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II. Introducción. 

 

La Misión de la Secretaría de Economía es fomentar la productividad y competitividad de la economía 

mexicana mediante una innovadora política de fomento industrial, comercial y de servicios, así como el 

impulso a los emprendedores y las empresas de los sectores social y privado, fincado en la mejora 

regulatoria, la competencia de mercado y la diversificación del comercio exterior, para lograr el bienestar 

de los consumidores, un mejor ambiente de negocios, fortalecer el mercado interno y la atracción de 

inversión nacional y extranjera, que mejore las condiciones de vida de los mexicanos.  

 

 

Congruente con la Misión de la SE, las Delegaciones y Subdelegaciones Federales tienen como 

Misión impulsar, promover e instrumentar en las entidades federativas los programas, trámites y 

servicios que presta la Secretaría de Economía, a las empresas y ciudadanos, para incentivar la 

competitividad y la generación de empleos. 

 

 

La Visión de las Delegaciones y Subdelegaciones Federales se propone obtener el reconocimiento 

de los clientes incorporando tecnologías de la información y comunicaciones para que puedan acceder 

a los apoyos, trámites y servicios de manera fácil y desde cualquier dispositivo electrónico, reduciendo 

sus costos de transacción, asesorándoles con calidad y profesionalismo. 

 

 

El Manual de Organización de las Delegaciones y Subdelegaciones Federales, dictaminado por la 

DGPOP el pasado 24 de noviembre de 2014, establece que las Delegaciones Federales tienen 

delegadas diversas facultades, con el objetivo de planear, coordinar, supervisar, controlar y evaluar los 

programas desconcentrados de la Secretaría de Economía, para garantizar la eficiente operación de la 

Representación Federal a fin de lograr las metas institucionales, a través de una adecuada administración 

de los recursos humanos, financieros y materiales, en el marco del Sistema de Gestión de Calidad. 

  

 

El artículo 51 del Reglamento Interior de la SE con sus últimas reformas DOF 14-10-2015, determina 

atribuciones a sus delegados federares, dentro del ámbito de su circunscripción territorial y en 

coordinación con las unidades administrativas de la SE: 

 

 

I. Representar a la Secretaría ante las autoridades estatales y municipales, organizaciones, 

cámaras y asociaciones, consejos, comisiones y comités, en materia de promoción y fomento, así como 

dar seguimiento a los compromisos contraídos;  

 

 

II. Promover y suscribir acuerdos y convenios en materia de promoción y fomento de la actividad 

económica en las entidades federativas con las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, los gobiernos estatales, y municipales, instituciones educativas, entidades de fomento y 

organismos empresariales, así como aplicar las políticas y programas sectoriales dentro de su 

circunscripción; 
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III.  Recibir y dictaminar los asuntos 

y trámites en materia de comercio 

exterior e interior, industria, minas, 

normas e inversión extranjera, 

competencia de la Secretaría y expedir 

las resoluciones correspondientes. 

Cuando los trámites y asuntos deban 

resolverse por las unidades 

administrativas competentes de los 

efectos conducentes; 

 

IV. Coordinar, promover y evaluar, 

con las autoridades federales, estatales, 

municipales, organizaciones, cámaras y 

asociaciones de la circunscripción que 

correspondan, la ejecución de los 

programas del sector; 

 

V. Proponer la adecuación de 

programas, procesos e instrumentos 

operativos para su mejora; 

 

VI. Observar los criterios de gestión, 

coordinación, supervisión y control, 

establecidos por la Coordinación General 

de Delegaciones Federales, en 

coordinación con las unidades 

administrativas respectivas de la 

Secretaría, que permitan el eficaz 

cumplimiento de las funciones 

delegadas; 

 

VII. Impulsar y participar en el 

desarrollo de proyectos para la 

promoción de negocios, inversiones y 

exportaciones; 

 

VIII. Difundir en su circunscripción 

territorial la información de la normativa, 

políticas y programas de la Secretaría; 

 

IX. Realizar las funciones administrativas de acuerdo a las directrices de la Coordinación General 

de Delegaciones Federales y la normativa en materia de recursos humanos, financieros, materiales, 

servicios generales e informáticos; 
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X. Elaborar el anteproyecto 

anual de presupuesto de la 

delegación y subdelegación, de 

acuerdo a las directrices de la 

Coordinación General de 

Delegaciones Federales; 

 

XI. Realizar las adquisiciones, 

arrendamientos y servicios que 

requieran las delegaciones y 

subdelegaciones de acuerdo a la 

normativa aplicable y las políticas de 

la Dirección General de Recursos 

Materiales y Servicios Generales y de 

la Coordinación General de 

Delegaciones Federales; 

 

XII. Autorizar y tramitar las solicitudes de pago de los compromisos adquiridos por la delegación o 

subdelegación, en el ámbito de su circunscripción, así como ejercer la guarda y custodia de la 

documentación comprobatoria y justificativa del gasto, para lo cual deberá operar un archivo en el que 

se permita la consulta conforme a las leyes y disposiciones aplicables en la materia; 

 

XIII. Intervenir en los juicios, demandas y litigios en los que esté de por medio el interés de la 

Secretaría, en el ámbito de su circunscripción y en coordinación con la Unidad de Asuntos Jurídicos; 

 

XIV. Llevar a cabo en coordinación con la Dirección General de Regulación Minera la recepción, 

trámite y seguimiento a asuntos competencia de la Secretaría en materia de normatividad minera y, en 

su caso, remitir a las unidades administrativas correspondientes de la Secretaría para su autorización; 

 

XV. Apoyar en la ejecución de los actos de autoridad y diligencias instruidas por las unidades 

administrativas de la Secretaría, incluyendo las de inspección, verificación, visitas domiciliarias e 

imposición de sanciones, y 

 

XVI. Las demás que les confieran las disposiciones jurídicas aplicables o le encomiende el Secretario. 

Una de las Representaciones Federales que tiene la Secretaría de Economía en el país es la Delegación 

Federal Metropolitana (DFM); esta delegación tiene como jurisdicción territorial la Ciudad de México y 

tratándose de asuntos relacionados con trámites de industria y comercio exterior, puede atender los 

municipios circunvecinos con el Estado de México*. 

  

La Delegación, se ubica en la frontera poniente de la Ciudad de México con el municipio de Naucalpan 

en el Estado de México, le permite estar cerca de importantes corporativos industriales y de servicios 

que tienen sus oficinas en el corredor de Santa Fe ubicado en Huixquilucan y Magdalena Contreras, 

cercana a la zona industrial de Azcapotzalco, y a pocos kilómetros de la zona financiera y de negocios 

del corredor Reforma / Polanco de la Ciudad de México. 
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* Acuerdo por el que se determinan las atribuciones, funciones, organización y circunscripción de las delegaciones y 

subdelegaciones federales y oficinas de servicios de la Secretaría de Economía” (Denominación Reformada DOF 31.12.01) 

(Publicado en el DOF el 14 de septiembre 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

7 
 

 

Informe de actividades 2015 

 

 

El domicilio de la Delegación Metropolitana: Puente de Tecamachalco 6, Colonia Lomas de Tecamachalco, C.P. 

53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México, sótano y planta baja. 

 

 

 

 

La Misión, Visión, Objetivos y Metas de la Delegación Federal están alineados al PND 

2013-2018 y al PRODEINN 2013-2018, como se puede observar en el cuadro siguiente, 

donde se muestra de qué forma las actividades, indicadores y unidades de medida de la 

Representación Federal metropolitana contribuyen al logro de metas y objetivos del Plan 

Nacional y del Programa Sectorial de la SE: 
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PND 2013-2018 

Objetivos 

PRODEINN 2013-

2018 

Objetivos 

 Grupo de 

Actividad de los 

Indicadores de 

Desempeño 

CGDF. 2015 

Indicador 

CGDF 

Unidad de 

Medida 

      

4.7 Garantizar 

reglas claras 

que incentiven 

el desarrollo de 

un mercado 

interno 

competitivo. 

4. Promover una 

mayor competencia 

en los mercados y 

avanzar hacia una 

mejora regulatoria 

integral.  

 2. Apoyo a los 

programas y 

mecanismos de 

información de 

mercados, 

comercio interior, 

abasto, 

innovación, 

competitividad y 

normatividad. 

Participación en 

eventos en materia 

de Mejora 

Regulatoria. 

 

Promoción del 

Sistema Nacional 

de Información e 

Integración de 

Mercados entre el 

sector 

agroalimentario 

estatal (SNIIM). 

Eventos 

 

 

 

 

Encuestas 

      

4.8 Desarrollar 

los sectores 

estratégicos del 

país. 

1. Desarrollar una 

política de fomento 

industrial y de 

innovación que 

promueva un 

crecimiento 

económico 

equilibrado por 

sectores, regiones 

y empresas. 

 1. Promoción, 

asesoría y otros 

servicios 

relacionados con 

los programas 

sujetos a reglas de 

operación y 

estrategias 

prioritarias del 

gobierno federal. 

 

 

 

 

 

Difusión y 

promoción del 

Programa para las 

Industrias de Alta 

Tecnología 

(PROIAT). 

 

Difusión y 

promoción del 

Programa para el 

Desarrollo de la 

Productividad de las 

Industrias Ligeras 

(PROIND). 

 

Difusión del 

financiamiento del 

Fideicomiso de 

Fomento Minero 

(FIFOMI). 

Personas del 

perfil 

requerido 

alcanzadas 

por la 

difusión. 

 

Personas del 

perfil 

requerido 

alcanzadas 

por la 

difusión. 

 

 

Canalización 

de proyectos. 
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PND 2013-2018 

Objetivos 

PRODEINN 2013-

2018 

Objetivos 

 Grupo de 

Actividad de los 

Indicadores de 

Desempeño 

CGDF. 2015 

Indicador 

CGDF 

Unidad de 

Medida 

      

4.8 Desarrollar 

los sectores 

estratégicos del 

país. 

