
Registro Nacional de Empresas Integradoras
Homoclave: SE-2021-065-008-A Tipo: Trámite Tipo de trámite: Registro

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Unidad de Desarrollo Productivo

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

La empresa integradora es una forma de organización empresarial que asocia a personas físicas o morales de escala micro,
pequeña y mediana (PYMES) formalmente constituidas. Su objeto social es prestar servicios especializados a sus socios, tales
como: * Gestionar el financiamiento. * Comprar de manera conjunta materias primas e insumos. * Vender de manera
consolidada la producción.

Requisitos

1 Escrito Libre (de solicitud o petición)
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Escrito libre de solicitud de Inscripción al Registro Nacional de Empresas Integradoras
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 11 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Declaratoria
Nombre: Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras
Artículo: 3
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

2 Proyecto de Acta Consitutiva
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 11 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que modifica al diverso que promueve la organización de Empresas Integradoras
Artículo: 4
Fracción: 1

3 Estudio de Factibilidad
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Estudio de factibilidad en el cual debe considerar, la organización y administración, la viabilidad económica
financiera, estudio de mercado, estudio técnico, del programa específico que desarrollará la empresa integradora
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 11 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que modifica al diverso que promueve la organización de Empresas Integradoras
Artículo: 4
Fracción: 6

4 Acta constitutiva
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 11 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Declaratoria
Nombre: Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras
Artículo: 4
Fracción: 1

Formato

No se presenta formato

Pasos

Presencial
1 Realizar la solicitud mediante un escrito libre que deberá ser entregado en las instalaciones de la Unidad de Desarrollo Productivo

ubicada en Av. Insurgentes Sur 1940, Álvaro Obregón, 01030 Ciudad de México, CDMX, en un horario de 09:00-18:00 hrs.

2 Atender a la solicitud de entrega de los requisitos una vez que personal de la Unidad de Desarrollo Productivo haya brindado la
información correspondiente a los requisitos necesarios para llevar a cabo el trámite

3 El solicitante deberá presentar el documento en físico denominado "proyecto de Acta Constitutiva" mismo que, una vez revisado y
aprobado por el personal de la Unidad de Desarrollo Productivo, el solicitante deberá acudir ante un notario para certificar la
Propuesta de Acta Constitutiva y esta dé paso a un Acta Constitutiva debidamente certificada

4 El solicitante deberá acudir nuevamente a las Instalaciones de la Unidad de Desarrollo Productivo para entregar en original el Acta
Constitutiva y el Estudio de Factibilidad para su revisión y así poder emitir la resolución.

5 En caso de que exista alguna duda o comentario al respecto, el solicitante podrá ponerse en contacto a través del correo electrónico
registrointegradorasudp@economia.gob.mx y/o ayudaudp@economia.gob.mx

Medios alternativos
1 Realizar la solicitud mediante un escrito libre que deberá ser enviado al correo electrónico

registrointegradorasudp@economia.gob.mx

2 Atender a la solicitud de envío de los requisitos una vez que personal de la Unidad de Desarrollo Productivo se haya puesto en
contacto con el ciudadano para solicitarle la documentación correspondiente

3 Una vez revisado y aprobado el documento "Propuesta de Acta Constitutiva" el solicitante deberá acudir ante un notario para
certificar la Propuesta de Acta Constitutiva y esta dé paso a un Acta Constitutiva debidamente certificada

4 El solicitante deberá enviar el Acta Constitutiva y el Estudio de Factibilidad en un mismo correo electrónico a la dirección
registrointegradorasudp@economia.gob.mx para su revisión y así poder emitir la resolución.

5 En caso de que exista alguna duda o comentario al respecto, el solicitante podrá ponerse en contacto a través del correo electrónico
registrointegradorasudp@economia.gob.mx y/o ayudaudp@economia.gob.mx

Costos

Gratuito

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 3 Meses

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 1 Meses
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 10 Días hábiles

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17

Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias: El acta constitutiva
(debidamente registrada), se apegue al objeto del decreto que promueve a la empresa integradora. El estudio de factibilidad cumpla
con lo establecido la viabilidad económica financiera, estudio de mercado, estudio técnico, del programa específico que desarrollará la
empresa Integradora

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: Negativa ficta

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Interesado
Representante legal

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando deseen obtener su registro como empresa integradora ante la
Secretaría de Economía a través de la Unidad de Desarrollo Productivo.

