
Expo Compras 
Su cuarta edición alcanza con 
éxito sus metas. Más de 15 
mil asistentes acrecentaron 
competencias para convertirse 
en proveedores del Gobierno. 8

CompraNet crece 
Los 51 mil proveedores 
registrados saben 
qué, cómo y en qué 
momento compra el 
gobierno federal. 10
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Conoce cómo a través del 
Programa de Proyectos 
Productivos, la SE impulsa 
el desarrollo empresarial 
con recursos para renovar 
su infraestructura

Envíanos tus comentarios e inquietudes 
al correo:

boletin@economia.gob.mx

Visita los Centros México Emprende 
ubicados en todo el país. 

www.mexicoemprende.mx

Llama a la Línea México Emprende.
(01800) 910-0910 

Acude a los Centros México 
Emprende para conocer la oferta 
integral de servicios diseñados 
para incrementar la competitivi-
dad e incentivar el crecimiento de 
tu empresa. 

Siguenos en:

Conoce
los programas con los que 
cuenta la Secretaría de 
Economía para iniciar o 
fortalecer tu empresa.

@SecEconomía

Secretaría de Economía

www.youtube.com/ 
seconomiamexico

BIENVENIDA

Durante tres días, más de 15 mil empre-
sarios vivieron de manera intensa y 
exitosa la fiesta anual de la red de pro-

veeduría nacional, en la que se constató que el 
Gobierno Federal es un aliado de este sector 
empresarial, pues realiza negocios con más de 
50 mil micro, pequeñas y medianas empresas 
(MiPyMES). Y lo hace mediante el Programa 
de Compras de Gobierno, un Programa que en 
sus cuatro años de existencia ha financiado a 
este sector empresarial con 309 mil millones 
de pesos, e incrementado sus adquisiciones de 
manera exponencial. 

En el 2009, con este programa se fijó la 
meta de 17 mil millones de pesos en compras, 
desde entonces y hasta el 2011 esta cifra ha 
crecido un 323 por ciento. Año con año se ha 
superado la meta establecida.

A través de 39 conferencias, seis cursos y 
96 stands de la dependencias, los asistentes 
a Expo Compras de Gobierno 2012 vieron 
aumentadas sus competencias empresariales, 
pues ahora saben qué demanda cada área de 
la Administración Pública Federal y, en con-
secuencia, saben a cuál de ellas deben ofrecer 
sus productos, bienes y servicios.

La mayoría de ellos se registró en la plata-
forma electrónica CompraNet, una herramien-
ta con la cual el Gobierno Federal establece 
relaciones con los empresarios, de cuyo regis-
tro –51 mil–, 46 mil son MiPyMES.

Asimismo, un porcentaje de empresarios 
entendió que institucionalizar su empresa es 
una condición clave para venderle al gobierno. 
Saben que el conocimiento de las leyes y la 

lectura a detalle de los contratos es también 
parte de su oficio, no sólo de los abogados.  

A los asistentes al evento les quedó claro 
que venderle al Gobierno Federal significa el 
ingreso a un terreno fértil de financiamiento, 
asistencia técnica y capacitación. 

La cuarta edición de Expo Compras de Go-
bierno 2012 fue un marco exitoso, pues hubo 
firma de contratos..

Responsable de  
esta publicación:
Subsecretaría  
para la Pequeña y 
Mediana Empresa

Se autoriza la  
reproducción total  
o parcial de la
información 
contenida en este 
boletín, siempre que 
se cite la fuente

Estimados 
lectores

Expo Compras 
de Gobierno 2012

Herramientas  
del proveedor

Casos de éxito

Termómetro

Entérate de cómo las 
Compras de Gobierno 
generan proveedores, 
crecimiento de empresas y 
mejores competencias de 
los emprendedores.

En la Expo Compras, los 
empresarios aprendieron a 
usar los portales de Compra-
Net y de Compras de Gobier-
no, así como acceder a los 
programas de financiamiento 
de Nacional Financiera.

Venderle al gobierno 
detonó las capacidades de 
Grupo Carazzi.

Con el programa Mi México: 
Paradores Turísticos, la 
Secretaría de Economía 
promoverá el desarrollo de las 
microempresas localizadas 
en los Paradores Turísticos.8 3
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TERMÓMETRO EMPRESARIAL

Recursos que renuevan 
a microemprendedores

PYMES TURÍSTICAS

Con una 
inversión 

de 7.5 
millones de 

pesos se  
modernizará 
a las micro- 

empresas 
en puntos 
turísticos

México 
es el décimo 
destino global 
con más 
llegadas 
de turistas 
y el más 
importante 
de América 
Latina. 
Ranking de 
Turismo mundial. 

emprendedor
dato

Desde el inicio de la administra-
ción del presidente Felipe Calde-
rón, el fortalecimiento de la in-
dustria turística ha sido una de las 
preocupaciones más importantes 
del Gobierno Federal, pues es la 
tercera fuente de ingresos para 
el país y una de las principales 
generadoras de empleos.

La Subsecretaría para la Peque-
ña y Mediana Empresa (SPyME), 
consciente de que los empresa-
rios y emprendedores mexicanos 
participan activamente en este 
sector, dio inicio al Programa Mi 
México: Paradores Turísticos en 
enero pasado, iniciativa que forma 
parte del Programa Nacional de 
Microem presas y que busca moder-
nizar los negocios establecidos en 
Paradores Turísticos como el de 
La Marquesa, primero de varios 
paradores que serán renovados.

En el arranque del Programa, 
el Secretario de Economía, Bru-
no Ferrari, explicó que el objetivo 
principal es apoyar a las personas 
que tradicionalmente hacen ne-
gocio con la oferta de productos 
y servicios en estos paradores, 
quienes al tener acceso a nuevos 
conocimientos y prácticas empre-
sariales, podrán atraer a un mayor 
número de turistas.

La iniciativa tiene como objetivo 
volver más atractiva a la localidad 
gracias a la realización de mejoras 
importantes en las condiciones de 
higiene y atención al cliente que 
brindan las microempresas.

paso a paso
La renovación de estas microem-
presas se hará en tres etapas: en la 
primera, se les capacitará en temas 
administrativos y de buenas prácti-
cas para la higiene y el manejo de 
alimentos. En la segunda fase, los 
empresarios recibirán consultoría 
especializada para evaluar las ne-

cesidades de modernización de su 
negocio en términos de mejoras 
físicas y de atención al cliente. Y 
la tercera, será cuando se lleven a 
cabo las actividades de remodela-
ción para optimizar la imagen de 
la empresa.

A la fecha, el Programa suma ya 
300 beneficiarios que concluyeron 
la etapa de capacitación La Mar-
quesa, aunque el objetivo es llegar 
a mil 300 microempresas distribui-
das en 44 comunidades dentro de 
los próximos seis meses. Además 
será replicado en estados como 
Guerrero, Puebla y Chiapas.