2.  Instrumentar 

una política que 

impulse la 

innovación en el 

sector comercio y 

servicios, con 

énfasis en 

empresas 

intensivas en 

conocimiento. 

 1. Promoción, 

asesoría y otros 

servicios 

relacionados con 

los programas 

sujetos a reglas de 

operación y 

estrategias 

prioritarias del 

gobierno federal. 

Difusión y 

promoción del 

Programa para el 

Desarrollo de la 

Industria del 

Software 

(PROSOFT). 

 

Personas del 

perfil 

requerido 

alcanzadas 

por la 

difusión. 

 

      

4.8 Desarrollar 

los sectores 

estratégicos del 

país. 

3. Impulsar a 

emprendedores y 

fortalecer el 

desarrollo 

empresarial de las 

MIPYMES y de los 

organismos del 

sector social de la 

economía. 

 1. Promoción, 

asesoría y otros 

servicios 

relacionados con 

los programas 

sujetos a reglas de 

operación y 

estrategias 

prioritarias del 

gobierno federal. 

Difusión de 

programas y 

convocatorias del 

Fondo Nacional del 

Emprendedor (FNE) 

entre la población 

objetivo.  

 

Registro de 

Emprendedores y 

MIPYMES en el 

Sistema de la Red 

de Apoyo al 

Emprendedor. 

Difusión y 

promoción del 

PRONAFIM 

(FINAFIM/FOMMUR

). 

Personas del 

perfil 

requerido 

alcanzadas 

por la 

difusión. 

 

 

Registros. 

 

 

 

Personas 

físicas o 

morales 

alcanzadas 

por la 

difusión. 
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PND 2013-2018 

Objetivos 

PRODEINN 2013-

2018 

Objetivos 

 Grupo de 

Actividad de los 

Indicadores de 

Desempeño 

CGDF. 2015 

Indicador 

CGDF 

Unidad de 

Medida 

5.3 Reafirmar el 

compromiso del 

país con el libre 

comercio, la 

movilidad de 

capitales y la 

integración 

productiva. 

5. Incrementar los 

flujos 

internacionales de 

comercio y de 

inversión, así como 

el contenido 

nacional de las 

exportaciones. 

 3. Atención a 

programas de 

servicios de 

industria, normas, 

comercio interior y 

exterior e inversión 

extranjera. 

Programas de 

fomento a la 

Industria y al 

Comercio Exterior. 

 

 

 

 

 

 

Módulo de 

Orientación al 

Exportador (MOE). 

Recibir, 

dictaminar y 

resolver 

solicitudes. 

Visitas de 

verificación. 

 

Asesorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área de Promoción de la Delegación Metropolitana realizó en el período enero-diciembre de 2015 

diferentes acciones de difusión, presentación y coordinación con los sectores público, privado y del 

conocimiento, con el fin de promover, difundir y dar seguimiento a programas de apoyo que tiene la 

Secretaría de Economía en favor de las empresas y emprendedores de la Ciudad de México, y coadyuvar 

en el logro de los objetivos y metas del Programa de Desarrollo Innovador y del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018. Asimismo, alineada con las prioridades estratégicas fijadas por la SE, promueve 

programas e instrumentos en beneficio de la productividad y competitividad de las empresas y 

emprendedores: 
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Impulsar la cultura 

emprendedora y fortalecer a 

las MIPYMES. 

 Difusión de programas y convocatorias del Fondo Nacional del 

Emprendedor entre la población objetivo (FNE). 

 Registro de Emprendedores y MIPYMES en el Sistema de la 

Red de Apoyo al Emprendedor. 

 Promoción y gestión del Programa de Proyectos Productivos 

PYME. 

 Difusión y Promoción del Programa de Equipamiento a 

Sectores Estratégicos. 

 Difusión y Promoción del Programa Crédito Joven. 

 Difusión y Promoción del Programa de apoyo a mujeres 

empresarios. 

 Difusión y promoción del PRONAFIM (FINAFIM y FOMMUR). 

Mejorar el ambiente de 

negocios. 

 Coadyuvar en la implementación de la agenda de mejora 

regulatoria de la COFEMER en el Distrito Federal. 

 Participación en eventos en materia de Mejora Regulatoria. 

Contribuir al funcionamiento 

eficiente de los mercados 

para beneficio de las 

empresas y de los 

consumidores. 

 Promoción del Sistema Nacional de Información e Integración 

de Mercados entre el sector agroalimentario estatal (SNIIM). 

 Coordinación con la PROFECO para la promoción conjunta 

de programas institucionales. 

 
 
El área de Servicios atiende solicitudes y lleva a cabo el análisis, dictamen y validación de un conjunto 
de instrumentos y programas de industria y comercio exterior: 
 

Prioridades Estratégicas de 

la S.E 

Programas e Instrumentos 

Impulsar una política de 

fomento basada en la 

innovación y en el 

fortalecimiento de las 

cadenas de valor. 

 Difusión y promoción del Programa para el Desarrollo de la 
Industria del Software (PROSOFT). 

 Acercar los servicios del IMPI a la comunidad empresarial. 

 Difusión y promoción del Programa para las Industrias de Alta 
Tecnología (PROIAT). 

 Difusión y promoción del Programa para el Desarrollo de la 
Productividad de las Industrias Ligeras (PROIND). 

 Difusión del Financiamiento del Fideicomiso de Fomento 
Minero (FIFOMI). 

 Instrumentos de apoyo a las empresas: Estratificación, 
Autorización de Uso y Denominación Social, RUG, RUPA y 
PSM. 

Consolidar la política de 

comercio exterior y 

promoción de inversiones. 

 Programas de Fomento al Comercio Exterior: IMMEX, 

PROSEC y DRAWBACK. 

 Instrumentos de apoyo al comercio exterior: Certificados de 

Origen, Cupos, Avisos Automáticos y Permisos de 

Importación y Exportación. 

 Módulo de Orientación al Exportador (MOE). 
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Además de los instrumentos y programas antes mencionados, también existen trámites que se operan 
en la Delegación Federal Metropolitana que representan un número considerable de servicios a favor de 
las personas físicas y morales.   
 
 

Trámite Aplicación 

Autorización de 
Uso de 

Denominación 

Son las solicitudes para que las personas morales puedan ocupar una 

denominación o razón social, en la constitución de sociedades y asociaciones, 

así como la autorización de cambio de denominación o razón social de 

sociedades y asociaciones, también los avisos de uso de denominación o 

razón social de las personas morales en México, lo anterior conforme a lo 

establecido en el Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones 

y Razones Sociales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de 

septiembre del año 2012. 

Estratificación 

Son los trámites que tienen por objeto establecer la estratificación bajo la cual 

se catalogarán las micro, pequeñas y medianas empresas, para efectos del 

artículo 3, fracción III, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Registro Único De 
Garantías 

Mobiliarias (RUG´s) 

Son los trámites que tienen por objeto el registro de todas las garantías 

mobiliarias otorgadas en favor de un comerciante o que sirvan para garantizar 

una obligación de naturaleza mercantil. Y esto se constituye en el Registro 

Único de Garantías Mobiliarias, que forma parte de una sección del Registro 

Público de Comercio, en donde se inscribirán las garantías. 

Registro Único de 
Personas 

Acreditadas (RUPA) 

Es el trámite que tiene por objeto acreditar en una sola ocasión y en una base 

de datos la personalidad jurídica de los usuarios de trámites y servicios ante 

todas las dependencias de la Administración Pública Federal. 

Publicaciones de 
Sociedades 

Mercantiles (PSM) 

Es el trámite que permite mediante un el Sistema Electrónico de Publicaciones 

de Sociedades Mercantiles, que las sociedades mercantiles puedan realizar 

las publicaciones que establezcan las leyes mercantiles. 

 
 

Instrumentos

•Cupos de Importación y Exportación.

•Permisos de Importación y Exportación.

•Avisos Automáticos de Importación.

•Permisos Automáticos de Importación

•Certificados de Origen.

Programas

•Industria Manufacturera, Maquiladora y 
de Servicios de Exportación (IMMEX)

•Programas de Promoción Sectorial 
(PROSEC)

•Devolución de Impuestos de 
Importación a los Exportadores (DRAW 
BACK)
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III. Estructura organizacional de la Delegación Federal Metropolitana de la SE. 

 

Delegación Federal Metropolitana 

Organigrama Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL DE LA DELEGACIÓN FEDERAL METROPOLITANA 

  * Delegado Federal Metropolitano. 

  * Coordinación de Promoción “A”. 

  * Dos Subdirectores de Promoción. 

     * Un Subdirector del SNIIM. 

  * Dos Subdirectores de Servicios. 

  * Jefe de Departamento de Promoción. 

   * Jefe de Departamento de Servicios. 

  * Jefe de Departamento Administrativo. 

  * Jefe del Módulo de Recepción. 

  * Enlace de la Coordinación Administrativa. 

  * Enlace del Departamento de Servicios. 

  * Tres Operativos en el Departamento de Promoción. 

  * Dieciocho Operativos en el Departamento de Servicios. 

* Seis Operativos del Departamento de la Coordinación Administrativa. 

* Tres Operativos en Modulo de Recepción. 

* Nueve Operativos en el Sistema de Información e Integración de Mercados (SNIIM).  

 

 

Delegado 
Federal 

Metropolitano 

Subdirector de 
Servicios 

Subdirector de 
Servicios 

Subdirector de 
Promoción  

Subdirector de 
Promoción 

Subdirector del 
SNIIM 

Jefe del 
Departamento 

de Servicios  

Jefe del Módulo 
de Recepción 

Jefe de 

Departamento 

de  Promoción 

Jefe del 
Departamento 
Administrativo 

Coordinador de 
Promoción 
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• IV. Actividades de la Representación Federal de la Secretaría de Economía vinculadas con 

el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa de Desarrollo Innovador 2013-

2018. 