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Proceso de apertura

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- Fernando Cortés Cardona
Cargo: Subdirector de Concertación
Correo electrónico: fernando.cortes@economia.gob
Teléfono: (555) 229-6100
Ext: 32074
Datos de la oficina del responsable del trámite: INSURGENTES, Interior 12________, Exterior 1940______, Florida, Álvaro Obregón, CP
01030, Teléfono (555) 729-9100, Ciudad de México

Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Alfredo Martínez Álvarez
Cargo: Abogado del Área de Quejas
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: alfredo.martinez@economia.gob.mx
Nombre: Virginia Martínez Eleuterio
Cargo: Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: virginia.martinez@economa.gob.mx

Fundamento jurídico

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía con el objeto de brindar facilidades
a los usuarios de los trámites y procedimientos que se indican.
Artículo: 2

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Artículo: 113
Fracción: 1

Fundamento de la ficta

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía con el objeto de brindar facilidades
a los usuarios de los trámites y procedimientos que se indican.
Artículo: 16
Fracción: A

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
Artículo: 6,7,17,18,31 y 65

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que modifica al diverso que promueve la organización de Empresas Integradoras
Artículo: 3

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía con el objeto de brindar facilidades
a los usuarios de los trámites y procedimientos que se indican.
Artículo: 3

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía con el objeto de brindar facilidades
a los usuarios de los trámites y procedimientos que se indican.
Artículo: 1

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Declaratoria
Nombre: Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras
Artículo: 3

Fundamento del plazo para cumplir con prevención

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 32

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Declaratoria
Nombre: Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras
Artículo: 4

Fundamento del plazo de prevención al Solicitante

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17-A

Fundamento del plazo máximo

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17

Estadística

Número de solicitudes aceptadas: 1

Información adicional

Información que sea útil para que el interesado realice el trámite

-La documentación deberá ser digitalizada totalmente legible directamente de los documentos
originales. -No se aceptarán fotocopias de la documentación. -Todo documento que se presente
ilegible, incompleto o falto de hojas, mutilado, tachado, alterados, con enmiendas, que contenga
escritos o anotaciones u otros defectos que dificulten la completa identificación No será
considerado apto, independientemente de las acciones legales procedentes, por lo que se
cancelará el trámite del Registro -Se cancelará el trámite, cuando el solicitante presente
documentos falsos, alterados u obtenidos de manera fraudulenta, o bien, proporcione información
falsa, sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa en que pudiera incurrir conforme a
la legislación aplicable. Es importante mencionar que para emitir el número de registro del RNEI,
se deberá de proporcionar el Acta Constitutiva de la Empresa Integradora.

Última modificación del trámite o servicio: 21 septiembre 2021

¿Dónde realizarlo?
Unidad de Desarrollo Productivo
INSURGENTES 1940 Florida Álvaro Obregón C.P.01030

Unidad de Desarrollo Productivo
Insurgentes 1940 Florida Álvaro Obregón C.P.01030

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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Registro Nacional de Empresas Integradoras
Homoclave: SE-2021-065-008-A Tipo: Trámite Tipo de trámite: Registro

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Unidad de Desarrollo Productivo

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

La empresa integradora es una forma de organización empresarial que asocia a personas físicas o morales de escala micro,
pequeña y mediana (PYMES) formalmente constituidas. Su objeto social es prestar servicios especializados a sus socios, tales
como: * Gestionar el financiamiento. * Comprar de manera conjunta materias primas e insumos. * Vender de manera
consolidada la producción.

