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Con la finalidad de promover e impulsar el desarrollo 
económico y la competitividad en la entidad, en 2010 se 
expidió la Ley de Fomento Económico para el Estado de 
México.

Para el cumplimiento de su objeto, la Ley contempla la 
integración del Consejo Estatal de Fomento Económico y 
Competitividad (CEFEC), el cual se define como el órgano 
encargado del diseño de políticas, estrategias, programas 
y acciones que fomenten la inversión productiva y la 
actividad económica en el Estado de México.

Una de las principales atribuciones del CEFEC es la 
elaboración e integración del Programa Anual de Incentivos 
(PAI).

Introducción
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Estrategia de 
Competitividad

PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO

2013-2018

MÉXICO
PRÓSPERO

PLAN DE DESARROLLO
DEL ESTADO DE 

MÉXICO 2011-2017

ESTADO
PROGRESISTA

Objetivo: Impulsar y 
orientar un crecimiento 

que genere riqueza, 
competitividad y empleo.

Objetivo: Promover 
una economía que 

genere condiciones de 
competitividad.
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Objetivos de las políticas públicas 
federal y estatal en materia 
de desarrollo económico y 
competitividad. 
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El Programa Anual de Incentivos es el conjunto de 
programas y acciones que ejecuta el Gobierno del Estado 
de México, con carácter de incentivos fiscales y no fiscales, 
para impulsar el desarrollo económico y la competitividad 
estatal.

Sus principales objetivos son:

• Atraer nuevas inversiones.

• Promover el fortalecimiento de las empresas instaladas.

• Apoyar en la consolidación de las empresas del sector 
estratégico.

• Apoyar la creación y promover el crecimiento de las 
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES).

• Impulsar proyectos productivos en los municipios o 
zonas geográficas, donde prevalezcan condiciones de 
marginación y pobreza extremas.

¿Qué es el PAI?



Descripción
de Incentivos 2016

SECRETARÍA
Incentivo
Fiscal

Incentivo
No Fiscal Total

Total

1. Desarrollo Agropecuario
2. Desarrollo Económico
3. Educación
4. Finanzas
5. General de Gobierno
6. Medio Ambiente
7. Salud
8. Trabajo
9. Turismo
10. Cultura

2

2

8
10
2
7
2
4
5
2
3
2

45

8
10
2
9
2
4
5
2
3
2

47
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En 2016 estarán vigentes 47 incentivos para beneficio 
del sector productivo de la entidad; entre éstos se 
incluyen apoyos diversos que contribuyen a la puesta en 
marcha, crecimiento y permanencia de los proyectos que 
desarrollen empresarios y productores de todas las ramas 
de actividad económica en el Estado de México.

Sujetos a las reglas de operación y disponibilidad 
presupuestal de cada programa.
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Fomento a la Acuacultura.

• Producción, distribución y siembra de crías de peces en 
granjas y embalses para potencializar las capacidades  
del sector acuícola.

Mejoramiento Genético de Ganado.

• Apoyo a unidades de producción para la adquisición de 
ganado de alta calidad genética.

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario



Secretaría de Desarrollo
Agropecuario
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Apoyo a Cadenas Agropecuarias.

• Generación y transferencia de tecnología para la solución 
de problemas en cadenas productivas agropecuarias.

Acciones Hidroagrícolas Prioritarias.

• Acciones de fomento, modernización y mejora de la 
infraestructura hidráulica para optimizar el uso del agua 
en actividades agrícolas, pecuarias y acuícolas. 

Impulso a la Producción de Hortalizas Orgánicas.

• Apoyo para la instalación de invernaderos microtúneles y 
asistencia técnica a mujeres en situación de pobreza para 
la producción de hortalizas orgánicas en áreas rurales.

Impulso a la Floricultura.

• Apoyo para la tecnificación y equipamiento de unidades 
de producción florícola orientadas a la exportación y uso 
de energías alternativas.

Fomento a la Producción Frutícola y Hortícola.

• Apoyo a la inversión en infraestructura y adquisición 
de plantas para la producción agrícola en ambientes 
protegidos.

Certificación de Calidad.

• Apoyo y asesoría a productores agropecuarios y 
acuícolas altamente competitivos para la obtención de 
certificaciones en materia de calidad.



Asesoría Especializada en la Gestión de Trámites 
Empresariales. 

• Asesoría especializada al sector empresarial en materia 
de trámites  relacionados con la instalación, apertura, 
operación y/o ampliación de empresas, que requieren de 
dictamen de impacto regional. 