 

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

que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas. 

 

IV.1.1 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 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT 

 

De acuerdo al Foro Económico Mundial, incrementar 10% la digitalización del país, produce beneficios 

tales como:  

 

Incrementar el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, 

Reducir la tasa de desempleo, 

Incrementar de la capacidad innovadora empresarial. 

 

Adicionalmente, el uso de Tecnologías de la Información (TI) junto con prácticas gerenciales de alto nivel, 

pueden incrementar hasta 20% la productividad en las empresas. 

                                                           
1Se orienta a la meta 4: “México Prospero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país 
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En tal sentido, el PROSOFT, contribuye directamente al crecimiento del sector de TI en la Ciudad de 

México fomentando la capacidad para innovar en las empresas, ya al ser adoptadas por las empresas 

de otros sectores e insertadas en modelos productivos, son catalizadoras de la innovación.  

 

 

 

 
 

 

 

El PROSOFT es uno de los programas que destacan en las actividades de la Delegación Federal 

Metropolitana. El Comité Estatal del PROSOFT, del que formamos parte, recibió para el ejercicio fiscal 

2015 un total de 38 solicitudes de apoyo, de las cuales 15 concretaron el proceso de evaluación 

favorablemente, logrando un apoyo por parte del PROSOFT de 18.3 millones de pesos, una cantidad 

igual por parte del Gobierno de la Ciudad de México y 36.6 millones por parte del sector privado. 

 

El Comité Estatal del PROSOFT con la intención de apoyar proyectos que permitan convertir a la Ciudad 

de México en líder mundial de exportación de servicios de TI de clase mundial, impulsando el desarrollo 

de las empresas del sector mediante la implementación de mejores prácticas de adopción de Modelos 

de Calidad de Procesos en TI, y que estas a su vez, desarrollen empresas de alto impacto se 

consideraron los siguientes proyectos: 
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Nombre del Proyecto 
Rubros de 

Apoyo 
Monto 

PROSOFT 
Monto GDF 

Empleo 
Actual de 

la 
empresa  

 Empleo 
Mejorado    
resultado 

del  
proyecto 

1 Proyecto estratégico 
para el impulso de la 

competitividad en 
servicios exportables 
para empresas de TI 

de la Ciudad de 
México 

Servicios 
profesionales 

diversos: 
consultoría y 

auditoría 

$753,480.00 $753,480.00 9 0 

2 Plataforma 
automatizada de 

Videos para 
promoción, difusión y 
potencialización de 

proyectos de 
MIPYMES 

denominada Fric 
Animation.  

Habilitación y 
equipamiento 
tecnológico, 

servicios 
profesionales 

diversos 

$641,190.00 $641,190.00 2 0 

3 
Implementación y 
certificación en el 

modelo CMMI DEV N2 
para Megapractical 

S.A. de C.V. 

Capacitación, 
certificación 

normas y 
modelos, 
servicios 

profesionales 
diversos 

$168,359.50 $168,359.50 22 6 

4 

Observatorio de 
Inteligencia del Sector 

Energético 

Habilitación y 
equipamiento 
tecnológico, 

estudios para 
capacidades de 

negocio, 
servicios 

profesionales 
diversos 

$828,411.68 $828,411.68 3 0 

5 

Iron Mobile 

Estudios para 
capacidades de 

negocio, 
servicios 

profesionales 
diversos 

$1,363,000.00 $1,363,000.00 40 0 
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Nombre del 
Proyecto 

Rubros de 
Apoyo 

Monto 
PROSOFT 

Monto GDF 

Empleo 
Actual de 

la 
empresa 

Empleo 
Mejorado    
resultado 

del  
proyecto 

6 Implementación 
estratégica de 

CMMI DEV nivel 2 
para innovar 
procesos en 
Netropology  

Normas y 
modelos, 
servicios 

profesionales 
diversos 

$256,249.75 $256,249.75 23 0 

7 
Proyecto de 
certificación 

internacional CMMI 
DE nivel 3 alto 

impacto 
organizacional para 

DSA soluciones  

Normas y 
modelos, 
servicios 

profesionales 
diversos 

$281,670.00 $281,670.00 8 0 

8 

Fortalecimiento de 
las capacidades 

productivas y 
competitivas de 
Arte Mecánica  

Capacitación 
habilitación y 
equipamiento 
tecnológico, 

estudios para 
capacidades de 

negocio 

$1,267,224.13 $1,267,224.13 8 8 

9 

Delos software 
para administración 

de riesgo 
operacional  

Capacitación, 
certificación, 
habilitación y 
equipamiento 
tecnológico, 

estudios para 
capacidades de 

negocio, 
servicios 

profesionales 
diversos 

$988,177.00 $988,177.00 4 4 

10 Proyecto para 
mejora de procesos 

en CMMI DEV, 
CMMI SVC, 

MOPROSOFT e 
ISO 27000 para 15 
empresas socias 

de la Amiti: 
Asociación 

Mexicana de la 
Industria De 

Tecnologías de la 
Información A.C. 

Capacitación y 
certificación, 

normas y 
modelos, 
servicios 

profesionales 
diversos 

$5,061,490.00 $5,061,490.00 9 57 
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Nombre del 
Proyecto 

Rubros de 
Apoyo 

Monto 
PROSOFT 

Monto GDF 

Empleo 
Actual de 

la 
empresa 

Empleo 
Mejorado  
resultado 

del  
proyecto 

1 Maduración de 
procesos internos 

de la empresa 
Zerebro Systems 
S.A.P.I. de C.V. a 
través del modelo 

internacional 
CMMI-DEV nivel 2  

Normas y 
modelos, 
servicios 

profesionales 
diversos 

$256,249.75 $256,249.75 2 0 

12 

Desarrollo de 
segunda versión de 

plataforma de 
entretenimiento de 
valores e impacto 
social infantil, y 
escalamiento de 

estrategia 
comercial 

Capacitación, 
certificación, 
habilitación y 
equipamiento 
tecnológico 
innovación, 

comercialización, 
estudios para 

desarrollar 
capacidades de 

negocio,  
servicios 

profesionales 
diversos. 
Eventos 

$720,764.51 $720,764.51 6 5 

13 Implementación de 
una “Oficina de 

proyectos” 
empresarial para 

Stratominds 
Capacitación 

Comercialización, 
servicios 

profesionales 
diversos 

$475,933.00 $475,933.00 40 0 

14 

Centro de servicios 
compartidos para 

Tyco Latam 

Habilitación y 
equipamiento 
tecnológico, 

servicios 
profesionales 

diversos 

$4,525,209.75 $4,525,209.75 82 0 

15 

Impulsando los 
video juegos 
educativos 

Capacitación, 
certificación, 
habilitación y 
equipamiento 
tecnológico, 

servicios 
profesionales, 

eventos 

$751,103.99 $751,103.99 4 3 

 
Total   $18,338,513.06 $18,338,513.06 262 83 
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IV.1.1.2 Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología, 

PROIAT 

 

 

Este programa es una estrategia del 

Gobierno Federal para contribuir a que 

las industrias de alta tecnología 

incrementen sus capacidades para 

adoptar nuevas tecnologías, e impulsar la 

participación de las empresas en 

actividades de mayor valor agregado, 

mediante la especialización del capital 

humano, la certificación de capacidades 

productivas y humanas, la generación de 

información especializada y la 

transferencia y/o desarrollo tecnológico. 

 

Como parte de las actividades de Promoción en este Programa, la Delegación Federal difundió y 

promovió entre la población objetivo de la Ciudad de México el PROIAT, a fin de resolver las fallas de 

coordinación, derramas de información, asimetrías de información, costos hundidos y externalidades que 

enfrentan las industrias de alta tecnología. 

 

 

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 

 

 

Con el propósito de coadyuvar con el FIFOMI en el fomento al desarrollo de la minería nacional, la 

generación de empleos e inversión, mediante apoyos de capacitación, asistencia técnica y/o 

financiamiento a personas físicas y morales dedicadas a la explotación, comercialización de minerales y 

sus derivados, la Delegación Federal Metropolitana en el presente ejercicio, ha canalizado al FIFOMI los 

siguientes tres proyectos: 

 

 

Fecha de Reunión en el 
FIFOMI 

Proyecto Comentarios 

13 de abril 2015 
Sociedad Cooperativa Tecalli, 
extractores de ónix en Puebla 

Solicitaron un financiamiento 
orientado al incremento de la 
explotación y transformación para 
ampliar sus mercados. 
El Gerente Regional del FIFOMI, 
proporcionaría requisitos para el 
otorgamiento del crédito. 
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26 de mayo 2015 
Sr. Anastacio García Canales, 
extractor de oro, plata y cobre. 

La mina se localiza en el estado de 
Michoacán; la UNAM certificó la 
autenticidad de los minerales; el 
Gerente Regional del FIFOMI 
proporcionaría requisitos para el 
otorgamiento del crédito. 

3 de septiembre 2015 
C. Pilar Rochefort, diseñadora 
y comercializadora de 
artesanía en plata. 

Se le proporcionó la información del 
programa y se le vinculó con el 
Gerente Regional del FIFOMI 

 

 

 

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 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

La Delegación Federal Metropolitana contribuye, a través de participar en diferentes eventos de 

promoción, en la identificación de hombres y mujeres de bajos recursos que viven en zonas urbanas y 

rurales que se encuentran excluidos del financiamiento de la banca comercial para que, a través de las 

Microfinancieras, dispongan de un crédito que les permita desarrollar unidades económicas sostenibles. 