Requisitos

1 Escrito Libre (de solicitud o petición)
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Escrito libre de solicitud de Inscripción al Registro Nacional de Empresas Integradoras
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 11 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Declaratoria
Nombre: Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras
Artículo: 3
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

2 Proyecto de Acta Consitutiva
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 11 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que modifica al diverso que promueve la organización de Empresas Integradoras
Artículo: 4
Fracción: 1

3 Estudio de Factibilidad
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Estudio de factibilidad en el cual debe considerar, la organización y administración, la viabilidad económica
financiera, estudio de mercado, estudio técnico, del programa específico que desarrollará la empresa integradora
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 11 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que modifica al diverso que promueve la organización de Empresas Integradoras
Artículo: 4
Fracción: 6

4 Acta constitutiva
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 11 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Declaratoria
Nombre: Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras
Artículo: 4
Fracción: 1

Formato

No se presenta formato

Pasos

Presencial
1 Realizar la solicitud mediante un escrito libre que deberá ser entregado en las instalaciones de la Unidad de Desarrollo Productivo

ubicada en Av. Insurgentes Sur 1940, Álvaro Obregón, 01030 Ciudad de México, CDMX, en un horario de 09:00-18:00 hrs.

2 Atender a la solicitud de entrega de los requisitos una vez que personal de la Unidad de Desarrollo Productivo haya brindado la
información correspondiente a los requisitos necesarios para llevar a cabo el trámite

3 El solicitante deberá presentar el documento en físico denominado "proyecto de Acta Constitutiva" mismo que, una vez revisado y
aprobado por el personal de la Unidad de Desarrollo Productivo, el solicitante deberá acudir ante un notario para certificar la
Propuesta de Acta Constitutiva y esta dé paso a un Acta Constitutiva debidamente certificada

4 El solicitante deberá acudir nuevamente a las Instalaciones de la Unidad de Desarrollo Productivo para entregar en original el Acta
Constitutiva y el Estudio de Factibilidad para su revisión y así poder emitir la resolución.

5 En caso de que exista alguna duda o comentario al respecto, el solicitante podrá ponerse en contacto a través del correo electrónico
registrointegradorasudp@economia.gob.mx y/o ayudaudp@economia.gob.mx

Medios alternativos
1 Realizar la solicitud mediante un escrito libre que deberá ser enviado al correo electrónico

registrointegradorasudp@economia.gob.mx

2 Atender a la solicitud de envío de los requisitos una vez que personal de la Unidad de Desarrollo Productivo se haya puesto en
contacto con el ciudadano para solicitarle la documentación correspondiente

3 Una vez revisado y aprobado el documento "Propuesta de Acta Constitutiva" el solicitante deberá acudir ante un notario para
certificar la Propuesta de Acta Constitutiva y esta dé paso a un Acta Constitutiva debidamente certificada

4 El solicitante deberá enviar el Acta Constitutiva y el Estudio de Factibilidad en un mismo correo electrónico a la dirección
registrointegradorasudp@economia.gob.mx para su revisión y así poder emitir la resolución.

5 En caso de que exista alguna duda o comentario al respecto, el solicitante podrá ponerse en contacto a través del correo electrónico
registrointegradorasudp@economia.gob.mx y/o ayudaudp@economia.gob.mx

Costos

Gratuito

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 3 Meses

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 1 Meses
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 10 Días hábiles

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17

Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias: El acta constitutiva
(debidamente registrada), se apegue al objeto del decreto que promueve a la empresa integradora. El estudio de factibilidad cumpla
con lo establecido la viabilidad económica financiera, estudio de mercado, estudio técnico, del programa específico que desarrollará la
empresa Integradora

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: Negativa ficta

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Interesado
Representante legal

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando deseen obtener su registro como empresa integradora ante la
Secretaría de Economía a través de la Unidad de Desarrollo Productivo.

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Proceso de apertura

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- Fernando Cortés Cardona
Cargo: Subdirector de Concertación
Correo electrónico: fernando.cortes@economia.gob
Teléfono: (555) 229-6100
Ext: 32074
Datos de la oficina del responsable del trámite: INSURGENTES, Interior 12________, Exterior 1940______, Florida, Álvaro Obregón, CP
01030, Teléfono (555) 729-9100, Ciudad de México

Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Alfredo Martínez Álvarez
Cargo: Abogado del Área de Quejas
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: alfredo.martinez@economia.gob.mx
Nombre: Virginia Martínez Eleuterio
Cargo: Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: virginia.martinez@economa.gob.mx