Impulsa la Secretaría 

de Economía el turismo 

nacional

Parador Turístico La Marquesa.
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noticias

México 
Emprende  
apoya a las  

PyMEs  
para obtener 

recursos  
financieros

sistema nacional de garantías

En nuestro país, cada vez es mayor el acceso a financiamiento para los empresarios.

expo antad

Más foros para  
las MiPyMEs

2.3
más

empresas  
que en el sexenio 
anterior han sido 

apoyadas durante 
la presente

administración.

alianza de grandes tiendas 
con mil PyMES afianzará a 
proveedores

en lo que va de 
la presente 
administración, 
el número de 
empresas 
apoyadas 
asciende ya a 
366 mil 783, con 
una derrama 
crediticia supe-
rior a los 309 
mil millones de 
pesos.

emprendedor
dato

Calificada como el foro más importante de su 
género en América Latina, Expo ANTAD, Foro 
del Comercio Moderno, celebrará una edición 
más concentrando bajo el mismo techo activida-
des comerciales, educativas y de networking.

Del 14 al 16 de marzo en Expo Guadalajara, 
en Jalisco, 3 mil empresas expositoras distri-
buidas en 40 mil metros cuadrados de Piso de 
Negocios mostrarán sus productos y servicios 
a 35 mil visitantes.

El foro ofrecerá a los participantes una am-
plia gama de actividades para mantenerse a la 
vanguardia: conferencias; seminarios especiali-
zados; soluciones tecnológicas; nuevos produc-
tos; pabellones internacionales y nacionales.

Además en el evento estarán presentes 
mil Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) 
apoyadas por el Fondo PyME, propiciando el 
acercamiento con las cadenas comerciales per-
tenecientes a esta organización.

En esta edición, el objetivo principal del 
encuentro es propiciar reuniones de negocios 
entre PyMES interesadas en convertirse en 
proveedoras y las grandes cadenas de distribu-
ción ubicadas en sectores como la industria del 
vestido, calzado, juguete y plásticos, entre otras, 
y así potenciar las oportunidades de negocio.

Una herramienta importante de estos en-
cuentros y para aprovechar el evento al máximo 
será el portal de negocio ANTAD.biz, en el que 
tanto empresarios como compradores pueden 
registrarse y acceder a una aplicación que les 
permitirá publicar su oferta o sus necesidades 
según sea el caso, creando una red empresarial 
virtual de trabajo.

Según representantes de la ANTAD, este fo-
ro es un espacio importante para las empresas 
que la conforman (autoservicio, departamenta-
les y conveniencia), pues los productos de las 
PyMES resultan idóneos e innovadores para 
impulsar y actualizar su oferta.

Durante el primer mes del 2012, 
el Sistema Nacional de Garantías 
México Emprende apoyó a 5 mil 
647 Pequeñas y Medianas Empre-
sas (PyMEs) para que accedieran 
al crédito, pues permitió la gene-
ración de un financiamiento cer-
cano a los 4 mil 350 millones de 
pesos, y la conservación de más 
de 83 mil empleos.

Estos resultados se apoyan en 
más de 50 intermediarios finan-
cieros bancarios, que participan 
con el Gobierno Federal para im-
pulsar a las Pymes. 

Entre ellos destacan los ban-
cos HSBC,  Banorte y Bancomer, 
que atienden a 7 de cada 10 em-
presas que solicitan un crédito. 

El 25 por ciento restante lo ha-
ce con intermediarios financieros 
especializados como las Sofomes, 
uniones de crédito, arrendadoras 
y empresas de factoraje.

Esta mayor competencia ha 
permitido que las condiciones de 
los créditos para las PyMES sean 
cada vez mejores. 

Por ejemplo, las tasas de in-
terés de los créditos respaldados 
por el Sistema Nacional de Ga-
rantías México Emprende duran-
te enero del 2012 fueron en pro-
medio del 15.3 por ciento, cifra 
que representa una reducción de 
2.3 puntos porcentuales con res-
pecto a la tasas de interés que se 
observaban en el mismo mes del 
año anterior, cuando el promedio 

se ubicaba en el 17.6 por ciento.
También se han visto mejoras 

significativas en los plazos de los 
créditos pues, actualmente, el pla-
zo promedio es de 34 meses, 10 
meses más de lo que se tenía en  
el 2008. 

Al tener plazos mayores para 
el pago de sus créditos, las em-
presas adquieren más capacidad 
de pago y, por ende, puedan acce-
der a montos de financiamiento 
mayores que les permiten conso-
lidarse en el mercado.

MÁS RECURSOS A 
PYMES 
Para este año, el Congreso au-
torizó un presupuesto cercano 
a los 2 mil 800 millones de pe-
sos para el Fideicomiso México 
Emprende, un fondo que servirá 
para la instrumentación de los 
programas de garantías con la 
Banca de Desarrollo, Financiera 
Rural y Fideicomisos Públicos de 
Fomento del Gobierno Federal.

Con estos recursos, se estima 
que durante el año de 2012 se 
tendrá la capacidad para bene-
ficiar a 80 mil PyMES, las que 
tendrán acceso al financiamiento 
y de esa manera se generará una 
derrama crediticia superior a los 
60 mil millones de pesos.

Se hará especial énfasis en 
los sectores que todavía no están 
siendo atendidos por los interme-
diarios financieros.

arrancan 2012 
con paso firme  
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Con el objetivo de que más empre-
sas medianas coticen en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) para 
que tengan acceso a financiamiento 
y sigan creciendo, la Subsecretaría 
para la Pequeña y Mediana Empresa 
(SPyME) lanzó la convocatoria 2012 
del programa Mercado de Deuda para 
Empresas.

Miguel Marón Manzur, titular de 
la SPyME, detalló que este año se 
tiene una meta más ambiciosa que 
en el 2011, por lo que la dependencia 
destinará 100 millones de pesos para 
apoyar a un grupo de empresas, las 
que cotizarían en la Bolsa en el pri-
mer semestre del 2013.

“Esperamos que las empresas se-
leccionadas puedan tener crecimien-
tos superiores al 12 por ciento anual, 
lo que se reflejaría también en un 
impacto económico y en la generación 
de empleo”, destacó el funcionario.

LAS RegLAS
Las empresas que deseen ser can-
didatas a la emisión de deuda en el 
mercado de valores deberán ingresar 
a un proceso de modernización, mis-
mo que será respaldado por el Fondo 
de Capitalización del Sector Rural, 
pues la institución actúa como inter-
mediario financiero del programa y 
entregará créditos de hasta 10 millo-
nes de pesos por empresa, a pagar 
en 10 años, con tasas preferenciales, 
según informó su director general, 
Javier Delgado.

Las empresas podrán utilizar es-
te financiamiento para cubrir hasta 
el 90 por ciento de los gastos que 
implica la contratación de servicios 
de consultoría y capacitación espe-
cializada para el establecimiento de 
prácticas de Gobierno Corporativo. 
La iniciativa exige que las empresas 
cubran al menos el 10 por ciento del 
valor total de estas actividades.

La convocatoria para participar en 
la iniciativa estará abierta hasta el 16 
de abril y las empresas seleccionadas 
serán dadas a conocer en junio de 
este año; el objetivo del programa es 
impulsar a más de las 20 firmas que 
son la meta inicial, tal como ocurrió 
el año pasado.

