
Delegación en Baja California Sur 

¿Qué es la Secretaría de economía?  

Secretaría de Economía 



     Explicación de la Misión  

5 Temas estratégicos  
 

PND 2013 – 2018 
PRODEINN 

Sector privado 

Impulsar  
emprendedores  

Sector público 
 

Fortalecer la economía 
 

Productividad 

Competitividad 

Fomento industrial 

 
A niveles locales 

 y regionales 

Empresas 



       Misión  

 
 Política 
económica 

Sector académico 

I + D  al mercado 

Innovación 
productiva  

Ideas que logran 
 implementarse en 

el mercado 

Acompañamiento efectivo en acceso a capital, 
 tecnología y conocimientos 

Clave del crecimiento económico a través de los 
 emprendedores y las empresas 





Productividad y 
competitividad 

Política de 
Fomento 
Industrial 

Innovación 

Fortalecer 
Emprendedores 

y Mipymes 

Competencia y 
Mejora 

Regulatoria 

Comercio 
Internacional e 

IED 



Secretario de 
Economía 

3 Subsecretarias* 
y Oficialía Mayor 

51 
Representaciones 

Federales 

4 Órganos 
Administrativos 

Desconcentrados 

4 Organismos 
Públicos 

Descentralizados 

Fondos y 
Fideicomisos 

CONFORMACION DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

* Competitividad y Normatividad; Industria y Comercio, y; Comercio Exterior 



COFEMER. Promover la transparencia en la 
elaboración y aplicación de las regulaciones y que 

generen beneficios superiores a sus costos, con 
máximo beneficio a la sociedad. 

INADEM. Instrumentar, ejecutar y coordinar las 
políticas de apoyo a emprendedores y MIPYMES, a 
través de innovación, competitividad y proyección 

nacional e internacional. 

ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS 



IMPI. Organismo con personalidad jurídica y autoridad legal 
para administrar el sistema de propiedad industrial en México. 

PROFECO. Institución encargada de promover y proteger 
los derechos del consumidor, fomentar el consumo inteligente 

y procurar la equidad entre proveedores y consumidores. 

CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA. Desarrolla y 
mantiene los patrones nacionales de medida en varios campos 

(kg y metro, por ejemplo). Provee la hora oficial del país.  

SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO. Generar y proveer el 
conocimiento geológico - económico del país, enfocando el 

fomento de la inversión y aprovechamiento sustentable. 

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 



FIFOMI. Promueve el fortalecimiento e integración del 
sector minero y su cadena productiva. 

PROMEXICO. Coordinar las estrategias dirigidas al 
fortalecimiento de la participación de México en la 

economía internacional. 

PRONAFIM. Consolidar al sector micro financiero para 
apoyar las iniciativas productivas de hombres y mujeres en 

situación de pobreza. 

FONDOS Y FIDEICOMISOS 



COFECO. Prevenir, investigar y combatir los monopolios, 
practicas monopólicas y concentraciones de mercado.  

ORGANOS AUTÓNOMOS RELACIONADOS 



Agenda SE 

Participación 
convocatorias 

Cultura 
Emprendedora 

Competitividad 
MIPYMES 

Fortalecer 
Cadenas de 

Valor 

Mejora 
Regulatoria 

Promoción 
a la 

Inversión 

Potenciar 
RAE 

INADEM 



 

Optimizar la 
administración de los 
trámites a través de la 
Ventanilla Única Digital 
de Comercio Exterior 

 

Difundir la mejora 
continua de la 

plataforma electrónica 
para los trámites de 

inversión extranjera vía 
internet 

Reducir plazos de 
respuesta de trámites y 
servicios por debajo de 

los estándares 
establecidos por la 

COFEMER 

Mejorar el nivel de 
satisfacción en el servicio 
al cliente en los términos 

de la norma 
internacional ISO-

9001:2008 

AGENDA SE EN 
BCS   

(Servicios) 



                Cambios en el entorno 

Tema Efecto 

Crecimiento lento de la 
economía mundial  

Impacta negativamente en México, sobre empleo y 
consumo. 

Apreciación del Dólar EU Beneficia para el aumento de las exportaciones y del 
turismo pero también afecta al consumo de bienes de 
capital y genera inflación. 

Caída del precio del 
petróleo  

Afecta tanto al crecimiento como a las finanzas públicas de 
la federación, estados y municipios. Limita el desarrollo de 
infraestructura para impulsar sectores productivos 
alternativos 

Marcada tercerización 
de la economía de BCS  

Genera menor bienestar en la población al crecer la 
informalidad y la menor calidad del empleo formal, que 
posibilitan problemas sociales producto de la desigualdad 
de ingreso. 

Muy alta dependencia 
del sector turístico 

Principalmente de un solo mercado norteamericano 
genera riesgos elevados de desplomes ante variables no 
controlables tales como fenómenos económicos, 
hidrometeoro lógicos y de salud pública.  



                 Cambios en el entorno 

Tema Efecto 

Entrada reciente a BCS 
de cadenas comerciales 
y  tiendas de 
conveniencia 

Han desaparecido a un importante número de pequeños 
negocio del sector comercio y del incipiente sector  de 
transformación de productos agroalimenticios, agravando 
el desempleo y disminuido las remuneraciones salariales. 

