADEM para las micros y pequeñas empresas, se logró apoyar a un total de 

622 solicitudes por un monto total de $10,760,896.90, y la aportación privada de $6,378,416.08 lo 

que en su mayoría fue destinado a la adquisición de puntos de venta para el control administrativo y 

contable de sus negocios, logrando una entrega total de recursos por la cantidad de $17,378,519.08. 

 

Asimismo, y en coordinación con las Cámaras de Industria y Comercio, se lograron impulsar cinco 

proyectos para grupos de empresas por un monto de $5,755,040.00 con aportación privada de 

$3,015,510.00. 

 

En la convocatoria 3.3 de proyectos de alto impacto, se logró impulsar un proyecto con $2,918,993.00 

y en cuanto al desarrollo de prototipos comerciales con la convocatoria 2.9 se logró impulsar un 

proyecto por $198,040.00 donde la empresa aportó $22,004.50. 

 

El total de los recursos dispersados del Fondo Nacional del Emprendedor fue de $151,274,232.39, 

que con mezcla de recursos de la SEDECO por $22,540,543.17, municipios por $2,706,891.52 y la 

iniciativa privada por $108,843,636.93; se logró una dispersión de apoyo a 741 proyectos por un 

monto total de $285,365,304.01. 

 

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

 

IV.3.3.1 Reactivación Económica 

 

Durante el año 2014 se lanzó el programa de Fondo para Fronteras, con el fin de mitigar los efectos 

del incremento del IVA en la frontera, mismo que continúo durante el 2015 con el objetivo de colocar 

hasta 841 millones de pesos asignados en contragarantía con Nacional Financiera (NAFIN). 

 

Dicho programa fue promovido durante el 2015, siendo los resultados un total de 718 solicitudes 

recibidas de las cuales 283 se encuentran autorizadas por un monto total de $345,668,900.00 
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ministrados, en tanto que 202 solicitudes se encuentran en trámite en bancos por un monto de 

$273,394,093.00 y 233 expedientes en proceso de integración por un monto de $335,764,000.00 

 

IV.3.3.2 Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales 

 

El Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras (PROIND), lanzó sus 

convocatorias durante el primer trimestre del año 2015, con el objetivo de contribuir al incremento de 

la productividad de las industrias ligeras de los sectores de alimentos, bebidas, textil, vestida, curtida, 

calzada y químico.  

Al mes de julio se recibieron un total de 26 proyectos por un monto total de $103,905,534.61, de los 

cuales la aportación solicitada a la Secretaría de Economía (SE) fue de $69,649,199.50, en tanto 

que la aportación complementaria de la iniciativa Privada fue de $34,211,335.11. Estos proyectos 

fueron evaluados y solamente se aprobaron nueve por un monto de aportación de la SE de 

$10,026,058.40 con para un valor total de los proyectos de $20,685,665.52, siendo la aportación de 

las empresas un total de $10,659,607.12. 

 

 

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

Social de la Violencia y la Delincuencia 

 

En cuanto al tema de la Cruzada Nacional Contra el Hambre solo se logró el impulso de un proyecto 

en la convocatoria 1.4 “Reactivación Económica para el Programa de Prevención Social contra la 

Violencia y la Delincuencia y la Cruzada Nacional contra el Hambre” del INADEM por un monto total 

de $3,185,000.00, con aportación municipal de $1,000.00 y por parte de la iniciativa privada 

$1,364,000.00, lo que generó una derrama total del proyecto por $4,550,000.00. 
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IV.4 PRODEINN - Objetivo sectorial 4: Promover una mayor competencia en los mercados y 

avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

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

 

IV.4.1.1 Mejora Regulatoria 

 

En cuanto al tema de Mejora Regulatoria, se han realizado acciones de seguimiento a la agenda 

estatal de mejora regulatoria que coordina la SEDECO y al Comité de Mejora Regulatoria del 

Municipio de Tijuana, el cual ha concretado al menos 10 acciones en cuanto al registro de apertura 

de empresas y trámites en línea. 

 

Durante el mes de noviembre, se participó en la firma del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria que 

coordina el gobierno del estado, y en el cual se contó con la participación y firma de los cinco 

municipios del estado y en el que se establece el compromiso de implementar las acciones de la 

agenda común. Dicho acto incluyó la participación de los representantes del Congreso del Estado y 

de la COFEMER. 