En el evento, además del subse-
cretario Miguel Marón, estuvieron 
presentes el presidente de la Bolsa 
Mexicana de Valores, Luis Téllez 
Kuenzler; el consejero de Endeavor, 
Carlos Sales Sarrapy, y el presidente 
de la Asociación Mexicana de Capital 
Privado, Jaime Salinas Solano.

Impulsan empresas a la BMV
Programa mercado de deuda

informes
Para participar en el 
Programa Mercado de 
Deuda regístrese en el sitio 
web: www.amexcap.com/
mercadodedeuda

el Programa 
mercado 
de deuda 
duplica 
este año 
el apoyo que 
entregará 
a empresas 
medianas. 
en 2011 
destinó 
47 millones 
de pesos 
a diez 
de ellas.

¿sabías

que...?

Veinte nuevas 
empresas 

podrían 
participar  

en la  
emisión, 

previa 
capacitación

En apoyo a la diversificación, moder-
nización y mejora de los productos y 
servicios de las agencias de viajes, la 
Secretaría de Economía, en conjunto 
con la Secretaría de Turismo y la 
Asociación de Bancos de México, pu-
so en marcha el Programa de Finan-
ciamiento para Agencias de Viajes.

El programa fue constituido con 
recursos del Fideicomiso México Em-
prende a través de Nacional Financie-
ra. Cuenta con un fondo de garantías 
por 50 millones de pesos y generará 
una derrama crediticia de cuando 
menos 500 millones de pesos para 
este sector. 

Durante una primera etapa serán 
beneficiadas 500 agencias de viajes, 
con créditos promedio de un millón 

de pesos a través de líneas de crédito 
revolventes con vigencia de 12 me-
ses, las cuales podrán renovarse de 
manera automática dependiendo del 
manejo que hagan las agencias de los 
recursos otorgados. 

Los intermediarios financieros de 
esta herramienta serán BBVA Ban-
comer y Santander, los que tomarán 
en cuenta el historial crediticio de 
las agencias y el Distintivo M para  
darles acceso a los beneficios. 

Con este programa se pretende 
incrementar la calidad y excelencia 
de sus servicios. 

El anuncio del inicio del programa 
fue encabezado por los secretarios de 
Economía, Bruno Ferrari, y de Turis-
mo, Gloria Guevara Manzo.

Fondo afianzará negocios turísticos   
Programa de FINaNcIamIeNTo Para ageNcIaS de VIaJe 

BBVA 
Bancomer 

y Santander 
serán los 

intermediarios 
financieros; 
se basarán 

en el historial 
crediticio y el 

Distintivo M

En la presentación del programa 
participaron Jaime Ruiz Sacristán, 
presidente de la Asociación de 
Bancos de México, y Jorge Dávila 
Flores, Presidente de Concanaco 
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Como parte de la estrategia del Go-
bierno Federal para fortalecer al 
mercado interno, la Secretaría de 
Economía cuenta con el Programa 
de Proyectos Productivos, un instru-
mento de financiamiento para empre-
sarios de los sectores comercial y de 
servicios, apoyándolos para solventar 
los gastos que genera la moderniza-
ción del negocio y la mejora de su 
infraestructura.

El programa apoya también proyec-
tos que fomenten e integren cadenas 
productivas que fortalezcan la com-
petitividad de más micros, pequeñas 
y medianas empresas, generando 
negocios de alto valor agregado.

¿Cómo funCiona?
Cada año, la Subsecretaría para 
la Pequeña y Mediana Empresa 
organiza un concurso nacional en el 
que participan empresarios del país, 
acercándose a las delegaciones y sub-
delegaciones estatales de la Secretaría 
de Economía, los intermediarios fi-
nancieros de la entidad o bien sus se-
cretarías de Desarrollo Económico. 

El programa se coordina con los 
gobiernos estatales, ya que el finan-
ciamiento que se aporta a los empren-
dedores se integra en partes iguales: 

capital del Fondo PyME y la aporta-
ción del gobierno estatal. De acuerdo 
con el monto de la aportación estatal, 
un comité selecciona los proyectos 

más viables y les otorga el crédito. 
“Vamos peso a peso con los gobier-

nos de cada estado. Esto significa que 
por cada peso que aportan los gobier-
nos locales, nosotros aportamos otro, 
así unimos esfuerzos para apoyar a 
los empresarios”, explicó Juan Pedro 
Jaimes Flores, director de Fomento 
a la Inversión y Coinversiones de la 
Secretaría de Economía.

El programa puede financiar a los 
empresarios desde 150 mil hasta 2 
millones de pesos, con plazos máxi-
mos de 48 meses y con una tasa de 
interés del 12 por ciento anual, el 
cual se distingue por ofrecer un incen-
tivo por pronto pago, ya que si están 
al corriente con sus pagos la tasa se 
reduce a la mitad, es decir, el interés 
anual sería de 6 por ciento. 

Resultados visibles
Para este año de 2012, el programa  
ayudará a más empresas a consolidar-
se para generar y conservar más em-
pleos, comentó Juan Pedro Jaimes.

Por último, el funcionario apuntó 
que en 2011 esta iniciativa entregó 
buenos resultados, ya que tenían co-
mo objetivo atender a 1,129 empre-
sas, cifra que superaron al brindar 
apoyo a 1481 empresarios.

programa destacado

en 2011 
el presupuesto 
asignado 
a los Proyectos 
Productivos 
de las entidades 
federativas 
fue de mil 200 
millones 
de pesos.

apoyan renovación de pymES
La Secretaría 
de Economía 
brinda apoyo 

financiero  
a proyectos 

de los 
sectores 

comercial  
y de servicios

PRoGRaMa de PRoYectos PRodUctIVos

sabías 
que?

En el 2011 el programa 
tenía como meta generar 4 
mil 816 fuentes de trabajo, 

cifra que se duplicó al llegar 
a 8 mil 80 empleos.

emprendedor
dato

por cada peso que aporten 

los estados, el gobierno 

federal dará otro.
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La precisión y correcta calibra-
ción de los instrumentos de me-
dición son características fun-
damentales en las industrias 
especializadas en la manufactura. 
En este campo, MetAs, Laborato-
rios de Metrología e Ingeniería, 
ubicada en Ciudad Guzmán, Ja-
lisco, es líder nacional y provee 
servicios de calibración de instru-
mentos de medición de presión, 
alto vacío, temperatura, humedad 
y eléctrica, entre otros.

Esta empresa es producto del 
esfuerzo de cinco ingenieros es-
pecializados en diferentes áreas 
relacionadas con la metrología, 
quienes al coincidir en un pro-
yecto de investigación, decidieron 
emprender juntos la aventura de 
crear un negocio en el que pu-
dieran explotar su conocimiento 
profesional.