 

La Delegación Federal Metropolitana ha difundido el Programa en los siguientes eventos: 

 

Mes Lugar 

Enero 
SAGARPA Xochimilco; Unidad Médica Familiar No. 
28 

Febrero 
Incubadora México Nuevo; Mercado de Abasto San 
Felipe De Jesús en la Delegación Gustavo A. Madero 

Marzo 
SEGOB; Estaciones del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro; Asociación de Comerciantes de 
Iztapalapa 

                                                           
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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Junio 
WTC Congreso Nacional de Microfinanzas; 
Incubadora México Nuevo 

Julio 
WTC Fábrica de Negocios GS1; Hospital General No. 
32 IMSS 

Agosto 
Fundación Proempleo; Unidad Médica Familiar No. 28 
IMSS 

Septiembre 
Fundación Proempleo, Unidad Médica Familiar No. 7 
IMSS 

Octubre 

Apoyo con personal de la DFM para participar en el 
stand de PRONAFIM en la Semana Nacional del 
Emprendedor;  
Apoyo con personal de la DFM a participar en el stand 
de PRONAFIM en la Semana Nacional de Educación 
Financiera (corredor Chapultepec) 

Noviembre 
Personal de la DFM participo con un stand en el 
Encuentro Nacional de Microfinanzas (WTC). 

 

 

Como resultado de la participación y promoción, se cumplió con la meta de 450 registros de personas 

que se suman al conocimiento de este Programa. 
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Semana Nacional del Emprendedor, octubre de 2015. 

 

 
Semana Nacional de Educación Financiera (corredor Chapultepec), octubre de 

2015. 

 

 

 



   

23 
 

 

Informe de actividades 2015 

 
Encuentro Nacional de Microfinanzas, noviembre 2015. 

 

 

 

En el marco del PRONAFIM, el detalle de los créditos otorgados en la entidad al mes de diciembre de 

2015 es como sigue:  

 

 

 

Programa 
Personas 

Beneficiadas 
Monto Otorgado Observaciones 

FINAFIM 12,904 43,329.5 
MUJERES - 9,183 
HOMBRES - 3,721 

FOMMUR 5,424 10,155.3  

TOTAL 18,328 53,484.8  

 

Cifras acumuladas en miles de pesos a diciembre del 2015 (Reporte PRONAFIM). 

 

 

 

IV.3.1.2 Programa Proyectos Productivos PYME 2015  

 

 

Con el objeto de fomentar el acceso al financiamiento para proyectos viables, que integren cadenas de 

valor, generen empleo y contribuyan al desarrollo económico sectorial o regional, la Delegación 

Metropolitana gestionó y promovió ante la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO-GDF) y el 

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO), una participación del orden de 30 
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millones de pesos; de tal manera que el presupuesto 2015 destinado a financiar proyectos productivos 

en la Ciudad de México, asciende a 90.0 millones de pesos concurrentes en proporción de 2:1, es decir 

el Gobierno de la Ciudad de México aporta 30.0 millones y la Secretaría de Economía aporta 60.0 

millones de pesos. En contraste con el año pasado, se destinaron recursos por 65.2 millones; se 

apoyaron 27 proyectos logrando conservar 693 empleos y la generación de 247 empleos. 

 

 

 
 
 
En la convocatoria 2015, publicada el 30 de abril 2015, se invita a las secretarías de Desarrollo 
Económico de los estados a presentar sus solicitudes para participar en el dicho Programa. 
 
 
 

Fecha Sesión Comentarios 

14 de Diciembre 2015 Instalación del Comité de 
Evaluación Estatal  
PPPYME 2015. 

Representantes del Comité: 
FONDESO GDF: Presidente 
DFM: Secretario Técnico 
CANACINTRA y CANIETI: Representantes 
empresariales 
Innovateur SAPI de C.V. SOFOM: 
Intermediario Financiero 

17 de Diciembre 2015 Primera Sesión Ordinaria 5 Proyectos aprobados 
Monto de $ 14,950,000.00 
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IV.3.2 PND - Estrategia 4.8.11. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas 

y medianas empresas. 

 

 

IV.3.2.1 Red de Puntos para Mover a México 

 

En este año el Gobierno de la Ciudad de México presentó ante el Fondo Nacional Emprendedor un 

proyecto para instalar y ampliar la red estatal de puntos para Mover a México y que, a través de la 

conformación de un grupo de especialistas, diseñen y desarrollen estrategias de inclusión de los diversos 

programas, productos y soluciones locales que permitan el fortalecimiento y consolidación de la Red de 

Apoyo al Emprendedor. Las aportaciones para este proyecto serán las siguientes: el Instituto Nacional 

del Emprendedor (INADEM) $2’040,000; Gobierno del Estado $460,000; y sector privado $500,000. Se 

pretende atender a 6,000 empresas y 14,000 emprendedores. 

 

 

IV.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor 

 

 

La Delegación Federal Metropolitana reconocida como un Punto Mover a México promueve los productos 

y servicios de los distintos programas de apoyo del sector público y privado, para que los empresarios y 

emprendedores puedan elegir los que más se ajusten a sus necesidades además de contar con 

información relevante para la toma de decisiones.  

 

Actualmente la Red de Apoyo al Emprendedor (RAE) en la Ciudad de México está conformada por las 

siguientes instituciones con quienes la DFM se ha vinculado e invitado a participar en distintos eventos 

de promoción: 

 

 

Institución Localización 

CECATI 128 de la SEP 
Calle 669 S/N, Esq. 606, Col. San Juan de Aragón 
IV Secc., C.P. 07900, Delegación Gustavo A. 
Madero 

Centro de Emprendedores de Educación 
Media Superior del DF 

Av. 5 de Mayo No. 615 Col. Lomas de Tarango, 
Delegación Álvaro Obregón 

 

 

Asimismo, en apego a los lineamientos del Protocolo de Promoción establecidos por el INADEM para la 

difusión del Programa, la DFM ha invitado a participar al personal del INADEM responsable de la 

operación del Programa a los siguientes eventos con una población asistente de emprendedores: 
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Fecha Institución Participantes 

27 de Agosto  Secretaría de Gobernación (SEGOB) 
INADEM, NAFIN, CECATI 128, 
Representante de la RAE 

14 de Septiembre Fundación Proempleo Productivo 
INADEM, CECATI 128, 
REPRESENTANTES DE LA RAE 

13 de Octubre  Universidad La Salle INADEM, CECATI 128 

22 de Octubre Incubadora México Nuevo 
Juan de Dios Arias 73 Col. Vista 
Alegre, C.P. 06860, Delegación 
Cuauhtémoc, 

10 de Noviembre 
Unidad Profesional Interdisciplinaria 
de Ingeniería y Ciencias Sociales y 
Administrativas-UPIICSA IPN 

Calle Té 950, Colonia Granjas México, 
Delegación Iztacalco 

 

 

 

Como resultado de las distintas actividades de promoción y difusión del programa, al mes de diciembre 

de 2015, han sido registrados en este Punto de la RAE, 575 emprendedores y 358 MIPYMES. 

 

 

 
Fundación Proempleo Productivo A.C., octubre de 2015. 
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SEGOB, septiembre de 2015. 

 

 

 

IV.3.2.3 Fondo Emprendedor 

 

Como estrategia de articulación y vinculación de las políticas y programas de apoyo para emprendedores 

y MIPYMES de la Secretaría de Economía, a través del INADEM, en el periodo febrero-diciembre, esta 

representación organizó talleres informativos del Fondo Nacional Emprendedor para sus convocatorias 

2015, y sobre los programas de la 

Secretaria de Economía.  

 

El objetivo de estos talleres es difundir y dar 

a conocer entre la población objetivo las 

convocatorias del FNE y los programas de 

la SE, las características, términos y 

requisitos para participar en la presentación 

de proyectos u obtención de apoyos. 

 

El personal de promoción de la Delegación 

Federal Metropolitana de la Secretaría de 

Economía, de forma conjunta con 

organismos públicos, privados y del 

conocimiento, ha logrado reunir a 1,024 

personas entre representantes de 

cámaras, asociaciones, grupos 

empresariales, instituciones educativas, empresas y emprendedores. 
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A través de las convocatorias del FNE y los programas de la Secretaria de Economía, dirigidos a la 

población objetivo, se busca brindar apoyo para estructurar y ejecutar proyectos de negocio que 

contribuyan al desarrollo económico, bienestar social y que fomenten la cultura y productividad 

empresarial, así como, vincular y facilitar el 

acceso al financiamiento a las micro, 

pequeñas y medianas empresas en 

condiciones y plazos competitivos.  

 

En suma, el conjunto de actividades de 

difusión y promoción, así como el análisis 

y evaluación de proyectos propuestos al 

Fondo Nacional Emprendedor, le 

permitieron a la Delegación Metropolitana 

coadyuvar en el logro de las metas 

nacionales, en las estrategias del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, 

también en los objetivos del Programa de 

Desarrollo Innovador 2013-2018 de la 

Secretaría de Economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGOB, marzo de 2015 
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Universidad La Salle, octubre de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSPERA, febrero de 2015 

 

En este sentido, la Delegación Metropolitana, en el periodo febrero-diciembre de 2015, recibió y evaluó 

930 proyectos de 23 convocatorias de las 28 publicadas, como se muestra a continuación:  

 

Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional: 

 

La Secretaría de Economía, a través del INADEM, busca equilibrar y democratizar el desarrollo del país 

promoviendo e impulsado la modernización y competitividad de la planta productiva, particularmente en 

aquellas entidades de menor desarrollo relativo.  

