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Editorial

No olviden enviarnos sus comentarios 
e inquietudes al correo:

boletin@economia.gob.mx

visitar los  Centros México Emprende 
en todo el país; llamar a la Línea México 

Emprende,

y consultar la página

www.mexicoemprende.mx
para conocer la oferta integral de 

servicios diseñados para incrementar 
su competitividad e incentivar su 

crecimiento.

01800  910  0910
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Estimados lectores: 

¿Quieres conocer los programas que se desarrollan 
en la Secretaría de Economía? Acude a los Centros 

México Emprende. Ahí obtendrás información y 
atención ágil, accesible y oportuna.

Responsable de esta publicación
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa
Dirección General Adjunta de Atención  a Centros 

México Emprende
Se autoriza la reproducción total o parcial de la 

información contenida en este boletín, siempre que se 
cite la fuente 

Siguenos en:

@SecEconomía Secretaría de Economía

www.youtube.com/seconomiamexico

Para lograr un crecimiento económico sostenido y generar empleos de calidad para los 
mexicanos, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía (S.E.), emprende 
acciones que abarcan amplios segmentos empresariales del país.
 Los servicios de capacitación, financiamiento, consultoría, gestión e innovación que la 
S.E. ofrece, están enfocados a incrementar la productividad y reconocen la diferencia de 
necesidades que tienen las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de distintos rubros y 
actividades económicas. 
 Queremos que las opciones de crecimiento se difundan y alcancen a todos los sectores 
que conforman la amplia estructura económica nacional.

En este sentido, encontrarán en esta edi-
ción artículos sobre diferentes programas 
de apoyo que atienden requerimientos es-
pecíficos, lo mismo para emprendedores de 
zonas urbanas y rurales, que de MIPYMES 
de tecnología intermedia y alta tecnología 
que desarrollan equipos innovadores a par-
tir de la investigación o incluso de los inves-
tigadores que ponen a prueba su capacidad 
y conocimiento desarrollando productos 
que podrán ser utilizados por micro, peque-
ñas y medianas empresas o por la sociedad 
en general.
 Estamos seguros de que la ruta em-
prendida de apoyo a las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas es la correcta; tenemos 
que seguirla aplicando y, de ser posible, am-
pliando en el monto y la naturaleza de los 
apoyos.
 De esta forma, describimos el 
Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (PRONAFIM) que ope-
ra a partir de dos fideicomisos con los que 
millones de familias de escasos recursos en 
toda la República Mexicana han encontra-
do la oportunidad de acceder a microcrédi-
tos, para iniciar o hacer crecer su negocio.

 Por otro lado, les informamos sobre el 
Fondo de Innovación Tecnológica (FIT), 
Fondo al que aportan recursos tanto la 
S.E. como el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT) para promover 
el desarrollo de productos, servicios y pro-
cesos con alto contenido de tecnología y 
cuya innovación incida en la competitivi-
dad de las MIPYMES del país.
 Para ejemplificar la relevancia de es-
tos programas encontrarán 4 historias de 
hombres y mujeres que con estos apoyos 
lograron consolidar su idea de negocio. 
 Dedicamos un espacio especial a la 
inauguración del primer Centro México 
Emprende que ofrece servicios especiali-
zados para hacer de la transferencia e in-
novación de tecnologías el motor de creci-
miento para las MIPYMES. Hablamos del 
Centro de Innovación y Competitividad 
CANAME que, a través de su Director 
General, Ing. Enrique Ruschke Galán, nos 
comparte la visión que la Cámara tiene 
para este centro y los beneficios para sus 
afiliados y público que se acerque a él. 
 Otro aspecto importante, que resultará 