En franco  
crEcimiEnto
"Empezamos en una casa muy 
pequeña, pero fuimos crecien-
do, pero ya no cabíamos. Nos 
tuvimos que cambiar dos veces 
a casas más grandes", recordó 
el ingeniero Raúl Velasco, quien 
agregó que el éxito inicial de la 
compañía se dio gracias a que 
ofrecen servicios de alta exacti-
tud, superiores a los de varios 

laboratorios de Centroamérica.
El parteaguas del crecimiento 

de la empresa fue su participa-
ción en el Programa de Proyectos 
Productivos, iniciativa con la que  
tuvieron acceso a un crédito, con 
tasas de interés que no habrían 
conseguido con ningún otro in-
termediario financiero, el cual  
invirtieron en la transformación 
de una nave industrial para esta-
blecer su laboratorio de trabajo.

"Hay diferentes formas de cre-
cer, una muy importante para no-
sotros fue mejorar la imagen de la 
empresa. Al tener nuestras insta-
laciones era evidente la inversión 
en el negocio; nos convertimos en 
una fuente de empleo que inspi-
raba confianza a profesionales de 
alto nivel", detalló Velasco. 

La inversión les permitió crecer 
28 por ciento en el último año.

Metrólogos AsociAdos

Éxito emprendedor  
basado en el saber 

Con apoyo de la SE, la empresa 
estableció un laboratorio de 

calibración en  Ciudad Guzmán

el Programa 
de Proyectos 
Productivos 
permite a los 
empresarios 
utilizar hasta el 
50 por ciento del 
financiamiento 
para contratar  
nuevos
empleados.

emprendedor
dato

Mejoran imagen
contar con sus propias 
instalaciones ayudó a la 
empresa a generar con-
fianza como empleador

44
empleos

ha generado 
MetAs. Prevé llegar 

a más de 50 este 
año.

El Secretario de Economía, Bruno Ferrari, 
y el Subsecretario para la Pequeña y Media-
na Empresa, Miguel Marón, anunciaron el 
13 de febrero pasado la puesta en marcha 
del Programa Emergente en apoyo a las 
Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) 
afectadas por las sequías.

Para la instrumentación de este progra-
ma, el Fideicomiso México Emprende des-
tinó 200 millones de pesos en garantía con 
el fin de mitigar el riesgo de impago a los 
bancos comerciales que participan en este 
programa: Banorte, Santander, BBVA Ban-
comer, Banco del Bajío, HSBC y Afirme.

De esta manera, los recursos aporta-
dos en garantía se multiplican cinco veces 
gracias a la cobertura que brinda Nacional 
Financiera, los que generarán una derra-
ma de crédito de al menos mil millones de 
pesos, con lo que se espera apoyar a 1,600 
empresas.

Las PyMES beneficiadas con estos apoyos 
serán aquellas ligadas a la cadena agrícola y 
ganadera, ubicadas en los municipios decla-
rados como zona de desastre natural por la 
Secretaría de Gobernación, de los Estados 
de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Du-
rango, Jalisco, Sonora,  Zacatecas y también 
Baja California Sur, entidad ésta que recien-
temente se sumó a esta declaratoria emitida 
por la Secretaría de Gobernación.

Los apoyos consisten en créditos prefe-
renciales de hasta 2 millones de pesos por 
empresa, de acuerdo con sus necesidades y 
capacidad de endeudamiento.

Para caPitaL DE traBaJo 
Con estos créditos se financiará el capital 
de trabajo. 

El plazo de pago es de hasta tres años, 
incluido un periodo de gracia de hasta tres 
meses en la liquidación del capital. La tasa 
de interés de estos créditos es preferencial, 
del 10.5% fija anual.comisión por apertura 
de crédito ni por prepago. 

  Se espera que con estos recursos, las 
empresas tengan la capacidad financiera 
para sortear la situación desfavorable que 
vive el sector agroalimentario. 

Se busca que las PyMES conserven los 
empleos que generan. 

Crean plan 
para PyMES  

dAÑAdAs Por sequíA
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DE POrtaDa
EXPO COMPraS DE GOBIErNO 2012

Ya es un motor del 
desarrollo nacional

En cuatro 
años, el 

programa 
ha 

detonado 
apoyos 

financieros 
por más 

de 309 mil 
millones 

de pesos

Las 
compras 
de 
gobierno 
se 

convirtieron 
de función 
administrativa, 
a una 
herramienta 
del desarrollo 
de las 
empresas”.

Bruno Ferrari, 
secretario de 

economía.

Obtener Fiel 
del Servicio de 
Administración 
Tributaria (SAT) 
Incluye asesoría 
para formalizar 
a la empresa.

Alta en 
CompraNet 
Para for-
mar parte 
del Registro 
Único de 
Proveedores 
y Contratistas 
(RUPC).

Proceso
del

vendedor

240

46

mil

mil

contratos firmó 
la administración 
Pública Federal 
en 2011 con más 
de 50 mil PyMES.

proveedores de 
los registrados en 
CompraNet -más 
de 51 mil- son 
PyMES. 

Expo Compras de Gobierno 2012 
se convirtió en un febril encuentro 
de negocios entre proveedores y de-
pendencias gubernamentales, evento 
enmarcado en un ambiente de capa-
citación, servicio, asesoría y atención 
sin límites.

En la cuarta edición de la Expo, 
cuyo objetivo es el desarrollo de pro-
veedores que fortalezca el mercado 
interno mexicano, se refrendó la his-
toria de éxito de un programa del 
Gobierno Federal que en sus cuatro 
años de existencia ha generado una 
cultura de compras públicas a través 
de un modelo ágil, moderno y trans-
parente, el cual ha sido reconocido 
mundialmente.

Expo Compras de Gobierno 2012 
fue también un termómetro del di-
namismo adquirido por las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (Mi-
PyMES), en la que participaron más 
de 15 mil empresarios y en donde se 
concretaron operaciones comerciales 
por más de 10 millones de pesos, fir-
mados en el stand de la Secretaría 
de Econmía. 

De acuerdo con los resultados mos-
trados por el Programa de Compras 
de Gobierno, éste detonó ya un finan-
ciamiento mayor a 309 mil millones 
de pesos, monto superior en un 7.5 
por ciento al crédito aportado a las 
empresas en el sexenio anterior. 

EjEmplo  
dE EFICIENCIA 

El éxito de este programa ha sido tal 
que las compras públicas se han con-
vertido ya en un motor del crecimien-
to económico, pero también en un 
ejemplo de eficiencia en el uso de los 
recursos públicos, pues ha impactado 
de manera positiva en las áreas de 
compra de la Administración Pública 
Federal. 

Un dato relevante está en que de 
los 17 mil millones de compras gu-
bernamentales a las MiPyMES en el 
2009, esta cifra creció a más de 83 
mil millones de pesos en el 2011. 

En su discurso inaugural, Bruno 
Ferrari García de Alba, secretario de 
Economía, sostuvo que el Programa 
de Compras de Gobierno superó en 34 
por ciento la meta de compras estable-
cida en el 2010 para las MiPyMES. 

En conjunto, en el 2011 las com-
pras a las MiPyMES llegaron al 38 
por ciento del total de las compras y 
adquisiciones del presupuesto destina-
do a este sector empresarial. “Este 38 
por ciento supera el objetivo plantea-
do por el presidente Felipe Calderón 
en el 2008 del 35 por ciento”, precisó 
el titular de Economía. 