Fundamento jurídico

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía con el objeto de brindar facilidades
a los usuarios de los trámites y procedimientos que se indican.
Artículo: 2

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Artículo: 113
Fracción: 1

Fundamento de la ficta

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía con el objeto de brindar facilidades
a los usuarios de los trámites y procedimientos que se indican.
Artículo: 16
Fracción: A

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
Artículo: 6,7,17,18,31 y 65

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que modifica al diverso que promueve la organización de Empresas Integradoras
Artículo: 3

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía con el objeto de brindar facilidades
a los usuarios de los trámites y procedimientos que se indican.
Artículo: 3

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía con el objeto de brindar facilidades
a los usuarios de los trámites y procedimientos que se indican.
Artículo: 1

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Declaratoria
Nombre: Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras
Artículo: 3

Fundamento del plazo para cumplir con prevención

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 32

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Declaratoria
Nombre: Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras
Artículo: 4

Fundamento del plazo de prevención al Solicitante

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17-A

Fundamento del plazo máximo

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17

Estadística

Número de solicitudes aceptadas: 1

Información adicional

Información que sea útil para que el interesado realice el trámite

-La documentación deberá ser digitalizada totalmente legible directamente de los documentos
originales. -No se aceptarán fotocopias de la documentación. -Todo documento que se presente
ilegible, incompleto o falto de hojas, mutilado, tachado, alterados, con enmiendas, que contenga
escritos o anotaciones u otros defectos que dificulten la completa identificación No será
considerado apto, independientemente de las acciones legales procedentes, por lo que se
cancelará el trámite del Registro -Se cancelará el trámite, cuando el solicitante presente
documentos falsos, alterados u obtenidos de manera fraudulenta, o bien, proporcione información
falsa, sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa en que pudiera incurrir conforme a
la legislación aplicable. Es importante mencionar que para emitir el número de registro del RNEI,
se deberá de proporcionar el Acta Constitutiva de la Empresa Integradora.

Última modificación del trámite o servicio: 21 septiembre 2021

¿Dónde realizarlo?
Unidad de Desarrollo Productivo
INSURGENTES 1940 Florida Álvaro Obregón C.P.01030

Unidad de Desarrollo Productivo
Insurgentes 1940 Florida Álvaro Obregón C.P.01030
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Registro Nacional de Empresas Integradoras
Homoclave: SE-2021-065-008-A Tipo: Trámite Tipo de trámite: Registro

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Unidad de Desarrollo Productivo

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

La empresa integradora es una forma de organización empresarial que asocia a personas físicas o morales de escala micro,
pequeña y mediana (PYMES) formalmente constituidas. Su objeto social es prestar servicios especializados a sus socios, tales
como: * Gestionar el financiamiento. * Comprar de manera conjunta materias primas e insumos. * Vender de manera
consolidada la producción.

Requisitos

1 Escrito Libre (de solicitud o petición)
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Escrito libre de solicitud de Inscripción al Registro Nacional de Empresas Integradoras
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 11 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Declaratoria
Nombre: Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras
Artículo: 3
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

2 Proyecto de Acta Consitutiva
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 11 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que modifica al diverso que promueve la organización de Empresas Integradoras
Artículo: 4
Fracción: 1

3 Estudio de Factibilidad
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Estudio de factibilidad en el cual debe considerar, la organización y administración, la viabilidad económica
financiera, estudio de mercado, estudio técnico, del programa específico que desarrollará la empresa integradora
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 11 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que modifica al diverso que promueve la organización de Empresas Integradoras
Artículo: 4
Fracción: 6

4 Acta constitutiva
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 11 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Declaratoria
Nombre: Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras
Artículo: 4
Fracción: 1

Formato

No se presenta formato

Pasos

Presencial
1 Realizar la solicitud mediante un escrito libre que deberá ser entregado en las instalaciones de la Unidad de Desarrollo Productivo

ubicada en Av. Insurgentes Sur 1940, Álvaro Obregón, 01030 Ciudad de México, CDMX, en un horario de 09:00-18:00 hrs.