de interés para ustedes, es la labor realiza-
da por las representaciones de la S.E. en 
los estados. Sus acciones hacen posible la 
difusión y operación de sus programas de 
apoyo y servicios en todo el territorio na-
cional, disminuyendo la centralización de 
trámites en beneficio de los emprendedo-
res y empresarios del país.
 En otro apartado conocerán los bene-
ficios a los que microempresas de la in-
dustria de la confección pueden acceder 
a través del Programa “Mi Taller” que, sin 
duda, representa una alternativa eficaz 
para modernizarlos y hacerlos más compe-
titivos. 
 Con el objetivo de impulsar proyectos 
de valor que representen mayores capa-
cidades para las MIPYMES, el Gobierno 
Federal pone a disposición de emprende-
dores y empresarios distintos programas 
de apoyo que desarrollan su potencial.
 Por último, consulten los eventos que 
con apoyo del Fondo PyME se realizarán 
en diferentes puntos del país ¡para hacer 
juntos que México emprenda!

FE DE ERRATAS: En la edición No. 7, correspondiente al mes de enero, en la página 8
Dice: “destinó 937 mil 600 millones de pesos”
Debe decir: “destinó 937.6 millones de pesos”
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pronafim
Programa	Nacional	de	Financiamiento	

al	Microempresario

Casos	de	Éxito.		Hacer	de	lo	natural	un	arte

Conscientes de que la principal herramienta que tenemos 
para impulsar la creación de empleos y el fortalecimiento del 
mercado interno en México es estimular las actividades pro-
ductivas con financiamiento accesible para la población, el 
PRONAFIM del Gobierno Federal está destinado al estableci-
miento y consolidación del sector microfinanciero de México, 
para fortalecer la economía de poblaciones rurales y urbanas 
en situación de pobreza, mediante créditos que les permitan 
desarrollar pequeños negocios y proyectos productivos, capa-
ces de generar empleos y su autosustentabilidad.
 El PRONAFIM inició operaciones en el año 2001; a partir 
de ese año y hasta 2010 se canalizaron más de 5 millones de 
microcréditos, con lo que casi 4 millones de hombres y muje-
res han sido beneficiados.
 Anualmente el PRONAFIM canaliza alrededor de medio 
millón de créditos a pequeños proyectos en cientos de co-
munidades marginadas. Su tasa de recuperación es superior 
al 95 por ciento, lo que significa que por cada peso invertido 
se recuperan al menos 95 centavos en promedio. Otro de los 
factores a destacar es que más del 80 por ciento de los be-
neficiarios son mujeres, lo que denota el gran interés de este 
género por apoyar el ingreso familiar, así como su responsabi-
lidad para el pago puntual y oportuno del crédito otorgado.

El Programa está formado por dos Fideicomisos: el 
Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (FINAFIM) y el Fideicomiso del Fondo de 
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR). Ambos 
se constituyen para otorgar líneas de crédito a largo plazo al 
sector microfinanciero para que éste, a su vez, disperse mi-
crocréditos accesibles y oportunos a hombres y mujeres en 
zonas urbanas y a mujeres del medio rural que carecen de ac-
ceso a los servicios bancarios tradicionales; es decir, funciona 
como una banca de segundo piso. 
 El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 
destinó recursos por un total de 491.9 millones de pesos 
para el PRONAFIM (FINAFIM 220.1 millones de pesos y 
FOMMUR 258.7 millones de pesos).
 Con este presupuesto se buscará ampliar el número de 
Instituciones de Microfinanzas incorporadas y mejorar la in-
fraestructura y operación de las ya existentes para ofrecer un 
mejor servicio a nuestros microempresarios y aumentar el nú-
mero de beneficiarios.
 Otro producto que brinda PRONAFIM a su población ob-
jetivo son los microseguros de vida que con tan sólo 10 pesos 
mensuales se asegura a toda la familia del microempresario 
que lo adquiere, además de saldar la deuda contraída con la 
microfinanciera, en caso de fallecimiento. 

En los bosques del estado de Michoacán proliferan los 
árboles de ocote, y las comunidades de regiones como 
Zitácuaro han desarrollado la habilidad de aprovechar 
sus hojas, también conocidas como ocoshal, para elabo-
rar canastas, tortilleros, floreros y fruteros.