Además de promover la creación 
de una red de proveeduría nacional, 
este programa ha transformado a las 
“compras del Gobierno Federal en un 
motor de desarrollo del país al impul-
sar el mercado interno”, afirmó. 

Pero también “las compras de 
gobierno se han convertido en una 
herramienta para el desarrollo de 
las empresas, lo que se constata con 
los más de 66 mil empresarios que 
han asistido a las cuatro ediciones de 
este foro anual. A las tres primeras 
habían asistido un total de 51 mil 
visitantes. 

TRANSpARENCIA
En la Expo, los empresarios tuvie-
ron la oportunidad de conocer a 
fondo las herramientas que facilitan 
las compras de gobierno: el Portal 
de Compras de Gobierno, el Centro 
México Emprende, el Servicio de Ad-
ministración Tributaria, CompraNet 
y Nacional Financiera. En ellas, los 
más de 15 mil empresarios que asi-
sitieron pudieron estar en contacto 
con las diferentes oportunidades de 
negocio, pero también aprendieron 
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e informarse 
de las ofertas 
para proveer 
de productos 
y servicios que 
publican las 
instituciones.

Revisar los 
requisitos a 
cumplir, 
detallados 
en la convo-
catoria para 
conocer la 
oportunidad 
de negocio.

cómo acceder y conseguir el finan-
ciamiento necesario para entrar al 
mercado gubernamental.

Interactuaron asimismo con las 96 
entidades y dependencias del Gobier-
no Federal en las que encontraron 
oportunidades de negocio. En el 2011 
participaron 70 dependencias federa-
les, cifra que crece año con año.

En referencia a las herramientas 
creadas para transparentar y agilizar 
las compras públicas, el secretario de 
la Función Pública, Rafael Morgan 

Ríos, expresó: “Las reformas a la Ley 
de Adquisiciones y Obras Públicas 
del 2009 generaron nuevas prácticas 
y mejores herramientas para contra-
tar y adquirir bienes y servicios con 
transparencia.

Rafael Morgan trajo a colación lo 
que denominó salto cualitativo que 
dio el Gobierno Federal con la pla-
taforma electrónica CompraNet, la 
que permite que todos conozcan qué, 
cómo y en qué momento compra la 
administración pública federal. Hoy 
es viable, dijo, “atestiguar en todo 
momento y desde cualquier parte del 
mundo, procesos de adquisición y 
contratación de obra, con la inme-
diatez que Internet y las plataformas 
tecnológicas hacen posible”. 

Sin duda los empresarios que par-
ticiparon de manera activa en la Expo 
Compras de Gobierno 2012 saben ya 
cómo venderle al gobierno y aprove-
char la experiencia.

60
por ciento
de contenido nacional deben 
tener los productos que se 
provean al Gobierno, mediante 
procedimientos de carácter 
nacional.

La Secretaría 

de la Defensa 

Nacional fue 

uno de los 

expositores más 

destacados del 

evento.

Diecinueve

dependencias 
concentran 
alrededor 

del 90 por ciento 

de las compras  
de gobierno.”

David Lamb
de Valdés, 

Comisión 
interseCretarial 

de Compras 
a mipymes

Número de dependencias que han 
participado en la Expo Compras de 
Gobierno, por año  

Compras en cifras
La tendencia de Compras de Gobierno 
y su financiamiento a proveedores va a 
la alza desde el 2009. 

Dependencias que concentran las
Compras de Gobierno (cifras en %)

Nafin financiamiento a MiPyMEs*
(millones de pesos, datos acumulados)

Fuente: SE y Nafin.
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Compras de gobierno a MiPyMEs  
(millones de pesos)
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 2009 2010 2011

55
2009

73
2010

82
2011

96
2012

20.8

19.7

16.0

6.6

4.7

4.6

2.1

83,000**

200,219
128,080

63,690

61,451

17,660*

83,433

**La meta se está replanteando

*Programa de Cadenas Productivas.

*Julio a diciembre.
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DE POrtaDa
El Gobierno 
Federal  
firmó 240 
mil contratos 
con 50 mil 

MiPyMEs en el 
2011".

David Lamb,  
comisión 

intersecretarial 
de compras a 

mipymes.

Conocer a 
profundidad 
los procedi-
mientos para 
concursar:
• Licitación 
• Invitación
• Adjudica-
ción directa.

Buscar 
opciones 
de financia-
miento para 
capitalizarse 
y proveer 
un pedido 
al Gobierno 
Federal.

Proceso
del

vendedor 

El piso de exhibición de la Expo 
Compras 2012 albergó a represen-
tantes de las distintas herramientas 
que el Gobierno Federal ofrece a 
los empresarios para facilitarles 
el proceso de ventas a sus depen-
dencias.

CompraNet:  
más liCitaNtes
Ante un gran grupo de asesores 
presentes en el evento, se vieron 
filas de empresarios interesados 
en aprender del funcionamiento del 
portal CompraNet, pero el atractivo 
principal de esta área fue que los 
interesados realizaron su registro 
en esta plataforma de la mano de 
un experto, de forma que muchos 
asistentes salieron de esta cuarta 
edición de la Expo Compras listos 
para empezar a consultar las opor-
tunidades de negocio.

Para registrarse, los empresarios 
necesitan contar con la Firma Elec-
trónica Avanzada (Fiel) y sus datos 
generales básicos. En el caso de 

licitantes extranjeros, también se 
requiere contar con el certificado 
digital que emite la Secretaría de 
la Función Pública. 

sat: pro 
empreNdedor legal
El Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) ofreció a los visitan-
tes de la Expo la posibilidad de tra-
mitar o actualizar su Fiel, además 
de recibir asesoría fiscal especializa-
da para poner a su empresa al día 
en impuestos, pues ser responsable 
de sus obligaciones en este sentido 
es una de las características clave 
de un buen empresario.

Cabe destacar que el SAT tu-
vo dos puntos de contacto con los 
empresarios, pues además de es-
te stand para asesoría y trámites, 
contó con otro dedicado a dar a 
conocer las necesidades de compra 
del organismo y atender a empre-
sarios que presentaron su oferta, 
quienes contactaron con el área de 
adquisiciones de la entidad. 

Herramientas 
del proveedor
Capacitación, asesorías, realización de trámites  
y financiamiento dominaron la Expo Compras

FaciLitaDOrEs DE nEgOciO

En la cuarta edición de la Expo 
Compras de Gobierno destacó la 
presencia de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, que en su stand 
exhibió diferentes vehículos uti-
lizados por el Ejército y brindó 
especial atención a los empresa-
rios interesados en convertirse en 
proveedores de una de las institu-
ciones más sólidas del país. 

También participaron institu-
ciones como Petróleos Mexicanos, 
el Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado, la Secretaría de 
Desarrollo Social, la Secretaría 
de Marina y los diferentes orga-
nismos descentralizados de cada 
una, sólo por mencionar algunas 
de las opciones a las que tuvieron 
acceso los empresarios. 

imss: da faCilidad  
a proveedores
El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), dada su capacidad 
de compra, llamó la atención de 
los asistentes, institución que en 
una conferencia dio a conocer 
que anualmente realiza compras 
por más de 35 mil millones de 

pesos en la adquisición de bienes 
y servicios no terapéuticos, la 
contratación de servicios inte-
grales, compra de equipo y, por 
supuesto, la adquisición de me-
dicamentos.