Elevados costos 
logísticos y energéticos 
para las unidades 
económicas  

Generados por ubicación geográfica y un mercado de 
transporte marítimo con agentes económicos poco 
competitivos significan comparativamente más  del doble 
del promedio nacional en costos. 

Alta tasa de inmigración 
al Estado  

Presiona sobre los servicios públicos, los servicios de 
salud, educación, asistencia social y el empleo. 

Polarización social por 
debate en torno a  
grandes proyectos 
mineros en Estado 

Donde la SE participa por su función reguladora de las 
concesiones mineras y puede afectar la imagen 
institucional. 

Falta de un marco 
regulatorio local 
 

Para generar un ambiente propicio a los negocios, 
estímulos a la inversión productiva e impulse la 
competitividad.  
 



                 Cambios en el entorno 

Tema Efecto 

Escasa vinculación de 
universidades y centros de 
investigación con el sector privado 

Inhibe la innovación productiva y repercute en la 
competitividad de las empresas locales. 

Escasa cultura en sector 
empresarial del estado para 
desarrollar la gestión del talento 
humano 

Indispensable para el mismo crecimiento de las 
organizaciones. 
 

Limitada participación de 
MIPYMES en las cadenas de valor 
de las ramas y actividades 
dinámicas del estado  

Como resultado de su pérdida de productividad. 
Existe una muy marcada brecha en las cadenas 
de valor de la industria hotelera, donde 
escasamente participan proveedores locales. 

Limitada participación de las 
MIPYMES en las convocatorias SE 
e INADEM  

Por falta de formulación de buenas propuestas y 
falta de aportación de otros participantes en la 
mezcla de recursos. 

Falta de proyectos y presupuestos 
concurrentes estatales y 
municipales 
 

Limita el impulso del desarrollo económico.  
 



NACIONAL LOCAL ACCIONES 

FORTALECER CADENAS 
DE VALOR E 
INNOVACION 

- Proyectos Estratégicos 
Agroindustriales/energías alternativas 

- Reducción asimetrías sectoriales y regionales. 
- Desarrollo de proveeduría local. 

POLITICA DE COMERCIO 
EXTERIOR Y 
PROMOCION DE 
INVERSIONES 

- Convenio PROMEXICO (Fideicomiso). - Aprovechar la oferta programática de PROMEXICO 
en BCS (atracción de IED y promoción de 
exportaciones).  

- Promoción acuerdos comerciales 
(Tratado de Acuerdo Transpacífico) (12 
países, 40% PIB mundial, 30% comercio 
internacional). 

- Aprovechar el potencial de diversificación de 
mercados para BCS. Permite reducir riesgo de 
dependencia del mercado norteamericano. 

FORTALECIMIENTO DE 
PYMES Y CULTURA 
EMPRENDEDORA 

- Incrementar participación en 
convocatorias. 

- Mejorar productividad y competitividad a través de 
mayor participación en convocatorias con 
presupuestos concurrentes. 

- Proyecto Cultura Emprendedora en 
Instituciones de Educación Superior 
(incluye normales). 

- Proyecto piloto en BCS (100% IES). Incrementa 
habilidades empresariales. 
 

- Potenciar Red de Apoyo al 
Emprendedor. 
 

- Instalación del Consejo de la Red de Apoyo al 
Emprendedor. Perspectiva de cobertura total. 
Apertura de Puntos Mover a México. 

- Fomento Competitividad PYMES. 
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NACIONAL LOCAL ACCIONES 

MEJORA DEL 
AMBIENTE DE 
NEGOCIOS 

- Agenda COMISION FEDERAL DE MEJORA 
REGULATORIA (COFEMER). 

- Eficiencia de tramites y regulación (tiempos y 
costos). 

- Iniciativa de Ley Estatal de Fomento Económico, de 
Mejora Regulatoria y de Asociaciones Publico 
Privadas.  

- Implementación SISTEMA INTEGRAL DE 
GESTION REGISTRAL (SIGER 2.0). 
 

- Brindar certeza jurídica a comerciantes. Modificar 
Ley Estatal del Registro Publico de la Propiedad y del 
Comercio, para trasladarlo al ámbito estatal. 

- Plazo 30 de Noviembre de 2015. 

- Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas-Centro de Atención para 
Empresas Turísticas. (SARE-CAET). 

- Visita COFEMER para entrega de certificados SARE La 
Paz y Los Cabos. CAET programa piloto SECTUR para 
Los Cabos. 

- Juicios mercantiles orales. 
 

- Consolidar proyecto de mejora en H. Tribunal 
Superior de Justicia del Estado. 

FUNCIONAMIENTO 
EFICIENTE DE LOS 
MERCADOS 

- Convenio COMISION FEDERAL DE 
COMPETENCIA ECONOMICA (COFECE). 

- Establecer contacto con COFECE para firma de 
convenio. 

- Ley de Transporte. 
 

- Atención a la Ley de Transporte y tarifas marítimas. 
 



SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

Subsecretaría de Competitividad y Normatividad 

Secretaría de Economía 
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• Simplificar proceso de constitución para micro y 

pequeñas empresas. 

OBJETIVOS 

DE LA 

PROPUESTA 

 

• Establecer un proceso de constitución 

administrativa con todos los efectos legales.  

• Crear un nuevo régimen societario constituido 

por uno o más accionistas (personas físicas).  

• Establecer un mecanismo de operación sencilla 

que se adapte a las necesidades de micro y 

pequeñas empresas. 

• Fomentar el crecimiento de estas empresas para 

que, en lo futuro, adopte formas más sofisticadas 

de operación y administración.  

• Eliminar la informalidad. 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de la Iniciativa 
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 La responsabilidad de los accionistas queda limitada hasta 
el monto de sus aportaciones. 

 No deberán apartar utilidades para fondo de reserva. 

 Las SAS’s deberán calificar como micro y pequeña 

empresa, por lo que se tomarán como referencia sus 

ingresos anuales ($5,000,000 de pesos). 

 No están sujetas al requisito de escritura pública o 

cualquier otra formalidad. 

 Se constituirán a través de un sistema electrónico 

establecido por la Secretaría de Economía. 
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Características SAS 
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 Las modificaciones de los estatutos se realizarán a través 

de fedatario público. 

 En cualquier momento podrán transformarse en otro 

régimen societario. 

 Las controversias entre los accionistas, en principio, 

deberán resolverse a través de mecanismos alternativos 

como mediación o conciliación 

 Las utilidades se distribuirán en proporción a las 

aportaciones. 

 Se establecen obligaciones de transparencia que 

cumplirán en el Sistema Electrónico de Publicaciones 

Empresariales 
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Características SAS 



Emprendedor 

ingresa al modulo 
Se genera el contrato 

social de la SAS 

Asesoría 

El emprendedor 

acude al Portal 

Tuempresa para: 

 

• Informarse acerca 

de los trámites y 

funcionamiento 

del régimen 

societario. 

1 

Requisitos  

El emprendedor: 

• Se da de alta en el 

Portal. 

 

• Proporciona su 

información. 

 

• Se revisa 

cumplimiento de 

requisitos. 

2 

Formalización del 

Contrato 

• Se eligen cláusulas 

de los estatutos 

sociales. 

 

• Los accionistas 

firman con FIEL 

 

• La Secretaría de 

Economía inscribe 

en el RPC. 

3 

Se validan criterios 

de elegibilidad 
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Constitución SAS 



1. Denominación 

2.  Nombre de los accionistas 

3.  Domicilio de los accionistas; 

4.  RFC de los accionistas;  

7. Duración de la sociedad. 

8. La forma y términos para suscribir y pagar sus acciones. 

9. Número, valor nominal y naturaleza de las acciones. 

5.  Correo electrónico de los accionistas. 

6.  Domicilio de la sociedad. 

10.  Número de votos que tendrá cada uno de los accionistas. 

11.  El objeto de la sociedad. 

12.  La forma de administración de la sociedad. 
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Estatutos sociales proforma 



Asamblea de 
Accionistas 

Órgano Supremo de la Sociedad 

 

• Todo los accionistas tendrán voz y voto.  

• Las acciones serán de igual valor y conferirán los 

mismos derechos. 

• Cualquier accionista podrá someter asuntos a 

consideración de la Asamblea. 

 

Sesiones de Asamblea presenciales o por 

medios electrónicos. 

Las resoluciones se tomarán por la mayoría de 

votos. 

Administrador 
(un accionista) 

• Representa a la sociedad con facultades plenas 

por Ley. 

• Convoca a Asamblea. 

• Envía a los accionistas los asuntos para votación. 
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Administración sencilla  



Constitución administrativa en 
24 horas  
 
 
Procedimiento por medios 
electrónicos. 
 
 
Facilitación de estatutos de la 
sociedad y mecanismo de 
operación sencillo. 
 
 
Cumplir con trámites 
federales en un solo portal 
(IMSS, SAT, Fonacot) 
 
 
Direccionamiento a los 
apoyos federales (NAFIN, 
INADEM) 

           Beneficios para las empresas 

Fomento de la formalidad y de la 

creación de nuevos negocios y por 

ende empleos. 

 

Disminución del tiempo en la puesta 

en operaciones de las empresas.  

 

Impactar positivamente del Rank de 

Doing Business sobre apertura de 

empresas. 

 

Contribuir a la atracción de 

inversión debido a trámites más 

ágiles para la apertura de nuevos 

negocios 
 

Optimizar plataformas 

tecnológicas existentes. 

           Beneficios para el gobierno 
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Beneficios 



Se envía 

información a 

dependencias 

Se envía información 

al municipio 

 

Envío de 

Información 

Trámites federales 

para iniciar 

operaciones. 

4 

 

Trámites 

Municipales 

Licencia de 

funcionamiento. 

6 

 

Trámites Estatales 

Registro Estatal de 

Contribuyentes (REC). 

Se envía información al 

estado 

OPERACIÓN  

FEDERAL 

OPERACIÓN  

ESTATAL Y MUNICIPAL 
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Beneficios 

5 





INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 