 

Para ello canaliza recursos provenientes del Fondo Nacional Emprendedor (FNE), entre otros, que 

complementan iniciativas de gobiernos estatales y locales, sector privado y del conocimiento. Para 

contribuir al desarrollo de las vocaciones productivas de la entidad, la Delegación Federal Metropolitana 

evaluó 88 iniciativas que presentaron MIPYMES, organismos privados, gobiernos estatales, municipales 

o delegaciones políticas, y el Consejo de la Judicatura al Fondo Nacional Emprendedor, varios de los 

cuales fueron aprobados por su Consejo Directivo. 
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Convocatoria del FNE 
Proyectos evaluados por el 
Comité Estatal en la CDMX 

1.1 Desarrollo de Proveedores 9 

1.3 Escalamiento Productivo 46 

1.4 Reactivación Económica para el Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la Cruzada 
Nacional contra el Hambre 
 

22 

1.5 Obtención de apoyos para proyectos de Mejora Regulatoria 2 

1.6 Articulación Estratégica de Agrupamientos empresariales 1 

1.7 Impulso de la competitividad logística 9 

 

 

El Consejo Directivo del INADEM aprobó cuatro proyectos para la Ciudad de México, de la Convocatoria 

Competitividad Sectorial y Regional, por 29.8 millones de pesos para estudios y escalamiento comercial 

de Tecnologías Limpias, para un Centro Nacional de Diseño, Innovación y Manufactura de Rotomoldeo 

para sectores industriales especializados. 

 

Se aprobaron dos proyectos para la Ciudad de México, por parte del Consejo Directivo del INADEM, de 

la Convocatoria “Obtención de apoyos para proyectos de Mejora Regulatoria” por 1.5 millones de pesos; 

el propósito de estos proyectos es la simplificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio 

de la Ciudad de México; así como, la Instalación de un padrón en línea para proveedores 

gubernamentales de la Ciudad de México. 

 

El Consejo Directivo del INADEM aprobó siete proyectos para la Ciudad de México de la Convocatoria 

“Impulso de la competitividad logística” por un monto de 4.2 millones de pesos. El objetivo es contribuir 

a incrementar la competitividad en logística, así como desarrollar plataformas informáticas sobre oferta 

y demanda de servicios de logística para MIPYMES. Las actividades son: sistemas de logística para 

empresas de transporte de carga federal y mini bodegas móviles a domicilio, herramientas de ruteo multi-

vehículo y multi-almacén en tiempo real, sistema de gestión de inventarios, sistema para gestión de 

compras, ventas, inventarios y suministro.  

 

Programas de Desarrollo Empresarial: 

 

El INADEM, entre otros objetivos, tiene como finalidad proponer los mecanismos que propicien la 

innovación, la aceleración de empresas, la incubación, la realización de eventos, caravanas y premios 

para impulsar la actividad emprendedora, así como otros apoyos para las MIPYMES y emprendedores 

del país. También apoya el establecimiento de una red a nivel nacional de puntos de atención 

empresarial. 
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La Delegación Federal Metropolitana ha participado activamente en los comités de selección de 

proyectos de las incubadoras de la Ciudad de México, así como en eventos de capacitación y difusión 

de programas en apoyo a PYMES y emprendedores que organizan estas instituciones. Para favorecer 

al desarrollo de esquemas que fortalezcan el espíritu de los emprendedores y las MIPYMES mediante 

programas de intercambio de información, actualización, productos y servicios, la Delegación Federal 

Metropolitana evaluó 284 proyectos de Desarrollo Empresarial.  

 

Convocatoria del FNE 
Proyectos evaluados por el 
Comité Estatal en la CDMX 

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 

1 

2.2 Fortalecimiento de la Red de Apoyo al Emprendedor para la 
eficiente articulación y vinculación de emprendedores y MIPYMES 

15 

2.3 Creación y Fortalecimiento de Empresas Básicas y de Alto 
Impacto 

3 

2.4 Creación, Seguimiento y Fortalecimiento de Empresas a través 
de Incubadoras Básicas, Espacios de Vinculación e Incubadoras 
de Alto Impacto 

9 

2.5 Fortalecimiento de Aceleradoras de Empresas y Proceso de 
Aceleración de Empresas Nacional o Internacional 

108 

2.7 Fomento al Emprendimiento 32 

2.8 Fomento a las Iniciativas de Innovación 108 

2.9 Fomento para el Desarrollo de Prototipos Innovadores a través 
de Talleres de Alta Especialización 

8 

 

 

Respecto a la Convocatoria “Creación y fortalecimiento de los Puntos Estatales Mover a México y 

fortalecimiento del Programa Mujeres Moviendo México de la Red de Apoyo al Emprendedor”, el Consejo 

Directivo del INADEM aprobó un proyecto para la Ciudad de México por un monto de 2.0 millones de 

pesos. El propósito de este proyecto es facilitar el acceso a los programas públicos y privados 

relacionados con emprendedores y MIPYMES, para que estos elijan productos y servicios que más se 

ajusten a sus necesidades.  

 

Así también, el Consejo Directivo del INADEM aprobó 12 proyectos para la Ciudad de México de la 

Convocatoria “Fortalecimiento de la Red de Apoyo al Emprendedor para la eficiente articulación y 

vinculación de emprendedores y MIPYMES” por un monto de 36.9 millones de pesos; busca apoyar el 

desarrollo de habilidades administrativas y de gestión de la red de mentores y colaboradores. 

 

Se aprobaron 199 proyectos para la Ciudad de México por parte del Consejo Directivo del INADEM de 

la Convocatoria “Creación y Fortalecimiento de Empresas Básicas y de Alto Impacto” por un monto de 

22.6 millones de pesos. El propósito es apoyar iniciativas emprendedoras en el proceso de creación de 
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una empresa básica o de alto impacto para la compra de equipo, mobiliario, inventario o trámites de inicio 

de su negocio. Las actividades son: transformación de amaranto; compra y venta de abarrotes y 

perfumería; uniformes industriales; servicios en integración de tecnologías de redes, seguridad y 

computación; fundas para equipos electrónicos; fabricación y venta de productos textiles; manufactura 

de productos a base de harina; fabricación de productos de belleza; asesoría y consultoría en seguridad 

y salud; y sistema de facturación, entre otros. 

 

Así mismo, el Consejo Directivo del INADEM aprobó cuatro proyectos para la Ciudad de México de la 

Convocatoria “Creación, Seguimiento y Fortalecimiento de Empresas a través de Incubadoras Básicas, 

Espacios de Vinculación e Incubadoras de Alto Impacto” por un monto de 12.4 millones de pesos. El 

objetivo es proporcionar asistencia técnica, desarrollo de habilidades y acompañamiento empresarial a 

los emprendedores. Las actividades son: servicios de incubación para la creación y seguimiento de 

empresas, alimentos, servicio para dispositivos inteligentes, cibercafés, textil, estéticas y fotografía. 

 

Se aprobaron 29 proyectos para la Ciudad de México por parte del Consejo Directivo del INADEM de la 

Convocatoria “Fortalecimiento de Aceleradoras de Empresas y Proceso de Aceleración de Empresas 

Nacional o Internacional” por un monto de 11.0 millones de pesos;  el propósito de estos proyectos es 

apoyar a aceleradoras de empresas para que fortalezcan sus capacidades y a empresas con potencial 

de crecimiento, a través del proceso de aceleración nacional o internacional, con la finalidad de mejorar, 

desarrollar, crecer y redefinir su planeación estratégica maximizando sus impactos, facilitando el acceso 

a mercados locales y globales.  

 

Respecto a la Convocatoria “Realización o participación en eventos empresariales y de emprendimiento” 

el Consejo Directivo del INADEM aprobó 21 proyectos para la Ciudad de México por 26.5 millones de 

pesos. Se busca difundir programas de apoyo públicos y privados para los emprendedores y MIPYMES, 

a través de áreas de exposición, talleres, conferencias y contactos de negocios entre los emprendedores, 

MIPYMES y/o con grandes empresas. Los eventos se dirigieron, entre otras industrias y actividades, a 

las siguientes: construcción, Expo Capital Humano Guadalajara 2015, Expo ANTAD 2015 Campus Party 

México 2015, Expo Joya DF 2015, lavanderías, XXII Congreso del Comercio Exterior Mexicano. 

 

Así también, el Consejo Directivo del INADEM aprobó dos proyectos para la Ciudad de México de la 

Convocatoria “Fomento al Emprendimiento” por un monto de 11.1 millones de pesos. Se busca fomentar 

el desarrollo integral de los emprendedores mediante la implementación de modelos de emprendimiento 

que coadyuven al fomento de la cultura emprendedora en México. 

 

Se aprobaron ocho proyectos para la Ciudad de México, por parte del Consejo Directivo del INADEM, de 

la Convocatoria “Fomento para el Desarrollo de Prototipos Innovadores a través de Talleres de Alta 

Especialización” por un monto de 1.4 millones de pesos. El propósito de los proyectos es Impulsar el 

desarrollo de prototipos innovadores de los emprendedores y MIPYMES, a través del aprovechamiento 

de los recursos de talleres de alta especialización (techshops, Fablabs y/o Makerspaces) pertenecientes 

a la red de apoyo tecnológico del INADEM. Las actividades son: drones usados para publicidad, 

automatización de puppets para Stop Motion, ropa inteligente para atletas y software de seguimiento 

para coches, energía fotovoltaica portátil, volante de inercia como fuente de energía, amplificador portátil 

de alta fidelidad encapsulado en resina. 
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Programas de Emprendedores y Financiamiento: 

 

La Secretaría de Economía, a través del INADEM, propone mecanismos que faciliten el acceso de las 

MIPYMES y emprendedores al financiamiento a través de esquemas de crédito o capital; Para fomentar 

la cultura financiera en el ecosistema y facilitar la incorporación de las empresas a los instrumentos de 

crédito y capital, la Delegación Federal Metropolitana evaluó 78 proyectos con el propósito de promover 

el desarrollo de las capacidades y habilidades financieras de las MIPYMES, apoyar el desarrollo de 

proyectos de emprendimiento de alto impacto; fomentar la creación de vehículos de inversión para el 

otorgamiento de crédito a proyectos productivos de MIPYMES y emprendedores que no son atendidos 

por la banca comercial. 