 Desde hace 3 años, Josefina García se dedica 
a la fabricación de artesanías de ocoshal y junto 
con un grupo de 10 personas recibió el apoyo de 
Fundación Realidad, microfinanciera incorporada 
al PRONAFIM.

Este grupo de artesanos fue capacitado 
para elevar la calidad de sus productos 
y ser más eficientes en su producción; 
además, sus integrantes obtuvieron 
préstamos para la compra de materia 
prima.
 En ocasiones, cuando las ganancias 
se lo permiten, Josefina compra y vende 
gallinas y borregos; de esta forma tra-
ta de prevenir los gastos de cualquier 
emergencia. El sueño de Josefina es 
comprar becerros, tener una tienda y 
vender mucho.

ingreso adicional para su hogar Josefina García , artesanas 
de ocoshal
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Fondo de innovación
tecnológica

Petronilo tenía 7 años cuando aprendió a elaborar 
cortinas, bolsas, abanicos y sombreros de junco, ma-
terial que abunda en la zona pantanosa del estado de 
Tabasco, de donde es originario.
 Sus padres tienen 50 años como artesanos y su 
taller se ubica en el Municipio de Nacajuca. Su obje-
tivo era conseguir dinero para establecer un pequeño 
local donde pudieran vender, pues su casa funciona-
ba lo mismo como taller, que como lugar de reunión 
familiar o punto de exhibición y venta. 

Casos de Éxito   Tradición con beneficio colectivo
A través de la Fundación Realidad, Petronilo ha recibido 
varios microcréditos; el último de los cuales invirtió en la 
compra de materiales a gente de la misma comunidad. 
De esta forma, espera que el beneficio que él recibió con 
el préstamo de PRONAFIM se extienda a otros habitan-
tes de la zona e incluso, entre sus familiares: “Nosotros 
somos doce hermanos y los doce estamos en lo mismo”.

querer ser mejores Petronilo, artesanías de junco

La Innovación Tecnológica facilita la armonización de  las ca-
pacidades productivas, comerciales y financieras; al mismo 
tiempo permiten contar con nuevos procesos y proveer al 
mercado de nuevos y mejores productos.

Fondo	de	Innovación	Tecnológica
¡La apuesta a la innovación en las MIPYMES mexicanas es apostar al posicionamiento de México en el mundo!

Por ello, en abril de 2007, el Presidente Felipe Calderón 
anunció la creación de un fondo sin precedentes en la his-
toria de México: el Fondo de Innovación Tecnológica.
 Este fondo, de 400 millones de pesos, es coordina-
do por la Secretaría de Economía y el CONACYT, con 
el objetivo de promover la adopción de actividades de 
innovación y desarrollo tecnológico, principalmente en 
las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

 En sus inicios, el fondo apoyaba MIPYMES, personas fí-
sicas con actividad empresarial y aquellas grandes empresas 
que involucraran a por lo menos 10 MIPYMES en el proce-
so de Investigación y Desarrollo Tecnológico e Innovación 
(I+D+I)
 Considerando el gran impacto de las micro, pequeñas y 
medianas empresas en la economía nacional, para el 2010 

se modificó la población objetivo del Fondo de Innovación 
Tecnológica, dirigiéndose únicamente el apoyo a las MIPYMES, 
para impulsar las siguientes áreas de conocimiento:
	 • Nanotecnología 
	 • Biotecnología
	 • Dispositivos biomédicos
	 • Ingeniería química y materiales avanzados
	 • Tecnologías extractivas
	 • Electrónica y telecomunicaciones
	 • Tecnologías de información
	 • Ingeniería mecánica y procesos de aplicación industrial  
    de la energía
	 •	y Diseño y manufactura avanzada.