Cfe: sólo  
CoN pymes
En el 2011, la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) destinó casi 
15 mil millones de pesos a com-
pras. Esta dependencia destaca 
por la organización de licitacio-
nes públicas en la que participan 
solamente PyMEs. Ofrece a los 
empresarios el Sistema de Adqui-
siciones por Internet, que el año 
pasado registró la participación 
de 6 mil 373 PyMEs, a través 
del cual se adjudicaron 2 mil 122 
contratos. Otro instrumento que 
la CFE tiene para apoyar a las 
PyMEs es con el Convenio de 
Cadenas Productivas de Nacional 
Financiera, a través del cual se 
dan condiciones favorables de 
financiamiento a los empresarios 
mexicanos. Con esta herramien-
ta, en 2011 se distribuyeron casi 
12 mil 194 millones de pesos.

Entidades sedujeron 
a los futuros clientes 
Miles de empresarios con ganas de proveer se 
acercaron a 96 dependencias de gobierno

OPOrtuniDaDEs DE nEgOciO

En 2012 Nafin 

financiará el 24 

por ciento de 

compras a Pymes
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4
vertientes
del Gobierno 

Federal en apoyo 
a MiPyMEs: 
el Programa 
de Compras 
de Gobierno, 
Capacitación, 
CompraNet.5.0 y 
financiamiento. 

Miguel Marón 
Manzur, 

TiTular de la 
Spyme

Conocer los 
plazos de 
pagos del 
Gobierno 
Federal para 
saber cuándo 
obtendrá el 
pago por sus 
servicios.

Buscar  
asesoría 
constante con 
instituciones y 
en los centros 
y módulos 
México
Emprende.

Nacional Financiera (Nafin) aumen-
tará este año en alrededor de 12 por 
ciento el crédito dirigido a las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (Mi-
PyMEs) para apoyar su permanencia 
en el mercado y su desarrollo, dijo 
Carlos Cobb Chew, director de Cana-
les Alternos de la entidad financiera.

“En el 2010 destinamos alrededor 
161 mil millones de pesos de crédito 
a esas empresas, en el 2011 el recurso 
aumentó alrededor de 11 por ciento 

y se lograron colocar más de 180 mil 
millones. Para este año prevemos un 
porcentaje mayor al ocurrido el año 
anterior”, detalló el funcionario al 
participar dentro de Expo Compras 
de Gobierno.

Carlos Cobb agregó que en el 2012 
esperan financiar hasta 24 por cien-
to del total de las adquisiciones que 
el gobierno haga a las MiPyMEs, a 
través del Programa de Cadenas Pro-
ductivas.

Nafin: más crédito a Pymes
Financiamiento  
clave para que 
permanezcan 
en el mercado

Módulo México  
EMprEndE: con 
dEsEos dE crEar 

Distinguiéndose por facilitar ser-
vicios de capacitación y formación 
empresarial en diferentes eventos 
organizados por la Secretaría de 
Economía, el módulo México Em-
prende no se quedó atrás, pues 
contó con asesores para los empre-
sarios asistentes y una sala en la 
que se brindaron talleres.

Un módulo muy visitado, pues 
este año los empresarios traían en 
mente los negocios que deseaban 
hacer y se acercaron buscando 
asesoría para allanar el camino al 
éxito. Los empresarios del país, ávi-
dos de conocimiento, aprendieron 
a utilizar la plataforma electrónica 
CompraNet, el procedimiento para 
obtener su código de barras, así 
como la facilidad que tienen para 
crear su página web con la iniciati-
va Conecta tu Negocio, herramien-
tas que los ayudan a fortalecer a su 
empresa con el uso de tecnología. 

empresarios

visitantes

se registraron en 
CompraNet durante la Expo 

Compras de Gobierno.

obtuvieron apoyo fiscal 
y realizaron trámites 

en el módulo del SAT.

Cierran convenios

La Expo Compras de Gobierno 
fue también el marco para la 
realización de licitaciones y fir-
ma de contratos. Tal es el caso 
de la Licitación Pública Nacio-
nal Presencial realizada en el 
stand de la Secretaría de Eco-
nomía, organizada por el Fondo 
Nacional de Apoyos para Em-
presas en Solidaridad (Fonaes) 
y la contratación de servicios 
de estudios de evaluación para 
licitaciones.

Asimismo, la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat), con su orga-
nismo Comisión Nacional Fores-
tal (Conafor), realizó la firma de 
dos Contratos con empresarios 
mexicanos. Alfonso Pedroza, di-
rector de Vivero Forestal Valle 
Ameca, dijo que para ganar las 
licitaciones se requiere discipli-
na en el cumplimiento de los 
requerimientos y documentos a 
presentar, y ofrecer productos 
de calidad y a precios compe-
titivos.

Los empresarios Raúl  Ramí-
rez, Manuel Kababie y Manuel 
Leyva, del Grupo Comercial 
Imexi, y la Licenciada Susana de 
León, Directora General Adjunta 
de Infraestructura de la Procu-
raduría General de la República, 
firmaron un contrato adjudicado 
para proveer a esta institución 
de artículos promocionales.   

Contratos  
y licitaciones
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industria del mes

Nacida en el 2009, Grupo Carazzi 
es una empresa joven que se alejó 
de las estadísticas de mortandad de 
las Pequeñas y Medianas Empresas 
(PyMES). 
    En sus primeros dos años de vida 
ha llevado su negocio de venta de uni-
formes ejecutivos, de trabajo en talle-
res, hospitales y su línea de chamarras 
a niveles de ventas inesperados.

El secreto de su éxito se debe a que 
la empresa ha concentrado sus esfuer-
zos en clientes como las secretarías de 
Salud de Tlaxcala y la de Hacienda y 
Crédito Público federal.

Grupo Carazzi dio así un vuelco 
a la forma en que normalmente tra-
bajan las PyMES mexicanas, las que 
se pasan años pensando en su con-
solidación, sin saber que venderle al 
gobierno, los proyecta a la duplicación 
de ganancias.

IMPULSO INICIAL
Fausta Begué, gerente administrativa 
de la empresa, explicó que sus ventas 
al gobierno iniciaron en la Expo Com-
pras de Gobierno 2010, evento al que 

asistió en compañía de su hijo Fernan-
do Cantú, director general del Grupo, 
en la que tuvieron la oportunidad de 
presentar su oferta de productos a 
diferentes entidades y dependencias 
gubernamentales, conocer sus necesi-
dades y ubicar a quién debían dirigirse 
para iniciar el proceso de ventas: “Es 

un evento de prospectación de nego-
cios", relató Fausta.

Después de la expo, Fernando rea-
lizó actividades de acercamiento con 
estas entidades y mantuvo la comuni-
cación con los posibles clientes para 
reconocer sus necesidades. Ya con esa 
información, el área de diseño desarro-
llaba el producto adecuado, recordó la 
empresaria.