Certificado de Empresa Mexiquense. 

• Inscripción en el Registro Estatal de Desarrollo 
Económico, recibiendo entre otros apoyos, la preferencia 
en igualdad de condiciones en licitaciones públicas 
estatales, el derecho a participar en el Premio Mexiquense 
a la Excelencia Empresarial, así como el acceso a 
los beneficios establecidos en el Programa Anual de 
Incentivos. 

Premio Mexiquense a la Excelencia Empresarial. 

• Reconocimiento anual a empresas que obtengan 
logros sobresalientes en materia de desarrollo humano, 
competitividad, protección del ambiente y exportación, 
entre otros. Las empresas ganadoras pueden ser 
promovidas en los programas de difusión del Gobierno 
del Estado y considerarse como candidatas preferentes a 
participar de los fondos aprobados dentro del Programa 
Anual de Incentivos y en los programas del Instituto 
Mexiquense del Emprendedor. 

Actualización Permanente del Registro Estatal de Trámites 
y Servicios del Estado de México. 

• Servicio electrónico a disposición de la ciudadanía para 
obtener información respecto a trámites y servicios 
gubernamentales. 

Comercialización y Enajenación de Lotes Industriales a 
Precio Competitivo.

• Oferta de suelo industrial de propiedad estatal a precio 
competitivo.

Secretaría de
Desarrollo Económico
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Cursos de Capacitación en Materia de Comercio Exterior.

• Impartición de cursos, seminarios y talleres en temas 
actualizados de comercio exterior, que contribuyan 
a optimizar los procesos de exportación del sector 
empresarial. 

Atención Personalizada a Inversionistas Potenciales.

• Apoyo permanente a empresarios y/o acompañamiento 
durante el proceso de establecimiento de la empresa 
en el territorio mexiquense, así como en la gestión de 
trámites y permisos.

Atención a Delegaciones y Misiones Extranjeras.

• Atención personalizada a delegaciones y misiones 
extranjeras, proporcionando información puntual 
respecto a las fortalezas y ventajas competitivas 
del Estado de México, así como las alternativas de 
establecimiento y oportunidades de desarrollo de 
negocio.

Misiones y Ferias Internacionales.

• Apoyo para la adquisición de espacios en exhibiciones 
internacionales, en las cuales se identifican oportunidades 
de negocios para la exportación de productos elaborados 
en la entidad.

Desarrollo de Proyectos de Exportación.

• Proporciona información comercial, legal, fiscal y 
administrativa en materia de comercio exterior para 
proyectos de exportación.

Secretaría de Desarrollo 
Económico
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Educación Dual.

• Vincula armónicamente la 
teoría y la práctica, integrando 
a estudiantes en las empresas 
para desarrollar competencias 
profesionales, genéricas y 
disciplinares que contribuyan a 
su educación integral.

Promover la Creación de 
Asociaciones Productivas para 
la Elaboración de Uniformes 
Escolares.

• Capacitación y maquinaria para 
habilitar talleres de confección 
de uniformes escolares, 
integrando a padres de familia 
en asociaciones civiles.

Secretaría
de Educación
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Subsidio Fiscal del 100% en Materia del Impuesto Sobre 
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 
(ISERTP)

Durante 36 meses a contribuyentes que:

• Generen empleos para trabajadores de 60 años de edad 
o mayores.

• Generen empleos nuevos para egresados en los años 
2014, 2015 o 2016 de los niveles educativos técnico, 
tecnológico o profesional.

• Cambien al Estado de México las fuentes de empleo que 
tengan en una entidad federativa distinta.

• Durante 2016 inicien operaciones con su fuente de 
empleo y domicilio fiscal en el Estado de México.

Durante 24 meses, a contribuyentes que durante 2016 
generen nuevas plazas para personal que acceda por 
primera vez al mercado laboral.

Subsidio para la Obtención de la Cédula de Proveedor 
Social.

• Subsidio del 100% a los proveedores sociales por 
el costo del registro en el catálogo de proveedores 
correspondiente.

Secretaría de Finanzas
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Igualdad de Condiciones de las MIPYMES en los Procesos 
Adquisitivos.

• Preferencia a las MiPyMES y/o agrupaciones de 
MiPyMES en procesos adquisitivos de dependencias 
gubernamentales, cuando se encuentren en igualdad de 
condiciones con respecto a otras empresas.

Adquisición de Bienes y Servicios a Proveedores Sociales.

• Asignación de 500 mdp para la contratación o 
adquisición de bienes y servicios ofertados al gobierno 
estatal por proveedores sociales.