Convocatoria del FNE 
Proyectos evaluados por el 
Comité Estatal en la CDMX 

3.1 Profesionalización de Capacidades Financieras y Generación 
de Contenidos que Impulsen al Ecosistema Emprendedor de Alto 
Impacto y a las MIPYMES 

19 

3.2 Acompañamiento y Asistencia Técnica para Facilitar el Acceso 
a Fuentes de Financiamiento 

6 

3.6 Programa de Desarrollo del Ecosistema de Capital 
Emprendedor 

28 

3.7 Fortalecimiento Institucional de Intermediarios Financieros No 
Bancarios (IFNB’S) y de Entidades de Fomento de los Gobiernos 
Estatales 

25 

 

 

Respecto a la Convocatoria “Profesionalización de Capacidades Financieras y Generación de 

Contenidos que Impulsen al Ecosistema Emprendedor de Alto Impacto y a las MIPYMES”, el Consejo 

Directivo del INADEM aprobó 13 proyectos para la Ciudad de México por un monto de 9.8 millones de 

pesos. La idea de los proyectos es contribuir a la generación de contenidos que impulsen la formación 

de capacidades financieras de MIPYMES; así como, de contenidos innovadores en materia de 

financiamiento y emprendimientos de alto impacto. 

 

Así también, el Consejo Directivo del INADEM aprobó un proyecto para la Ciudad de México de la 

Convocatoria “Acompañamiento y Asistencia Técnica para Facilitar el Acceso a Fuentes de 

Financiamiento” por un monto de 880 mil pesos. Se busca promover la inclusión financiera de los 

emprendedores y las MIPYMES y su acceso a productos de crédito o capital. 

 

El Consejo Directivo del INADEM, aprobó 24 proyectos para la Ciudad de México de la Convocatoria 

“Impulso a emprendedores y empresas a través del Programa de Emprendimiento de Alto Impacto” por 

un monto de 68.0 millones de pesos; el fin es apoyar a MIPYMES, que incorporen o desarrollen prácticas 

de alto impacto en su producto, servicio, proceso o modelo de negocios, a fin de lograr el desarrollo, 

comercialización y escalamiento de los mismos. 

 

Se aprobaron 16 proyectos para la Ciudad de México por parte del Consejo Directivo del INADEM de la 

Convocatoria “Programa de Desarrollo del Ecosistema de Capital Emprendedor” por un monto de 114.0 
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millones de pesos; la intención de estos proyectos es fomentar la creación y el fortalecimiento de 

vehículos de inversión de capital con el fin de impulsar el acceso a nuevas fuentes de financiamiento. 

 

El Consejo Directivo del INADEM, aprobó 18 proyectos para la Ciudad de México de la Convocatoria 

“Fortalecimiento Institucional de Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB’S) y de Entidades de 

Fomento de los Gobiernos Estatales” por un monto de 11.7 millones de pesos;  los proyectos buscan la 

profesionalización de las Entidades de Fomento de los Gobiernos Estatales e Intermediarios Financieros 

No Bancarios (IFNB´s), a efecto de consolidarlos como vehículos eficientes para el otorgamiento de 

créditos a proyectos productivos de MIPYMES y emprendedores que no son atendidos por la banca 

comercial. 

 

Programas de Micro y Pequeñas Empresas: 

 

La falta de planeación y de visión de mercado de las que adolecen la mayor parte de las MIPYMES, limita 

su crecimiento e incorporación en las cadenas globales de valor. Para fomentar el desarrollo de las 

capacidades y habilidades de las capacidades gerenciales en emprendedores y MIPYMES, la 

Delegación Federal Metropolitana evaluó 287 proyectos para facilitar el acceso a metodologías que 

buscan elevar sus capacidades gerenciales y de gestión, la consolidación de modelos de franquicias, 

para impulsar y mejorar su posición competitiva en el mercado internacional o propiciar su 

internacionalización.  

 

Convocatoria del FNE 
Proyectos evaluados por el 
Comité Estatal en la CDMX 

4.1 Desarrollo de Capacidades Empresariales para Microempresas 
a través de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)  

27 

4.2 Formación y Fortalecimiento de Capacidades Empresariales 219 

4.3 Crecimiento y Consolidación del Modelo de Franquicias 20 

4.4 Desarrollo y Fortalecimiento de la Oferta Exportable 21 

 

 

El Consejo Directivo del INADEM, aprobó 19 proyectos para la Ciudad de México de la Convocatoria 

“Desarrollo de Capacidades Empresariales para Microempresas a través de Tecnologías de la 

Información y Comunicación” por un monto de 67.8 millones de pesos; los proyectos buscan mejorar sus 

capacidades empresariales a través de la asistencia técnica y TIC para contar con mejores oportunidades 

de consolidación y crecimiento para la empresa. Las empresas son del sector: turismo; comercio y 

servicios; industria de la construcción; industria de lavandería, e industria y promoción de vivienda. 

 

Respecto a la Convocatoria “Crecimiento y consolidación del modelo de Franquicias”, el Consejo 

Directivo del INADEM aprobó 19 proyectos para la Ciudad de México por un monto de 1.4 millones de 

pesos. La idea de los proyectos es adquirir un modelo de Microfranquicia. Las actividades son: compra 

y venta de llaveros y accesorios; asesoría contable y control fiscal; administración y atención a clientes; 
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consumibles de tóner y tintas; comunicación: fotografía, video y publicidad; sistema de calentamiento 

solar de agua; servicios de infraestructura en la nube; venta de Café NESCAFÉ. 

 

Así mismo, se aprobaron seis proyectos para la Ciudad de México por parte del Consejo Directivo del 

INADEM de la Convocatoria “Desarrollo y Fortalecimiento de la Oferta Exportable” por un monto de 6.7 

millones de pesos; la intensión de estos proyectos es la internacionalización de productos mexicanos a 

Guatemala, EEUU, Asia Pacifico, Unión Europea. Las actividades son: textil y confección, autopartes, 

productos para la construcción, electrónicos, productos químicos, alimentos y bebidas, productos 

agroindustriales. 

 

 

Programas de apoyo para la incorporación de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en las MIPYMES: 

 

 

Otra limitante para un gran número de MIPYMES es la falta de uso y manejo de Tecnologías de la 

Información y la Comunicaciones (TIC) que les permita fortalecer sus capacidades administrativas, 

productivas y comerciales, favoreciendo así nuevas oportunidades de negocio. En este sentido, la 

Delegación Federal Metropolitana evaluó 192 proyectos que buscan mediante capacitación, consultoría 

y la incorporación de TIC en las micro y pequeñas empresas para que generen impactos económicos 

positivos en su entorno. 

 

 

Convocatoria del FNE 
Proyectos evaluados por el 
Comité Estatal en la CDMX 

5.2 Formación de Capacidades y Adopción de Tecnologías en las 
Micro y Pequeñas Empresas del Sector Industria, Comercio, 
Servicios y Turismo 

192 

 

 

Se aprobaron 471 proyectos para la Ciudad de México por parte del Consejo Directivo del INADEM de 

la Convocatoria “Incorporación de tecnologías de información y comunicaciones a las micro y pequeñas 

empresas” por un monto de 7.8 millones de pesos; para apoyar la incorporación de Tecnologías de la 

Información y la Comunicaciones (TIC) en las micro y pequeñas empresas, para fortalecer sus 

capacidades administrativas, productivas y comerciales.  

 

El Consejo Directivo del INADEM, aprobó 42 proyectos para la Ciudad de México de la Convocatoria 

“Formación de Capacidades y Adopción de Tecnologías en las Micro y Pequeñas Empresas del Sector 

Industria, Comercio, Servicios y Turismo” por un monto de 41.5 millones de pesos; los proyectos buscan 

mejorar las capacidades administrativas, productivas y comerciales de las empresas a través de la 

asistencia técnica y el uso de soluciones tecnológicas. Las empresas son del sector: turismo, industria, 

comercio y servicios. 

 

Respecto a la Convocatoria “Fortalecimiento competitivo de microempresas participantes en el Régimen 

de Incorporación Fiscal.”, el Consejo Directivo del INADEM aprobó cinco proyectos para la Ciudad de 

México por un monto de 30 mil pesos. La idea es apoyar a las microempresas que inician su participación 

en el Régimen de Incorporación Fiscal para incrementar la sostenibilidad y competitividad de sus 

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

 

IV.3.3.1 Programa de Fomento a la Economía Social 

 

El Instituto Nacional de Economía Social (INAES) tiene por objeto atender iniciativas productivas, 

mediante el apoyo a proyectos productivos, la constitución, desarrollo, consolidación y expansión de 

organismos del sector social de la economía (población rural, campesinos, y población urbana con 

escasez de recursos) y la participación en esquemas de financiamiento social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª. Feria Nacional de Economía Social en la Ciudad de México, octubre de 2015. 

 
 
La Delegación Federal Metropolitana contribuye con el INAES: 

Promoción del Programa 
Identificar y canalizar proyectos productivos que cumplan con las 
Reglas de Operación. 

Participación como 
Representante de la Secretaría 
de Economía 

Miembro del Comité Técnico Regional, Región Centro en la 
evaluación de proyectos. 
La participación de los representantes en el Comité, se refiere a los 
Delegados del INAES y el único representante de la Secretaría de 
Economía se refiere al Delegado Federal Metropolitano. 

Vinculación Institucional 
Con el apoyo y gestión de la Delegación Federal Metropolitana, 
actualmente Fundación Proempleo Productivo A.C. colabora con 
el INAES en la atención y formación de su población objetivo. 