Como todas las empresas cuyos 
clientes son dependencias guberna-
mentales, Grupo Carazzi atravesó el 
proceso necesario para participar en 
licitaciones, que incluye reunir docu-
mentos, asegurar el cumplimiento de 
su oferta y enfrentar el reto del fi-
nanciamiento, pues el gobierno es un 
cliente que compra grandes volúmenes, 
pero exige capacidad de inversión.

A partir de su experiencia, afirmó 
que venderle al gobierno es una muy 
buena inversión, pues cuando se le 
incluye entre los clientes la empresa 
gana en el flujo de efectivo, ya que sus 
fechas de pago son inamovibles: es un 
cliente cumplido.

Ante su exitosa experiencia, invitó 
a más empresarios y emprendedores a 
asistir a foros como la Expo Compras 
de Gobierno, para que descubran el 
abanico de opciones que les ofrece este 
nuevo mercado, además de capacitarse 
y mantenerse al día en sus capacida-
des empresariales.

Asistir a la Expo Compras 
de Gobierno detonó las 
capacidades productivas 
de la empresa

En México, 

a los 

pequeños 
empresarios

nos hace falta  
capacitarnos,   
asistir a eventos,   
foros privados y 

de Gobierno 

que nos 

fortalezcan. 

Lo debemos 

fomentar en 

nuestros negocios". 

Fausta Begué, 

gerente 

administrativa de 

grupo carazzi.

50
empleos
genera la empresa  
en temporada baja 

y se duplican de 
agosto a diciembre 

de cada año.

90
por ciento

de la producción del Grupo 
Carazzi es vendida a 

dependencias de gobierno, 
pero sólo el 10 por ciento 

a la iP.

GruPo Carazzi

Cliente que aporta salud 
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Desde hace ya 20 años, Raúl Tostado y 
su equipo han trabajado sin descanso 
para hacer de Fum Killer Pluss una 
empresa sólida, por lo que día a día se 
esfuerza en la ampliación del negocio 
con la atracción de nuevos clientes a 
quienes ofrecer sus servicios de fumi-
gación y control de plagas. 

La estrategia de vincularse con nue-
vos clientes llevó a Raúl a entender, 
por sí mismo, cómo participar en li-
citaciones públicas, a conocer la docu-
mentación necesaria y a descubrir los 
sistemas de pago de las instituciones 
gubernamentales, y lo hizo de tal ma-
nera que sumó entre sus clientes a las 
secretarías de Relaciones Exteriores y 
de Gobernación, y a la Cámara de Di-
putados, los que le dieron un impulso 
importante a la empresa. 

Con tal experiencia, Fum Killer 
Pluss tiene la firme intención de au-
mentar su número de clientes guber-
namentales. Para lograr este objetivo, 
el empresario reconoce en el Programa 
de Compras de Gobierno y la organi-
zación de eventos como esta expo son 
muy buenas opciones para relacionarse 
con clientes potenciales, pues permite 
a compañías como la suya darse a 
conocer entre más dependencias gu-
bernamentales y encontrar así nuevas 
oportunidades de negocio. 

"El ser proveedores del gobierno 
y participar en foros que permitan 
promocionar nuestros productos y 
servicios es una excelente herramien-
ta para seguir posicionando nuestros 

servicios", comentó Raúl.
El empresario aconsejó a quienes 

buscan iniciarse en las ventas al go-
bierno mantener al día la documenta-
ción legal de la empresa, además de 
animarse a participar en las licitacio-
nes, pues aunque al principio no ganen 
estos concursos, irán acumulando la 
experiencia necesaria para volverse 
fuertes proveedores del gobierno. 

"Con una oferta de calidad, servicio 
y precio competitivo es fácil ingresar 
a un mercado con alto potencial de 
compra, el cual beneficia a todas las 
empresas que han decidido prepararse 
para establecer negocios con él", finali-
zó el empresario.

Su socio sí comparte potencial
Fum Killer Pluss

15

10

empleados

años

conforman el equipo de esta 
empresa y atienden a 

distintas dependencias
gubernamentales.

suma ya Fum Killer Pluss 
de haber iniciado su 

participación en licitaciones 
y venderle al gobierno.

Crecerá si amplía su mercado
Ganó 15  

por ciento  
en el  

último año,  
al venderle a 

dependencias 
de gobierno

Jordan automotriz

Atreverse a 
venderle  

al gobierno  
es la  

diferencia 
entre 

rezagarse o 
crecer

Jordan Automotriz es una pequeña 
empresa que surgió de la asociación 
de dos profesionales mexicanos –un 
ingeniero mecánico y un contador pú-
blico– con la misión de dar manteni-
miento a las flotillas de los vehículos 
de las empresas privadas, pero que 
fue seducida por el Programa de Com-
pras de Gobierno, iniciativa creada 
hace cinco años, con el fin de que las 
compras de productos y servicios de 
las dependencias gubernamentales las 
realizaran a las Pequeñas y Medianas 
Empresas (PyMES).

Al sumarse a esta iniciativa en  el 
2011, la empresa participó en licita-
ciones y concretó la venta de sus ser-
vicios a las secretarías de la Reforma 
Agraria y de la Función Pública, clien-

tes que le significaron un crecimiento 
de 15 por ciento en sus ventas. 
 
MEJORAN  
ESTRUCTURA INTERNA
Para ingresar a ese nuevo nicho de 
mercado, los empresarios se vieron 
en la necesidad de realizar adecuacio-
nes para mejorar su infraestructura 
en talleres, personal y herramientas, 
además cambiaron los formatos de 
entrega y de recepción de vehículos, 
e hicieron más eficiente su sistema de 
facturación.

Jorge destaca que uno de los pro-
blemas para entrar a este negocio es 
la carencia de flujo de efectivo y fi-
nanciamientos. Pero ahora la meta es 
ampliar sus clientes en este mercado. 

2
depedencias 

del Gobierno Federal les 
compran sus servicios 

automotrices desde el 2011.

Eventos 
como la Expo 
Compras de 
Gobierno son 
realmente 

benéficos 
para que los 
empresarios 
ampliemos 
nuestra mirada y 
tengamos más 
trabajo”.

raúl tostado, 
director

general de

fum killer 
pluss.



En los tres 
días de la Expo 
Compras de 
Gobierno 2012, 
se realizaron 
39 conferencias 
y 6 cursos 
con expertos 
en ventas 
al gobierno y 
representantes 
de las 
dependencias.

emprendedor
dato

ConfErEnCias

2012
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Lo más  
atractivo es la 
claridad con la 
que te explican 
los pasos a 

seguir para licitar y 
venderle al gobierno”.

Verónica ramírez, 
toram 

comercializadora 
méxico.

nos dan una 
gran 
oportunidad 
de no 
dedicarnos 

solo al sector 
privado, sino 
también al 
gobierno. 
Venderle puede 
ser muy fácil”.

María del Carmen 
aguilar, 

servialimentos.

Es interesante  
estar en

 contacto con 
las áreas 
de adquisición 

de las dependencias. 
Conocer a los grandes 
consumidores nos 
permite encontrar 
nuevas oportunidades 
de negocio”.