Excepción de Garantías de Cumplimiento de Contrato y 
Defecto de Vicios Ocultos.

• Excepción de proporcionar garantías de cumplimiento 
de contrato y defectos o vicios ocultos a proveedores 
sociales adjudicados en licitaciones o procesos 
adquisitivos estatales.

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT)

Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación.

• Otorgamiento de estímulos económicos a las empresas 
que realicen actividades de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación, de manera individual o en 
vinculación con instituciones de educación superior y/o 
centros e institutos de investigación.

Programa de Apoyo a Patentes del Estado de México.

• Reembolso del 100% del monto de la tarifa por los 
trámites de registro de invenciones en México, realizados 
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las 
Capacidades Científicas y Tecnológicas en el Estado de 
México.

• Apoyo para proyectos de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación que mejoren la capacidad 
tecnológica de las empresas.

Programa “Desarrollo de Sistemas Estatales de Innovación 
en México”.

• Apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas 
establecidas en el Estado de México para la generación 
y la ejecución de proyectos de innovación colaborativos 
en red (al menos dos empresas y/o instituciones de 
educación superior, centros de investigación o centros 
tecnológicos). 13



Instituto Mexiquense de la Pirotecnia

Apoyo a Productores y Comerciantes de Pirotecnia.

• Jornadas de capacitación para dar a conocer medidas 
preventivas sobre el manejo seguro de artículos 
pirotécnicos, durante los procesos de fabricación, 
almacenamiento y exhibición.

Cursos de Capacitación sobre Seguridad y Manejo de 
Artículos Pirotécnicos.

• Acciones y actividades encaminadas a garantizar 
la aplicación de buenas prácticas en las actividades 
de transporte, comercialización y uso de artículos 
pirotécnicos fabricados en el Estado de México.

Secretaría General
de Gobierno
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Secretaría
del Medio Ambiente

Certificación de Industria Limpia.

• Expedición y entrega de certificados que avalan el 
cumplimiento de la normatividad ambiental, lo que 
genera beneficios a las empresas por la  disminución en 
los costos de producción y ahorros significativos en agua 
y energía.

Elaboración del Programa Simplificado de Manejo de 
Plantación Forestal.

• Apoyo a productores con la elaboración gratuita del 
Programa de Manejo de Plantación Forestal para fines 
comerciales; el cual es un requisito para que se otorgue la 
constancia de registro de plantación forestal comercial.

Programa de Reforestación y Restauración Integral de 
Microcuencas.

• Estímulo otorgado a las personas que realicen trabajos 
para establecer nuevas reforestaciones, considerando 
atender una superficie de 5,000 hectáreas y cumpliendo 
con las bases de la respectiva convocatoria.

Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado 
de México.

• Compensación económica para dueños, poseedores 
y usufructuarios de áreas forestales por los servicios 
ambientales al proteger, conservar y mantener sus 
bosques.
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Programa de Capacitación Sobre Control y Fomento 
Sanitario.

• Otorgamiento de asesorías y capacitación en temas de 
regulación y fomento sanitario.

Apoyo para el Establecimiento, Acondicionamiento, 
Ampliación y Regularización de Empresas.

• Fomento al desarrollo y establecimiento de empresas 
mediante asesoría técnica sobre los requisitos a cubrir 
para obtener los permisos sanitarios necesarios.

Constancias de Talleres para Alfareros sin Utilización de 
Greta (plomo) en sus Procesos Productivos.

• Capacitación para las personas dedicadas a la alfarería, 
sobre el uso y empleo de esmaltes sin plomo, en los 
procesos de vidriado y acabado de sus piezas.

Constancias para Establecimientos con Venta de 
Plaguicidas.

• Expedición de constancias de cumplimiento de la 
normatividad sanitaria para establecimientos dedicados al 
comercio de plaguicidas y nutrientes vegetales.

Regularización de Licencias de Funcionamiento para 
Farmacias.

• Apoyo para que los propietarios de farmacias obtengan 
las autorizaciones sanitarias necesarias para el 
funcionamiento regular de sus establecimientos.

Secretaría de Salud
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Becas de Capacitación para 
el Trabajo (Bécate).

• Capacitación a buscadores 
de empleo para facilitar su 
colocación en el mercado 

laboral o para el desarrollo 
de una actividad 

productiva por cuenta 
propia.

Fomento al Autoempleo. 

• Entrega de mobiliario, 
maquinaria, equipo y 

herramienta a buscadores 
de empleo, para que 

desarrollen actividades 
productivas por cuenta 

propia.