 

IV.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

En materia de autorizaciones de trámite de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, se 

atendieron un total de 2,318 solicitudes. 

 

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) 

 

En lo que corresponde al Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, se ha dado 

cumplimiento puntual a las metas asignadas con el levantamiento en tiempo de las encuestas 

respectivas y subidas a los portales para su disposición de consulta al público objetivo. 

 

Actualmente se han levantado un total de 1,516 encuestas lo que implica que se actualizó la misma 

cantidad de precios en el portal. Dicha información corresponde a 863 encuestas de productos 

adicionales como pan, leche y tortilla; 68 correspondientes a productos pesqueros y 585 a tema de 

frutas y hortalizas. 

 

Adicionalmente se llevaron a cabo 6 eventos de difusión del portal del SNIIM, ante las centrales de 

abasto del estado con el fin de que conozcan la importancia de proporcionar la información correcta 

y, sobre todo, la veracidad de la información para que la consulta sea precisa y con datos 

debidamente actualizados. 

 

 

 

                                                           
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.4.2.2 Sistema de Comercio Interior y Abasto (SICIA) 

 

El Programa SICIA fue atendido durante el mes de abril con la integración y actualización del 

directorio de empresas del sector de abastos, y la formación de los Comités Estatales para el 

restablecimiento del abasto privado en los municipios de Tijuana y Mexicali durante el mes de julio. 

 

En el mes de noviembre, se llevó a cabo la segunda reunión extraordinaria organizada en conjunto 

con la Dirección Estatal de Protección Civil del gobierno del estado, con el fin de informar a todos los 

integrantes del Comité, los pronósticos sobre el posible impacto del fenómeno del niño en la entidad, 

en la temporada invernal. Así mismo, se les brindó la información sobre las acciones que deben 

emprenderse antes de la contingencia, que hacer durante el evento y posteriormente al impacto del 

mismo. Lo anterior, con el fin de preparar el escenario en caso de que suceda con la cantidad de 

lluvia que se tiene pronosticada y minimizar los impactos en el abasto privado de alimentos y 

productos a la comunidad. 

 

IV.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

Las acciones de coordinación con PROFECO, se centraron básicamente en las reuniones de 

planeación con motivo de los programas temporales de “CUARESMA” y “REGRESO A CLASES” 

que se impulsaron con las CANACO´s en los cinco municipios del estado de Baja California, así 

como en cuatro reuniones de difusión del Programa “EL BUEN FIN”, que conjuntamente con el SAT, 

INAES y FONACOT, se llevaron a cabo en los principales centros comerciales de Tijuana y Mexicali. 

 

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

inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 

 

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

incentivar la participación de México en la economía global. 

 

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

Exportación, IMMEX 

 

Uno de los programas de fomento a las exportaciones que año con año registra un crecimiento, es 

sin duda el programa IMMEX, en Baja California se registran 938 empresas operando al amparo del 

programa con respecto al año 2014 en el que existían 849 programas operando. 

 

Durante el año se registraron 89 nuevos programas, 59 en la modalidad industrial y 30 en servicios.  

 

Derivado de la dinámica en la actividad de este sector manufacturero, en el año se registraron 1,634 

trámites en sus diferentes modalidades y 1,132 reportes anuales en materia de comercio exterior. 

 

 

 

 

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

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

 

El programa PROSEC, registra un total de 608 empresas a las cuales se les da la facilidad de realizar 

importaciones de materia prima, maquinaria y equipo con aranceles preferenciales. 

 

En el presente año se han atendido 32 nuevos programas y se registra un total de 638 trámites 

correspondientes a ampliaciones y reportes anuales en materia de comercio exterior.  

 

IV.5.1.3 Certificados de Origen 

 

Es importante destacar que este instrumento de comercio exterior, se ha convertido en una 

herramienta utilizada por el sector exportador de la región para la exportación de sus productos, con 

arancel preferencial previamente negociado en los diferentes tratados y acuerdos comerciales, y 

destacándose la expedición de 4,736 certificados de origen con destino a Europa EUR1, Japón y la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 

 

IV.5.1.4 Cupos de Importación y Exportación 

 

Referente a los cupos de importación se han expedido; para el sector Textil 725 certificados de 

bienes textiles y prendas de vestir; en certificados cupo-arancel se han otorgado nueve certificados 

y transferencias del cupo correspondiente a filete de pescado fresco o refrigerado.   