Durante el 2010 se llevaron a cabo 3 convocatorias que abar-
caron la totalidad de la República Mexicana, lo que permitió 
evaluar más de 1,500 proyectos, de los cuales se aprobaron 
231 por un monto total de 643.1 millones de pesos, lo que 
representa un apoyo 10 veces mayor que en 2009. El Fondo 
apoyó a las empresas hasta con el 80% del costo total de la 
propuesta.
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Gerardo Pagaza, Ingeniero Químico, visualizó un mer-
cado potencial con los neumáticos en desuso y por ello 
crea Tiresys, una empresa dedicada a su reciclaje por 
medio de plantas móviles innovadoras, que desplaza al 
lugar donde se encuentran para triturarlos y convertir-
los en nódulos de hule y caucho.
 “Para las llantas sólo existen dos opciones de re-
ciclaje: las quemamos y utilizamos como energía en 
los hornos de cemento, o las trituramos y reducimos a 
pedazos de hule para emplearlas en el concreto como 
arena”, comenta el Ing. Pagaza Melero.

La	innovación	y	el	intelecto	de	los	mexicanos	al	servicio	de	la	sociedad

Nuestra	portada
Enlace	de	tecnología,	proyectos	y	servicios,	s.a.	de	c.v.	(entec)

En México, el deshecho de llantas se 
ha convertido en un problema re-
levante para el medio ambiente, 
ya que nueve de cada diez llantas 
son enviadas a tiraderos o arroja-
das a rios y calles de las ciudades. 
México genera al año 35 millones 

de estos desperdicios. 

 El proceso diseñado por el Ing. Pagaza resultaba muy cos-
toso y existía la posibilidad de que capital extranjero ingresa-
ra a la empresa para financiar su elaboración. 
 Sin embargo, el Ing. Pagaza confió en la Secretaría de 
Economía y el CONACYT, que buscan  impulsar el talen-

Máquina trituradora de llantas de deshecho

Las llantas en desuso son potenciales criaderos de 
mosquitos, posibles transmisores de dengue.

Esta empresa, de alta tecnología, se dedica al desarrollo, fa-
bricación, implementación y mantenimiento de sistemas de 
seguridad en construcciones de gran altura.
 Sus líneas de negocio van desde tapiales perimetrales, re-
des, mallas y ductos de escombros, hasta góndolas mecánicas 
y grúas para mantenimiento de edificios, escaleras de emer-
gencia, elevadores, sistemas de evacuación y construcción de 
helipuertos. 

Fondo de innovación
tecnológica

Orgullosos de su trabajo

 Esta empresa nació hace 7 años gracias al esfuerzo de tres 
jóvenes egresados de las carreras de Arquitectura e Ingeniería 
Electromecánica de la UNAM. Gracias a su mente emprende-

dora, perseverancia y el saber aprovechar las oportunidades 
que se les fueron presentando, la empresa que inició con tres 
personas ahora tiene una plantilla de 90 trabajadores.
 “Nuestro único capital inicial fuel el valor de ser un equipo 
de trabajo leal, comprometido y que creía en lo que hacía”, 
recuerda con orgullo César Moreno, Director General de la 
empresa.
 Poco a poco fueron encontrando diversos campos de 
oportunidad que aprovecharon al máximo, lo que trajo nue-
vos retos para la incipiente empresa. Carecía de infraestruc-
tura para fabricar el volumen de productos que les demanda-
ban, así como la capacidad de financiar proyectos costosos de 
manera simultánea. 
 A través del Fondo PYME recibieron asesoría y recursos, 
así como financiamiento de una institución financiera. Con 
estos recursos pudieron adquirir un terreno, construir una 
nave industrial y adquirir maquinaria, con lo cual lograron 
contar con una infraestructura que les permitió desde ese 
momento hacer frente a las demandas de sus clientes.
 Paulatinamente han invertido en equipo innovador y tec-
nología de punta que les ha permitido atender la demanda y 
necesidades, tanto de grandes empresas nacionales e interna-
cionales como de MIPYMES e instituciones gubernamentales.
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equipo Tiresys

to intelectual nacional a través del Fondo de Innovación 
Tecnológica (FIT) y se inscribió a la convocatoria respectiva. 
 Su proyecto se hizo acreedor a recursos del Fondo para 
el diseño, desarrollo y prototipo, de la maquinaria necesaria 
para la validación del proceso de reciclamiento de llantas en 
desuso. Gracias a este apoyo se lograron cubrir los gastos y 
permitir a Tiresys seguir siendo una empresa 100 por ciento 
mexicana.
 “A partir del apoyo que la Secretaría de Economía y 
Conacyt me otorgaron, pude hacerlo yo solo”, comenta el 
Ing. Pegaza.
 “Hace dos años las realidades eran sólo plasmadas en 
papelitos; ahora son verdaderamente realidades”