Atención de Evento 
La Delegación Federal Metropolitana, participó en la 1ª Feria 
Nacional de Economía Social en México, Expo INAES 2015. 
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IV.3.3.2 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención Social 

de la Violencia y Delincuencia  

 

Es el instrumento rector de la política pública de prevención social de la violencia y la delincuencia 

en México. 

 

Su objetivo es orientar las acciones a la atención de las causas, factores de riesgo y precursores de 

la violencia y la delincuencia, así como el fortalecimiento de los factores de protección, mediante el 

desarrollo de: 

 

1. Competencias ciudadanas para la prevención social. 

2. La prevención de la violencia y la delincuencia en: niñas y niños, jóvenes, mujeres, víctimas de 

la violencia y la delincuencia, la población penitenciaria y sus familias. 

3. La generación de empleos y proyectos socio-productivos. 

4. Intervenciones socio-urbanas. 

5. Fortalecimiento de capacidades institucionales. 

6. Busca que la población más vulnerable pueda acceder a un piso básico de derechos 

consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

A partir de la puesta en marcha de este Programa de Financiamiento a MIPYMES en Regiones de 

Intervención de la Política Social y de Seguridad Pública por parte del INADEM, la Delegación 

Metropolitana ha iniciado la promoción y difusión en: 

 

Fecha Institución 

12 de octubre de 2015 Fundación Proempleo Productivo A.C. 

11 de octubre de 2015 UPIICSA 

 

 

A diciembre de 2015, la Delegación Federal Metropolitana envió a NAFIN dos cédulas de validación de 
prospectos. (La Pasta Mia por $1, 200,000 y Precisión Litográfica S.A. por $2, 000,000). 
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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 

 

Para promover iniciativas de cooperación regulatoria con el sector empresarial y el Gobierno del Estado, 

y fortalecer los mecanismos de apoyo para la apertura de empresas en la entidad, la DFM en 

coordinación con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) solicitó una reunión de trabajo 

con la Coordinación General de Modernización Administrativa (CGMA) y la Unidad de Mejora Regulatoria 

(UMR) de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México, misma que se llevó a cabo en el mes de septiembre 

de 2015. Los temas tratados en la reunión fueron básicamente, estrechar la coordinación en la materia 

y brindar apoyo para la integración de proyectos en la convocatoria de Mejora Regulatoria al INADEM. 

 

 

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) 

 

Con el propósito de generar información confiable y oportuna sobre el comportamiento de los mercados 

agrícola, pecuario y pesquero, que contribuya a la toma de decisiones entre los agentes de la cadena 

producción-distribución-consumo, la DFM continúa participando en la operación del SNIIM mediante el 

monitoreo y difusión de los precios al mayoreo recopilados mediante encuestas levantadas en las 

siguientes instalaciones del Ciudad de México y zona conurbada: 

 

 2 centrales de abasto: Ecatepec y Ciudad de México, esta última, de acuerdo al Fideicomiso 

para la Construcción y Operación de la Central de Abasto de la Ciudad de México (FICEDA) 

considerada la más grande e importante de Latinoamérica. De un total de 50 centrales de 

abasto del SNIIM nacional, tienen una participación del 4%. 

 23 instalaciones de productos pecuarios de un total de 54 rastros, empacadoras y obradores 

de cobertura nacional, lo que representa 42.59%. 

 Respecto a productos pesqueros, la DFM participa en el monitoreo de precios al mayoreo en 

el mercado de pescados y mariscos La Nueva Viga, que es el más grande e importante del 

país en su género. De un total de 20 puntos de cotización a nivel nacional la participación para 

este subsistema representa el 5%. 

 

En lo referente a las metas del SNIIM metropolitano, al mes de diciembre se tiene un acumulado-

realizado ligeramente mayor a lo programado en algunas de las metas: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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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 (Avance acumulado a diciembre 2015 SNIIM Metropolitano) 

 

Subsistema 
Programado a 

diciembre 

Realizado 
a 

diciembre 

Avance 
% 

Frutas, hortalizas y granos básicos 1,860 1,913 102.85 

Pecuarios y pesqueros 7,035 7,466 106.12 

Encuestas adicionales (tortilla, leche, bolillo y harina 
de maíz) 

992 992 100 

Eventos de promoción del SNIIM 2 3 150 

 

El SNIIM promueve la cultura del uso de la información para la toma de decisiones; en este sentido, la 

DFM ha realizado durante el 2015 tres eventos dirigidos a ofrecer sus servicios a comerciantes 

mayoristas, minoristas y sector académico. 

 

 

 

Presentación del SNIIM a tianguistas y comerciantes en pequeño de la 

Delegación Gustavo A. Madero 11 de febrero de 2015. 
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Presentación del SNIIM a líderes de comerciantes de mercados 

públicos de diversas delegaciones de la CDMX Sala de usos múltiples 

Secretaría de Gobernación 20 de marzo de 2015. 

 

 

 

Presentación de los servicios del SNIIM a catedrático y alumnos de la 

Facultad de Veterinaria de la UNAM. Oficina del SNIIM Metropolitano en 

la Central de Abasto de la Ciudad de México, 4 de mayo de 2015 

 

 

Respecto al levantamiento de encuestas y difusión de información en la página web: www.economia-

sniim.gob.mx, dentro de los subsistemas más importantes, la DFM tiene una participación porcentual 

destacada en términos de la meta anual nacional del SNIIM.  
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Participación del SNIIM Metropolitano en la meta nacional anual del SNIIM 2015  

 

 

Subsistema Meta Nacional 
SNIIM 

Metropolitano 
Participación % 

Frutas, hortalizas y granos básicos 29,559 1,860 6.3 

Pecuarios y pesqueros 33,257 7,035 21.15 

Encuestas adicionales (tortilla, leche, 

bolillo y harina de maíz) 26,744 992 3.71 

Registro de ferias y exposiciones 982 83 8.45 

 

 

En la proporción que le corresponde, el SNIIM Metropolitano contribuye con información que utilizan para 

la elaboración de estadísticas e índices nacionales instituciones como Banco de México, SAGARPA; 

ASERCA, SIAP e INEGI. 

 

 

IV.4.2.2 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

 

En consecuencia, de los constantes cambios en las relaciones de consumo, la Procuraduría Federal del 

Consumidor (PROFECO) tiene por objeto proteger al consumidor y fortalecer la equidad entre 

consumidores y proveedores. 

 

La Delegación Federal Metropolitana de la Secretaría de Economía en coordinación con las 

Delegaciones Federales de PROFECO ha realizado acciones de intercambio, cooperación y promoción 

en los siguientes temas: difusión de los derechos del consumidor, Ley Federal de Protección al 

Consumidor, intercambio permanente de información, difusión de productos y servicios de la PROFECO 

(más de 150 temas de tecnologías domésticas), en diferentes eventos: 

 

 

Jornadas IMSS Promover las Tecnologías Domésticas 

Reuniones Interinstitucionales 
de Delegados 

Con la participación del Delegado Federal Metropolitano de la 
Secretaría de Economía y los Delegados de Profeco en el D.F, se 
han llevado a cabo reuniones de coordinación para participar 
conjuntamente en eventos de promoción. 
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Reuniones Interinstitucionales 
de Delegados 

Con la participación del Delegado Federal Metropolitano de la 
Secretaría de Economía, los delegados de la PROFECO en el D.F 
y los delegados de Programa PROSPERA e INAES, se llevaron a 
cabo dos reuniones de coordinación para participar conjuntamente 
en eventos de promoción y difusión de programas. 

Vinculaciones 
interinstitucionales 

Derivado del apoyo de la DFM, la PROFECO participó como 
expositor en el evento “Fábrica de Negocios” organizado por GS1 
México 

Vinculaciones 
interinstitucionales 

Derivado del apoyo de la DFM, Fundación Proempleo Productivo 
A.C. atiende con temas de capacitación a la población objetivo de 
la PROFECO 

Material Promocional 
Las revistas del consumidor forman parte del material que se 
distribuye en los distintos eventos en los que participa la DFM. 

Invitación de la PROFECO 
La Delegación Centro de la PROFECO en el DF, ha solicitado el 
apoyo de la DFM ante PRONAFIM para participar en el “Operativo 
Basílica 2015”. 

 
 

 
            

Jornada del Instituto Mexicano del Seguro Social, UMF No. 28. enero de 2015. 
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Jornada del Instituto Mexicano del Seguro Social UMF No. 162. febrero de 2015. 

 
 

 
Reunión con delegados de la PROFECO en la CDMX  

Delegación Federal Metropolitana. marzo de 2015. 
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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. 

 

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 

 

Con este tipo de Programas de Fomento, se ha impulsado el crecimiento económico de diversos 

sectores, esta Delegación Federal, ha atendido a empresas para ser incorporadas al programa IMMEX, 

buscando con ello, beneficios y mejoras a los procesos económicos y productivos. A continuación, se 

muestran las solicitudes presentadas y autorizadas al mes de diciembre: 

 

Concepto Solicitudes 
Empresas Autorizadas 

para IMMEX 

Autorización IMMEX industrial 8 6 

Autorización IMMEX servicios 24 19 

Ampliación sector textil y confección  28 27 

 

 

 

 

IV.5.1.2 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

Al mes de diciembre, se recibieron un total de 23 solicitudes de empresas productoras de determinados 

sectores que buscan su integración a Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) cuyo objetivo es 

una preferencia arancelaria y la adquisición de insumos de importación para ser utilizados en la 

elaboración de productos que les generara un crecimiento económico, de las cuales se han autorizado 

11.  