Mario sánchez, 
carolina protect.

EvitE pérdidas;  
lEa los contratos

Una recomendación que llenó los oídos de 
quienes escuchaban la conferencia rela-
cionada con la importancia de “prestar a 
atención a los detalles de las convocatorias 
y contratos”, fue hecha por  el maestro 
Roberto Hernández, integrante de la Cor-
poración Mexicana de Asesores en Derecho, 
ya que ellos son la clave para cerrar tratos 
de manera exitosa en el sector de las obras 
públicas.

Le dijo a los empresarios presentes en 
su conferencia que ellos deben habituarse a 
leer a fondo los contratos y comprender ca-
da oferta de negocio que se publica, pues a 
veces, en el interés de ganar un contrato, se 
comprometen a brindar servicios sin estar 
seguros de poder hacerlo. Un hecho que les 
genera problemas en lugar de ganancias.

Al advertirles que es "un error descono-
cer el régimen legal a profundidad, pues 
muchas veces se piensa que las leyes son 
cosas de abogados y no se leen con atención 
las legislaciones que rigen la contratación 

de servicios y la compra de bienes para la 
obra pública”, les dijo que es “obligación del 
empresario mantenerse actualizado en las 
reglas del juego”.

lo JUrÍdico, piEdra anGUlar
Asimismo, en el ciclo de 39 conferencias 
y seis cursos impartidas en la Expo Com-
pras, la Secretaría de Economía participó 
a través de un foro, en el que dio a conocer 
los instrumentos jurídicos que formalizan 
una contratación gubernamental, pues son 
éstas las herramientas que determinan la 
oportunidad de negocio y el compromiso 
adquirirá al cerrar el trato.

En ella se concluyó que quien desea en-
trar al negocio de las ventas gubernamen-
tales debe leer a cabalidad los aspectos 
jurídicos y asegurarse de que puede cumplir 
con lo dispuesto en la convocatoria, los 
contratos y anexos de cualquier negocio que 
haga con una dependencia. 

En todos los casos ambas partes se com-
prometen a cumplir con las condiciones es-
tablecidas en los contratos y sus anexos.

del emprendedor
voz

SFP: Pymes informadas
Asistentes se 

mostraron 
más 

interesados 
en crecer 

y saber los 
cómo

Los asistentes a la Expo Compras de 
Gobierno 2012 vienen con una nueva 
visión, pues ya traen preguntas especí-
ficas sobre cómo funciona cada procedi-
miento, por ejemplo: ¿cómo funciona la 
licitación o la invitación? ¿Cómo agilizar 
los pagos?

Para los representantes de la Secreta-
ría de la Función Pública (SFP), la cuar-
ta edición de la Expo se distingue por la 
presencia de un público más participati-
vo, informado e interesado en crecer a 

través del sector gubernamental.
Destaca el caso de las licitaciones. 

Los empresarios vienen con preguntas  
puntuales para participar en las licita-
ciones internacionales y cómo se relacio-
nan con los tratados de libre comercio.

Considera un éxito este evento por-
que se llevan las inquietudes y dudas 
de los empresarios. Con ellas mejorarán 
las condiciones de quienes conforman la 
fuerza emprendedora de México.

tómalo en cuenta
 Esté atento a la información legal con la que se cierra todo tipo de 
contratos; y a los consejos de los expertos para ganar una licitación



agenda

En su primera edición, este evento 
brindará a los desarrolladores de 
tecnología amplias posibilidades de 
vinculación con posibles clientes, 
así como apoyo y orientación para 
conocer los programas y esquemas 

de apoyo que la Secretaría de Eco-
nomía ofrece a quienes emprenden 
negocios basándose en actividades 
de investigación y desarrollo, cola-
borando así con la consolidación del 
mercado tecnológico nacional.

La expo antad 
2012 buscará 
gene rar ventas 
por 850 mdd,  
como resultado 
de los 
encuentros 
de negocio.

¿sabías

que...?

 
Expo finanzas
fecha: 23 al 25 de abril
Lugar: Ciudad de México
sede: World Trade Center
Con la presencia de instituciones 
financieras, empresas, despa-
chos especializados, organismos 
gubernamentales y entidades 
como las sociedades financieras 
de objeto limitado (sofoles) y las 
sociedades financieras de obje-
to múltiple (sofomes), el evento 
reúne todo lo necesario para 

2012
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mizan su impacto en el medio am-
biente, al tiempo que permiten hacer 
negocios exitosos y rentables.

xxvi congrEso adiat 
fecha: 21 al 23 de marzo
Lugar: Monterrey, nuevo León
sede: Cintermex

Bajo el lema "Sociedad y economía 
del conocimiento. Competitividad y 
crecimiento en México", la Asocia-
ción Mexicana de Directivos de la 
Investigación Aplicada y el Desarrollo 
Tecnológico reúne por vigésimo sex-
ta ocasión a sus socios y al público 
interesado en conocer las condicio-
nes y necesidades de innovación 
en el país. A través de conferencias 
sobre innovación para PyMES, semi-
narios para aprender a implementar 
prácticas innovadoras en su empre-
sa y encuentros con expertos en el 
tema, 

los asistentes obtendrán en este 
foro el conocimiento necesario para 
sumarse a la oleda innovadora.

Expo provEEdorEs 2012 
fecha: 7 al 9 de marzo
Lugar: guadalajara, Jalisco
sede: expo guadalajara

Es un encuentro 
empresarial de vin-
culación gobierno 
e Iniciativa Privada, 
con el objetivo de 
crear condiciones 
favorables para el 
desarrollo y creci-
miento del comer-
cio. Facilita a las 
PyMES mexicanas 
formalmente cons-
tituidas la posibili-
dad de conocer y 
aprovechar en un 
mismo lugar, alter-
nativas de negocio y financiamiento 
para formar parte de la cartera de 
proveedores de las instituciones gu-
bernamentales.

agrobaja 2012
fecha: 8 al 10 de marzo
Lugar: Mexicali, Baja California
sede: Campo InIFaP
Un evento que a lo largo de 10 años 
ha sido un escaparate ideal para los 
negocios agropecuarios y de pesca. 
Este año brillará con el pabellón "Lo 
mejor de Baja California", que ofre-
cerá a los asistentes algunos ejem-
plos del potencial del estado para 
albergar nuevos negocios.

optimizar la operación financiera de las 
empresas.

EcofEst 2012:
fEria dE nEgocios 
sUstEntabLEs 
fecha: 10 y 11 de 
marzo
Lugar: Ciudad de 
México
sede: explanada de 
la Fuente de Xochipilli, 
Chapultepec

El festival de nego-
cios verdes más 
importante del país 
tendrá su terce-
ra edición, en la 
que espera recibir 
a más de 40 mil 
visitantes, los que 
podrán conocer la 
oferta de productos 
y servicios susten-
tables que hay en 
el país, que mini-



¡ Gracias a ti !
Expo Compras de Gobierno detona 

el crecimiento de los proveedores nacionales

¡Gracias a ti! 
México es un país de emprendedores

México se fortalece
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