El proceso es de tipo mecánico, donde se reduce el neumático 
en desuso a lo largo de una secuencia de pasos consecutivos 

y como resultado se obtiene un gránulo de hule o caucho 
que se incorpora directamente al cemento hidráulico.
Es de destacar que este método también puede utilizar-
se en la fabricación de impermeabilizante, empaques para 
motores y en la industria de bolsas y tapetes, así como sue-
lo de espacios recreativos, entre ellos, canchas de futbol, 
parques y jardines infantiles.

Actualmente Tiresys cuenta con 4 patentes y 
6 en trámite; todas ellas mexicanas

Fondo de innovación
tecnológica

En México la cadena de fibra-textil representa 
la sexta actividad económica por su contribución al 

PIB manufacturero

El financiamiento irá de los 30 mil a los 150 mil pesos con un 
plazo máximo de 36 meses a una tasa anual de 10 por ciento

Con la finalidad de impulsar el fortalecimiento, competiti-
vidad y productividad de los talleres de confección del país, 
el pasado 31 de enero se puso en marcha, en el estado de 
Aguascalientes, el Programa “Mi Taller”. Evento que estu-
vo encabezado por el C. Gobernador del Estado, Lic. Carlos 
Lozano de la Torre, acompañado por el Subsecretario para la 
Pequeña y Mediana Empresa y el Presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria del Vestido (CNIV).
 “Mi Taller” es un programa que tiene como objetivo pro-
mover la modernización administrativa, tecnológica y comer-
cial de los microempresarios de la industria del vestido, para 

“Mi	taller”,	
programa	que	estimula	el	éxito

lo cual cuenta con el apoyo de los gobiernos federal y estatal, 
así como de la iniciativa privada.
 Este programa beneficiará a más de 10 mil micro talleres 
y generará alrededor de 15 mil empleos. Está dividido en tres 
vertientes que serán apoyadas por la SPYME: capacitación 
administrativa, consultoría financiera y financiamiento para la 
adquisición de maquinaria, todo ello con el fin de impulsar la 
productividad y competitividad de los talleres de confección.
 Asimismo, la CNIV ofrecerá capacitación técnica para 
incrementar las habilidades manuales de los trabajadores y 
apoyará a los talleres de costura proporcionándoles pedidos 
que les generen un trabajo constante, a través del respaldo de 
grandes empresas de confección denominadas “padrinos”. De 
la misma forma, los Gobiernos Estatales aportarán espacios 
para la instalación de talleres.

Taller de costura

Para mayor información acude al Centro México Emprende más 
cercano a tu domicilio o llama al 

01 800-910-0910 
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El 24 de enero pasado, el Subsecretario para la Pequeña y 
Mediana Empresa, en compañía del Presidente de la Cámara 
Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANAME), del 
Presidente de la Confederación de Cámaras y Asociaciones 
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) 
y de otros funcionarios del Gobierno Federal, inauguró el 
Centro de Innovación y Competitividad, primer Centro 
México Emprende que dispondrá de un programa de ca-
pacitación para desarrollar ventajas competitivas para las 
MIPYMES, a partir de la investigación y la incorporación de 
tecnología.
 Durante la ceremonia inaugural los presidentes de los or-
ganismos empresariales que participaron coincidieron en la 
relevancia que han adquirido los Centros México Emprende, 
pues se han convertido en un vínculo eficaz entre la oferta de 
apoyos del Gobierno Federal y las áreas de oportunidad que 
detectan sus agrupaciones.
 Por su parte, el Subsecretario para la PyME afirmó que el 
acompañamiento de elementos innovadores en los procesos 
productivos de las MIPYMES incrementa sus posibilidades, no 