 

 

Concepto Solicitudes 
Empresas Autorizadas 

para PROSEC 

Autorización Programa Nuevo Productor Directo  23 11 

 

 

Respecto al Programa de Fomento, denominado Devolución de Impuestos de Importación a los 

Exportadores, también conocido como DRAWBACK, al ser un mecanismo mediante el cual operará con 

la devolución del impuesto general de importación pagado por la importación de mercancías o insumos 

incorporados a mercancías de exportación; o de mercancías que se retornen al extranjero, en el mismo 

estado o que hayan sido sometidas a procesos de reparación o alteración. Ha sido un trámite que ha 

generado un impacto alto en los trámites que atiende la Delegación Federal Metropolitana, y que la fecha 

                                                           
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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continua en aumento, pues tan es así que, al mes de diciembre del año 2015, se han atendido 4,278 

solicitudes. 

 

 

 

Drawback Solicitudes Atendidas 

Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores 
(DRAWBACK) 

4,278 

 

 

 

 

IV.5.1.3 Certificados de Origen 

 

 

Los Certificados de Origen son pruebas documentales del origen de una mercancía cuyo empleo ha 

proliferado también en función de los Acuerdos Comerciales su intención es facilitar la determinación del 

origen de las mercancías y contribuir al crecimiento económico del país. 

 

En esta Delegación Federal, se han atendido un total de 33,177 solicitudes de certificados de origen en 

el año 2015, con el objeto de promover preferencias arancelarias que se relacionan con diversos 

Tratados y Acuerdos Internacionales de los que México forma parte. Los resultados fueron los siguientes: 

 

 

 

Certificados de Origen Solicitudes Atendidas 

ALADI 11,758 

Perú 4,261 

Certificados de Artículos Mexicanos 4,265 

TLCUE 2,864 

Japón 430 

SGP 74 

Uruguay 1,024 

Cancelación de Certificados 1,144 

Registros de productos para comercializador 1,256 

Registro de productos para productor 6,101 
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IV.5.1.4 Cupos de Importación y Exportación 

 

En este ejercicio se han atendido 3,881 solicitudes de cupos de importación y de exportación. 

 

 

Cupos de Importación Solicitudes Atendidas 

Asignación de CUPO 215 

Expedición de CUPO 866 

 

 

 

TPL’S Solicitudes Atendidas 

Solicitud de inscripción en el Registro de bienes textiles y prendas de 
vestir no originarios elegibles para recibir trato de preferencia 
arancelaria conforme al Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte 
 

18 

Expedición de certificados de elegibilidad de bienes textiles y prendas 
de vestir Solicitud de certificado de elegibilidad para bienes textiles y 
prendas de vestir con Canadá y Estados Unidos de América. 

1,459 

 

 

 

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

de Exportación) 

 

En este ejercicio se han atendido 64,995 permisos de importación y exportación, que se desglosan a 

continuación: 

 

 

 

Permisos de Importación. Solicitudes Atendidas 

Diamantes 65 

Neumáticos 8 

Regla Octava de los sectores de la Industria del Juguete, Calzado, 
Bienes de Capital, Diversas, Química, Manufactureras de Caucho y 
Plástico, Productos Fármaco-químicos, Medicamentos y Equipo 
Médico, Textil y de la Confección, Chocolates, Dulces y Similares, Café 
e Hilados 

451 

Aviso Automáticos de Importación (siderúrgico) 25,867 

Agropecuarios 4 

Vehículos 4 

Permisos Automáticos de Importación de calzado y textil 38,093 
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Aviso automático de importación de máquinas, de funcionamiento 
eléctrico, electrónico, mecánico o combinación de ellos, a través de las 
cuales se realicen sorteos con números o símbolos, que están sujetos 
al azar. 

277 

Permisos de Importación y Exportación, Prórroga y modificaciones 42 

Importación Material de investigación científica o importación temporal 
de mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria 
Electrónica, cuando las empresas cuenten con la autorización a que se 
refiere la Regla 8ª de las Complementarias, para la interpretación y 
aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, conforme a los criterios que establezca 
la Secretaría de Economía. 

4 

Permisos de Exportación Solicitudes Atendidas 

Mineral de Hierro 9 

Permisos Previos de exportación de armas convencionales, sus partes 
y componentes, bienes de uso dual, software y tecnologías susceptibles 
de desvío para la fabricación y proliferación de armas convencionales y 
de destrucción masiva y sus modificaciones. 

171 
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V. Conclusiones 

 

Esta Representación Federal, ha tenido un notable incremento en diversos trámites que se han atendido 

en el área de servicios, a raíz de que, en el año 2014 con la publicación del acuerdo de Avisos 

Automáticos de Productos Siderúrgicos, se obliga a las empresas a solicitar este trámite, lo cual dio como 

resultado un impacto positivo al final de ése año, cuando se registraron 18,143 solicitudes, logrando 

situarse como el segundo trámite de mayor relevancia y atención para esta Delegación. 

 

Sin embargo, las necesidades comerciales y los diversos riesgos a los que se enfrentaba el país, dieron 

cuenta que para el 8 de enero y 5 de febrero del 2015, se publicaran en el Diario Oficial de la Federación, 

los acuerdos en donde creaban los Permisos Automáticos de Importación de Calzado y de Productos 

Textiles y Confección, respectivamente. Estos permisos obligan a las empresas de estos sectores a 

contar con este trámite, que impactaría de manera importante a las actividades que presta esta Unidad 

Administrativa. A pesar de que la capacidad operativa de esta delegación ha sido rebasada, se ha 

procurado atender las solicitudes de estos nuevos trámites de manera puntual. En el año 2015, esta 

Delegación ha recibido 38,093 solicitudes de Permiso Automático de Importación, convirtiéndose en la 

primera a nivel nacional en la atención a dicho tarea. 

 

 
 

Fuente: VUCEM. Datos acumulados enero-diciembre. 

 

 

CERTIFICADOS DE 

ORIGEN 33,177

33%

CUPOS DE 
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PERMISO 
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38%
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SIDERURGICOS 25,867

26%
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En lo relativo a la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores, también conocido como 

DRAWBACK, ha tenido un incremento del 58% comparado con el año 2014 al mes de diciembre, debido 

a que los mecanismos de éste trámite, le generan a la Delegación Federal Metropolitana una sobrecarga 

que lo coloca como un posible factor de riesgo que debe ser estudiado en su competencia por el tema 

de impuestos. 

 

 
Fuente: SIMODEF al mes de diciembre de cada año respectivamente 

 

La DFM, participó con el 25% de los trámites a nivel nacional en 2015, lo que representa que uno de 

cada cuatro trámites que se ingresaron en la Ventanilla Única de Comercio Exterior, se gestionaron en 

esta Delegación. Lo anterior contrasta con el comportamiento del ejercicio 2014, cuando uno de cada 

cinco trámites de VUCEM se realizaba en esta Representación. Estos datos no consideran los trámites 

que adicionalmente se registran en el Sistema Integral de Comercio Exterior (SICEX), ni el Sistema de 

módulo de Delegaciones Federales (SIMODEF). El número total de trámites en 2015 fue de 101,943 de 

acuerdo a lo registrado únicamente en VUCEM. Es importante comentar que la plantilla de 

dictaminadores de la DFM es igual a la que se tenía en 2012, año en que se procesaron 41,600 

solicitudes. 
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Participación de las Representaciones Federales de los trámites registrados en VUCEM  

enero-diciembre 2015 

 
Fuente: VUCEM acumulado al mes de diciembre 

 

 
*Fuente: VUCEM y el Reporte Consolidado Nacional del Área de Servicios (tramites de comercio exterior) 

remitida por la Dirección de Servicios y Minería en la CGDF. 
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VI. Glosario de términos 

 

ALADI. Asociación Latinoamericana de Integración. 

 

ASERCA. Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios. 

 

CDMX. Ciudad de México. 

 

CECATI. Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial. 

 

CGDF. Coordinación General de Delegaciones Federales. 

 

CGMA. Coordinación General de Modernización Administrativa. 

 

COFEMER. Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

 

DFM. Delegación Federal Metropolitana. 

 

DRAWBACK. Devolución de Impuestos de importación a los Exportadores. 

 

FICEDA. Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central de Abasto de la Ciudad de 

México. 

 

FIFOMI: Fideicomiso de Fomento Minero. 

 

FINAFIM. Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.  

 

FNE. Fondo Nacional Emprendedor que depende del INADEM. 

 

FOMMUR. Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.  

 

FONDESO. Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

 

IFNB’S. Intermediarios Financieros No Bancarios. 

 

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

 

INADEM. Instituto Nacional del Emprendedor. 

 

INAES. Instituto Nacional de la Economía Social. 

 

INEGI. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

 

MIPYMES. Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

 

NAFIN. Nacional Financiera. 

 

PIB. Producto Interno Bruto. 
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PND. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 

PROSEC. Programa de Promoción Sectorial. 

 

PRODEINN. Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. 

 

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

 

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

 

PROFECO. Procuraduría Federal del Consumidor. 

 

PRONAFIM. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

 

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

 

PYME. Pequeña y Mediana Empresa. 

 

RAE. Red de Apoyo al Emprendedor. 

 

RUG. Registro Único de Garantías Mobiliarias. 

 

RUPA. Registro Único de Personas Acreditadas. 

 

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

 

SE. Secretaría de Economía. 

 

SEDECO. Secretaría de Desarrollo Económico. 

 

SEGOB. Secretaría de Gobernación. 

 

SIAP. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. 

 

SICEX. Sistema de Información de Comercio Exterior. 

 

SIMODEF. Sistema del Módulo de Delegaciones Federales. 

 

SGP. Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias. 

 

SNIIM. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. 

 

TI. Tecnologías de la Información. 

 

TIC. Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

TLCUE. Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. 



   

53 
 

 

Informe de actividades 2015 

 

TPL’s. Niveles Arancelarios Preferenciales. 

 

UMR. Unidad de Mejora Regulatoria. 

 

UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

UPIICSA-IPN. Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y 

Administrativas- Instituto Politécnico Nacional. 

 

VUCEM. Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano. 

 

 

 

 