Secretaría
del Trabajo
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Cursos de Capacitación y Cultura Turística. 

• Capacitación en materia de cultura turística a prestadores 
de servicios, para incrementar la productividad de sus 
empresas.

Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del 
Estado de México (IIFAEM)

Promoción de las Artesanías. 

• Acciones de impulso para la participación de los 
artesanos mexiquenses en eventos de carácter estatal, 
nacional e internacional, con el fin de ampliar mercados e 
incrementar sus ventas.

Venta de Artesanías en Tiendas CASART. 

• Proporcionar a los artesanos mexiquenses espacios 
dignos para la exposición y venta de sus productos en las 
tiendas CASART.

Secretaría de Turismo
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Promoción y Difusión de Actividades Culturales y 
Deportivas. 

• Apoyo al sector empresarial para el fortalecimiento del 
clima laboral y desarrollo integral de su personal, a través 
de convocatorias para la asistencia a diversos eventos 
como festivales, conciertos, obras de teatro, concursos y 
competencias deportivas.

Apoyo para la Realización de Eventos Culturales y 
Deportivos. 

• Asesorías y capacitación a personal de las empresas para 
la organización de eventos culturales y deportivos.

Secretaría de Cultura
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 Resumen de Incentivos 2016

1. Fomento a la 
Acuacultura.

2. Mejoramiento 
Genético de Ganado.

3. Apoyo a Cadenas 
Agropecuarias.

4. Acciones 
Hidroagrícolas 
Prioritarias.

5. Impulso a la 
Producción de 
Hortalizas Orgánicas.

6. Impulso a la 
Floricultura.

7. Fomento a la 
Producción Frutícola y 
Hortícola.

8. Certificación de 
Calidad.

1. Subsidio Fiscal del 
100% en Materia 
del Impuesto Sobre 
Erogaciones por 
Remuneraciones al 
Trabajo Personal 
(ISERTP).

2. Subsidio para 
la Obtención 
de la Cédula de 
Proveedor Social. 

3. Igualdad de 
Condiciones de 
las MIPYMES 
en los Procesos 
Adquisitivos.

4. Adquisición de 
Bienes y Servicios 
a Proveedores 
Sociales.

5. Excepción de 
Garantías de 
Cumplimiento de 
Contrato y Defecto 
de Vicios Ocultos.

6. Estímulos a la 
Investigación, 
Desarrollo 
Tecnológico e 
Innovación.

7. Programa de 
Apoyo a Patentes 
del Estado de 
México.

8. Programa de 
Apoyo para el 
Fortalecimiento de 
las Capacidades 
Científicas y 
Tecnológicas en el 
Estado de México.

9. Programa 
“Desarrollo de 
Sistemas Estatales 
de Innovación en 
México”.

1. Asesoría 
Especializada en la 
Gestión de Trámites 
Empresariales.

2. Certificado de 
Empresa Mexiquense.

3. Premio Mexiquense 
a la Excelencia 
Empresarial.

4. Actualización 
Permanente del 
Registro Estatal de 
Trámites y Servicios 
del Estado de México.

5. Comercialización y 
Enajenación de Lotes 
Industriales a Precio 
Competitivo.

6. Cursos de 
Capacitación en 
Materia de Comercio 
Exterior.

7. Atención a 
Inversionistas 
Potenciales.

8. Atención a 
Delegaciones y 
Misiones Extranjeras.

9. Misiones y Ferias 
Internacionales.

10. Desarrollo de 
Proyectos de 
Exportación.

1. Educación Dual.
2. Creación de 

Asociaciones 
Productivas para 
la Elaboración de 
Uniformes Escolares.

Desarrollo 
Agropecuario

Finanzas
Desarrollo 
Económico

Educación
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1. Apoyo a 
Productores, y  
Comerciantes de 
Pirotecnia.