México emprende
México	emprende−Centro	de	Innovación	y	Competitividad	CANAME

Delegaciones	federales	de	la	
Secretaría	de	Economía
acciones a lo largo y ancho del país

La Secretaría de Economía, a través del Fondo PyME, apoya la creación y el desarrollo de empresas de tecnología que 
generan opciones de valor para el mercado nacional. Por ello, además del impulso decidido que ha dado a la operación 
de más de 150 Centros y Módulos México Emprende, busca alternativas especializadas que promuevan la generación 
de procesos, productos y servicios con un alto contenido de innovación para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

sólo de permanencia, sino de éxito en mercados competidos; 
y anunció que la meta para este 2011 será contar con 200 
Centros y Módulos México Emprende en toda la República.
 El Centro de Innovación y Competitividad se encuentra en 
las instalaciones de la CANAME y sus espacios fueron diseña-
dos para responder a las necesidades de sus agremiados y del 
público interesado que acuda en busca de servicios especiali-
zados.

Cuenta con:
 • Cinco salas de capacitación equipadas con medios   
    multimedia de vanguardia
 • La versatilidad para formar amplios salones que   
    alberguen hasta 200 asistentes
 • Una terraza para eventos más numerosos, con   
    disposición tipo auditorio
 • Internet inalámbrico y facilidades de estacionamiento.
Durante el primer año, promoverá la capacitación, consulto-
ría y financiamiento, a través de 30 diferentes acciones enca-
minadas a la innovación de al menos 140 MIPYMES.

Las Delegaciones Federales de la Secretaría de 
Economía son los “brazos operadores” de los progra-
mas, que transmiten a los emprendedores y empresa-
rios de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas 
del país las acciones para mejorar el ambiente de ne-
gocios, la competitividad y su productividad, así como 
para aumentar el bienestar de los consumidores y de las 
familias mexicanas.
La Secretaría cuenta con 32 Delegaciones Federales, 

19 Subdelegaciones y 7 Oficinas de Servicios a lo largo 
y ancho de la República Mexicana. 

 Las Delegaciones Federales están ubicadas en las 
capitales de cada entidad federativa, salvo aquellos ca-
sos, como en los estados de Guerrero, Baja California y 
Quintana Roo, en los cuales se decidió establecerlas en 

Delegados y subdelegados

otras ciudades, debido a la relevancia de sus unidades econó-
micas.
 Las 19 Subdelegaciones se encuentran en los estados que, 
por su extensión territorial, requieren de más puntos de con-
tacto con los empresarios de la jurisdicción, tanto para difun-
dir los programas con eficacia, como para agilizar la expedi-
ción de los apoyos y programas de fomento.
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México emprende
Más allá de que este Centro tenga un impacto a escala nacio-
nal, su relevancia estratégica radica en que ofrece un conjun-
to de servicios de alto valor agregado para los emprendedores 
y empresarios que buscan incrementar su competitividad.

 De acuerdo con el Ing. Enrique Ruschke Galán, Director 
General de la CANAME, el Centro ofrece ventajas concretas 
como: la facilidad para implementar las nuevas normas mexi-
canas en gestión de tecnología, la asesoría en temas de pro-
piedad intelectual, inteligencia competitiva y el desarrollo de 
proyectos tecnológicos, consultores especializados en siste-
mas de gestión, así como la vinculación adecuada para llevar 
a cabo procesos de transferencia de tecnología.
 El éxito de los programas que pone en marcha el Centro 
de Innovación y Competitividad, como sucede en el resto de 
los Centros México Emprende, depende de la participación 
entusiasta de emprendedores y empresarios dispuestos a re-
novar y revitalizar sus expectativas de negocio. Con su empe-
ño y tenacidad, nuestros programas se transforman en herra-
mientas que impulsan su crecimiento. ¡Acércate y hagamos 
juntos que México Emprenda!