 

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

Automáticos de Exportación) 

 

Con relación a la expedición de permisos de importación en sus diferentes modalidades, se han 

otorgado un total de 3,512 destacando la expedición de permisos de importación de neumáticos 

usados y el aviso automático de importación de productos siderúrgicos. 

 

En la expedición de avisos automáticos de exportación, se han otorgado 324 correspondientes a 

exportación de tomate de la región. 

 

IV.5.1.6 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

Derivado de las modificaciones al Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera, la cual presenta 

una considerable desregulación y simplificando a la presentación de solicitud de inscripción, informes 

trimestrales y renovación de constancias de inscripción, se registra una baja de trámites 

registrándose en el año solamente 776 relacionados con inversión extranjera, reflejando una 

disminución del 39% respecto al año anterior donde se atendieron 128 inscripciones al Registro 

Nacional, y predominantemente la atención de 1,146 trámites de renovación, informes trimestrales 

así como modificaciones y cancelaciones de la información proporcionada anteriormente. 
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V. Conclusiones 

 

Las acciones que se implementaron durante el 2015, fueron el resultado de los esfuerzos de 

capacitación hacia el interior de las Representaciones Federales en Baja California, donde se priorizó 

la multifuncionalidad del personal tanto en las áreas de dictamen de servicios, como en el de 

asesorías in situ a nuestros clientes. 

 

El cambio de titular de la Delegación y de acuerdo con los resultados obtenidos y que a la fecha del 

informe, han mostrado el cumplimiento de los indicadores de desempeño del personal y sobre todo 

de las metas asignadas por la Coordinación General de Delegaciones Federales (CGDF), ha 

requerido que se haga un análisis del entorno. 

 

Esto se ha derivado de las acciones de capacitación que ha iniciado la SE en lo que respecta a la 

“Visión del Logro Institucional”, lo que ha permitido iniciar con un proceso de determinación de 

capacidades y habilidades del personal para poder establecer una agenda de trabajo del siguiente 

ejercicio. 

 

Para ello, se han puesto en práctica el análisis de varios temas que contemplan la determinación de 

las vocaciones productivas del estado, con el fin de definir los sectores estratégicos, prioritarios e 

importantes en coordinación con la SEDECO con el fin de actualizar dicha información en la página 

del INADEM. 

 

Aunado a lo anterior, se han hecho una serie de reuniones de trabajo para fortalecer la relación con 

los organismos empresariales vía los consejos coordinadores empresariales, así como, las 

instituciones académicas. 
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VI. Glosario de términos 

 

ALADI  Asociación Latinoamericana de Integración. 

 

CANACINTRA Cámara Nacional de la Industria de Transformación. 

 

CANACO Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. 

 

CANIETI Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías 

de la Información. 

 

CGDF   Coordinación General de Delegaciones Federales. 

 

CNH   Cruzada Nacional contra el Hambre. 

 

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

 

FNE  Fondo Nacional del Emprendedor. 

 

FINAFIM Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

 

FONACOT  Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 

 

IMMEX  Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. 

 

INADEM  Instituto Nacional del Emprendedor. 

 

INAES   Instituto Nacional de la Economía Social. 

 

MM   Mandos Medios. 

 

NAFIN  Nacional Financiera. 

 

PIL   Programa de Incubación en Línea. 

 

PO   Personal Operativo. 

 

PND   Plan Nacional de Desarrollo. 

 

PRODEINN  Programa de Desarrollo Innovador. 

 

PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor. 

 

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

 

PROLOGYCA Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto. 
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ProMéxico Organismo del gobierno federal encargado de coordinar estrategias dirigidas al      

fortalecimiento de la participación de México en la economía internacional. 

 

PRONAFIM  Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

 

PROSEC  Programa de Promoción Sectorial. 

 

RF’s   Representaciones Federales de la Secretaría de Economía. 

 

RNIE   Registro Nacional de Inversión Extranjera. 

 

SAT  Sistema de Administración Tributaria. 

 

SE   Secretaría de Economía. 

 

SEDECO  Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado en B. C. 

 

SICIA                Sistema de Comercio Interior y Abasto.  

 

SNIIM   Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. 

 

TIC   Tecnologías de la Información y Comunicación. 