2. Cursos de 
Capacitación Sobre 
Seguridad y Manejo 
de Artículos 
Pirotécnicos.

1. Certificación de 
Industria Limpia.

2. Elaboración 
de Programa 
de Manejo de 
Plantación Forestal.

3. Programa de 
Reforestación 
y Restauración 
Integral de 
Microcuencas.

4. Pago por Servicios 
Ambientales 
Hidrológicos del 
Estado de México.

1. Programa de 
Capacitación Sobre 
Control y Fomento 
Sanitario.

2. Apoyo para el 
Establecimiento, 
Acondicionamiento, 
Ampliación y 
Regularización de 
Empresas.

3. Constancias de 
Talleres para 
Alfareros sin 
Utilización de 
Greta (plomo) 
en sus Procesos 
Productivos.

4. Constancias para 
Establecimientos 
con Venta de 
Plaguicidas.

5. Regularización 
de Licencias de 
Funcionamiento 
para Farmacias.

1. Becas de 
Capacitación para 
el Trabajo 

2. Fomento al 
Autoempleo

1. Oferta Cultural y 
Deportiva

2. Apoyo para la 
Realización de 
Eventos Culturales 
y Deportivos

1. Cursos de 
Capacitación y  
Cultura Turística.

2. Promoción de las 
Artesanías.

3. Venta de 
Artesanías en 
Tiendas CASART.

General de 
Gobierno

Medio Ambiente

Salud Trabajo

Cultura

Turismo
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Secretaría de Educación
Coordinación de Educación Dual 
Gladiolas Núm. 25, Izcalli Cuauhtémoc I, C.P 52172, Metepec, Estado de México.  
Tel.: (01 722) 219.02.12 Ext. 111.

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 
Otumba Núm. 782, Col. Electricistas, Toluca, Estado de México. 
Tel.: (01 722) 384.03.52

Secretaría de Finanzas
Lerdo Pte. Núm. 300, Segundo Piso, Puerta 345, Palacio del Poder 
Ejecutivo, Colonia Centro, Toluca, Estado de México, C.P. 50000 
Tel.: (01 722)  276.00.66.

COMECyT
Hacienda Cieneguilla Núm. 1, Col. Santa Elena, C.P. 52100, San Mateo Atenco, Estado de 
México.
Tel.: (01 722) 319.00.11 al 15.

Secretaría de Desarrollo Económico
Paseo Colón Núm. 220, Col. Residencial Colón, C.P. 50120. Toluca, Estado de México.
Tels.: (01 722) 277.88.71 y 210.50.22 Exts. 106, 109 y 112.

Secretaría del Medio Ambiente
Conjunto SEDAGRO, Edificio C, puerta 101, Col. Ex Rancho San Lorenzo, C.P. 52140, 
Metepec, Estado de México.
Tels.: (01 722) 271.07.79 y 271.07.89 Ext. 144.

Secretaría de Salud
Josefa Ortiz de Domínguez Núm. 200 Esq. José Ma. Morelos, Col. San Sebastián, C.P. 50150, 
Toluca, Estado de México.
Tel.: (01 722) 277.39.2

Secretaría General de Gobierno
Instituto Mexiquense de la Pirotecnia
Marie Curie Núm. 1350, Edificio KOSA, Col. San Sebastián, C.P. 50090, Toluca, Estado de 
México.
Tel.: (01 722) 275.82.00 Ext. 10785

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Conjunto SEDAGRO, Col. Ex Rancho San Lorenzo, C.P. 52140, Metepec, Estado de México.
Tel.: (01 722) 275.64.00 Ext. 5704.

Secretaría del Trabajo
Rafael M. Hidalgo Núm. 301, Col. Cuauhtémoc, C.P. 52130, Toluca, Estado de México.
Tels.: (01 722) 276.09.38 y 276.09.00 Ext. 4777.
 
Secretaría de Turismo
Robert Bosch Núm. 1731, 2o piso, Col. Zona Industrial, C.P. 50071, Toluca, Estado de México.
Tel.: (01 722) 275.68.94 al 95.
 
IIFAEM
Av. Paseo Tollocan Ote. Núm. 700, Col. Izcalli IPIEM, C.P. 50150, Toluca, Estado de México.
Tel.: (01 722) 217.51.08.

Secretaría de Cultura y Deporte
Deportiva Núm. 100, Col. Irma Patricia Galindo Reza, C.P. 51356, Toluca, Estado de México.
Tel.: (01 722) 167 80 40 y 41

CONTACTOS
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SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Lerdo poniente Núm. 300, segundo piso, puerta 345, Palacio del 
Poder Ejecutivo, colonia Centro, C.P. 50000,

Toluca, Estado de México.
Tel.: (01 722) 276 00 66

Av. Paseo Colón Núm. 220, colonia Residencial Colón,
C.P. 50120, Toluca, Estado de México. 
Tels.: (01 722)  277 88 71 y 210 50 22

www.edomex.gob.mx/cofec
cefec.sedeco@edomex.gob.mx

SECRETARÍA DE FINANZAS

COORDINACIÓN DE FOMENTO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



CE: 203/F/003/16