Los servicios que resaltan al Centro de Innovación  y 
Competitividad  son:
 • Diagnósticos de Nivel de Competitividad y de   
    Innovación de las empresas
 • Mapa de Ruta para lograr niveles superiores de   
    competitividad de una empresa 
 • Apoyo para el establecimiento de la Vigilancia   
    Tecnológica en las empresas
 • Apoyo para la integración y formulación de propuestas  
    de Proyectos de Innovación
 • Vinculación con las principales Instituciones de   
    Educación Superior y los Centros Públicos de   
    Investigación para la ejecución de Proyectos   
    de Innovación
 • Cursos de Capacitación sobre las mejores prácticas de  
    Innovación
 • Identificación y canalización de Maestrías y Doctorados  
    para su incorporación a las empresas afiliadas
 • Gestión de apoyos de CONACYT, a través de becas,   
     para la formación de recursos de alto nivel en posgrados  
    tecnológicos;
 • Gestión de Diplomados Especializados en alianza   
    con Universidades en áreas clave de la tecnología para  
    las manufacturas eléctricas. Instalaciones Centro de Innovación y Competitividad CANAME

 Asimismo, con el fin de facilitar las actividades empre-
sariales, en las 7 oficinas de servicio se reciben,  gestionan 
y entregan los trámites de comercio exterior, comercio in-
terior o industria.
Las Delegaciones y Subdelegaciones realizan 2 importan-
tes procesos, en los que se concentran sus principales acti-

vidades: promoción y servicios.
 En materia de servicios destaca la labor para fomen-
tar las negociaciones comerciales de México con el mun-
do, mediante las cuales se busca aprovechar las ventajas 
de Tratados de Libre Comercio y Acuerdos, que abren las 
puertas de 50 países a los productos y servicios mexicanos.
 Las áreas de servicio de las representaciones federales 
gestionan los programas destinados a impulsar la compe-
titividad de las empresas de comercio exterior, tales como: 
certificados de origen, IMMEX, cupos, permisos de impor-
tación y exportación, PROSEC, que permiten a los exporta-
dores obtener ventajas arancelarias, la eliminación del pago 

del I.V.A. o bien, la devolución de impuestos por exporta-
ciones.
En lo que respecta a las labores de promoción, tienen la 
responsabilidad de dar a conocer los programas institucio-
nales de la Secretaría de Economía y difundir las diferen-
tes  oportunidades de financiamiento, con el objetivo de 
convocar a la mayor cantidad de empresarios y empren-
dedores posible a ellos.

Lic. Héctor Mendizabal P. Delegado San Luis Potosí
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 Otra función trascendental es coordinar, con otras 
representaciones de la Administración Pública Fede-
ral, con autoridades estatales y con las municipales, 
la implementación de políticas públicas, instrumentos 
sectoriales y estrategias económicas que se realizan 
de forma conjunta. Específicamente, promueven la in-
corporación de las MIPYMES al Sistema Nacional de 
Garantías, instrumento del Fondo PyME que facilita su 
acceso a créditos de la banca comercial en condiciones 
adecuadas a sus necesidades.
 En forma colegiada con las Secretarías de Desarrollo 
Económico (SEDECOS), las representaciones federa-
les dictaminan y aprueban los proyectos que reciben 
recursos del Fondo PyME -en sus seis diferentes ca-
tegorías-, y multiplican su capacidad de apoyo con 
las aportaciones de los Gobiernos estatales, como los 
Proyectos Productivos PyME y el Programa de Capital 
Semilla.

Lic. Víctor Hugo Castañeda S. Delegado Durango

Ing. Aristarco  Cortés M. Delegado Tlaxcala

Lic. Roberto Fernández S. Delegado Jalisco

 Uno de los programas en los que se ha puesto más 
énfasis es el denominado tuempresa.gob.mx, pues mo-
derniza e innova la forma de abrir una empresa, redu-
ciendo el tiempo para completar los trámites ante de-
pendencias del Gobierno Federal a tan sólo dos horas. 
Por su naturaleza, este programa requiere de un gran 

esfuerzo de coordinación, en el que participan activa-
mente las Delegaciones de la Secretaría.
 Por otro lado, como parte del Programa de Compras 
de Gobierno, en las representaciones de la Secretaría 
se difunden las licitaciones vigentes y se brindan cur-
sos de capacitación para que las MIPYMES puedan 
venderle a distintas entidades y dependencias del 
Gobierno Federal que canalizan su demanda de bienes 
y servicios en favor de este segmento empresarial.
 Otros ámbitos del trabajo que realizan las 
Delegaciones de manera cotidiana se concentra en 
el Sistema Nacional de Información e Integración de 
Mercados (SNIIM), que integra datos sobre el com-
portamiento de los mercados y la evolución de los 
precios al mayoreo de productos agrícolas, pecuarios y 
pesqueros.
 Con la información del SNIIM se pueden tomar de-
cisiones oportunas para la comercialización de alimen-
tos al mayoreo.
 En lo que se refiere a la atención en casos de de-
sastre, las representaciones de la Secretaría instalan 
Comités Estatales de Abasto para identificar a las em-
presas mayoristas y de autoservicio que ayuden al res-
tablecimiento inmediato del abasto privado. También 
colaboran en el conteo de daños a las MIPYMES si-
niestradas, para que puedan recibir el apoyo del Fondo 
PyME.

Las 31 representaciones en los estados y la del Distrito 
Federal son determinantes para cumplir la Misión de la 
Secretaría de Economía: “SER UNA INSTITUCIÓN QUE 
PROMUEVE E INSTRUMENTA POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
PROGRAMAS ORIENTADOS A CREAR MÁS Y MEJORES 
EMPLEOS; MÁS Y MEJORES EMPRESAS, Y MÁS Y 
MEJORES EMPRENDEDORES.”

Delegaciones
Federales
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Próximos eventos

Evento Organizador Ciudad/Estado Fecha Lugar

Caravana del 
Emprendedor 2011

H. Ayuntamiento del 
Municipio de Huixquilucan

Huixquilucan/Edo. 
de México

17 y 18 de febrero
Jardín de la Cultura 

Huixquilucan

Semana Regional PyME 
“Un Norte para tu 

Empresa” De los estados 
de Chihuahua, Coahuila, 

Durango, Sinaloa, 
Tamaulipas y Zacatecas

Confederación Patronal 
de la República Mexicana 

(COPARMEX)
Durango

23 al 25 de 
febrero

Centro de 
Convenciones de 

Durango

Caravana del 
Emprendedor 2011

Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno del 

Estado de Oaxaca
Oaxaca/Oaxaca 24 y 25 de febrero

Universidad 
Autónoma Benito 

Juárez

Expo Proveedores 
del Gobierno Federal, 
Estatal y Municipal

Cámara de Comercio de 
Guadalajara

Guadalajara, Jalisco 2 al 4 de marzo Expo Guadalajara

Caravana del 
Emprendedor 2011

Fondo para el 
Fortalecimiento de la 

Microempresa (FOFOMI), 
Delegación de la Secretaría 

de Economía en Puebla

Tehuacán/Puebla 03 y 04 de marzo
Universidad 

Tecnológica de 
Tehuacán

Caravana del 
Emprendedor 2011

Asociación de Hoteles 3 
Islas, Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno del 

Estado de Sinaloa

Mazatlán/Sinaloa 17 y 18 de marzo
Baldío Frente al 

Acuario

Caravana del 
Emprendedor 2011

Subdelegación de la 
Secretaría de Economía en 

Torreón
Torreón/Coahuila 24 y 25 de marzo

Universidad 
Tecnológica de 

Torreón

Caravana del 
Emprendedor 2011

Delegación de la Secretaría 
de Economía en Sonora

Hermosillo/Sonora 30 y 31 de marzo
Universidad de 

Sonora



www.fondopyme.gob.mx

“Impulsora de Polímeros, S.A. de C.V.
(IMPOLSA)”