2 Atender a la solicitud de entrega de los requisitos una vez que personal de la Unidad de Desarrollo Productivo haya brindado la
información correspondiente a los requisitos necesarios para llevar a cabo el trámite

3 El solicitante deberá presentar el documento en físico denominado "proyecto de Acta Constitutiva" mismo que, una vez revisado y
aprobado por el personal de la Unidad de Desarrollo Productivo, el solicitante deberá acudir ante un notario para certificar la
Propuesta de Acta Constitutiva y esta dé paso a un Acta Constitutiva debidamente certificada

4 El solicitante deberá acudir nuevamente a las Instalaciones de la Unidad de Desarrollo Productivo para entregar en original el Acta
Constitutiva y el Estudio de Factibilidad para su revisión y así poder emitir la resolución.

5 En caso de que exista alguna duda o comentario al respecto, el solicitante podrá ponerse en contacto a través del correo electrónico
registrointegradorasudp@economia.gob.mx y/o ayudaudp@economia.gob.mx

Medios alternativos
1 Realizar la solicitud mediante un escrito libre que deberá ser enviado al correo electrónico

registrointegradorasudp@economia.gob.mx

2 Atender a la solicitud de envío de los requisitos una vez que personal de la Unidad de Desarrollo Productivo se haya puesto en
contacto con el ciudadano para solicitarle la documentación correspondiente

3 Una vez revisado y aprobado el documento "Propuesta de Acta Constitutiva" el solicitante deberá acudir ante un notario para
certificar la Propuesta de Acta Constitutiva y esta dé paso a un Acta Constitutiva debidamente certificada

4 El solicitante deberá enviar el Acta Constitutiva y el Estudio de Factibilidad en un mismo correo electrónico a la dirección
registrointegradorasudp@economia.gob.mx para su revisión y así poder emitir la resolución.

5 En caso de que exista alguna duda o comentario al respecto, el solicitante podrá ponerse en contacto a través del correo electrónico
registrointegradorasudp@economia.gob.mx y/o ayudaudp@economia.gob.mx

Costos

Gratuito

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 3 Meses

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 1 Meses
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 10 Días hábiles

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17

Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias: El acta constitutiva
(debidamente registrada), se apegue al objeto del decreto que promueve a la empresa integradora. El estudio de factibilidad cumpla
con lo establecido la viabilidad económica financiera, estudio de mercado, estudio técnico, del programa específico que desarrollará la
empresa Integradora

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: Negativa ficta

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Interesado
Representante legal

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando deseen obtener su registro como empresa integradora ante la
Secretaría de Economía a través de la Unidad de Desarrollo Productivo.

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Proceso de apertura

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- Fernando Cortés Cardona
Cargo: Subdirector de Concertación
Correo electrónico: fernando.cortes@economia.gob
Teléfono: (555) 229-6100
Ext: 32074
Datos de la oficina del responsable del trámite: INSURGENTES, Interior 12________, Exterior 1940______, Florida, Álvaro Obregón, CP
01030, Teléfono (555) 729-9100, Ciudad de México

Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Alfredo Martínez Álvarez
Cargo: Abogado del Área de Quejas
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: alfredo.martinez@economia.gob.mx
Nombre: Virginia Martínez Eleuterio
Cargo: Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: virginia.martinez@economa.gob.mx

Fundamento jurídico

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía con el objeto de brindar facilidades
a los usuarios de los trámites y procedimientos que se indican.
Artículo: 2

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Artículo: 113
Fracción: 1

Fundamento de la ficta

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía con el objeto de brindar facilidades
a los usuarios de los trámites y procedimientos que se indican.
Artículo: 16
Fracción: A

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
Artículo: 6,7,17,18,31 y 65

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que modifica al diverso que promueve la organización de Empresas Integradoras
Artículo: 3

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía con el objeto de brindar facilidades
a los usuarios de los trámites y procedimientos que se indican.
Artículo: 3

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía con el objeto de brindar facilidades
a los usuarios de los trámites y procedimientos que se indican.
Artículo: 1

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Declaratoria
Nombre: Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras
Artículo: 3

Fundamento del plazo para cumplir con prevención

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 32

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Declaratoria
Nombre: Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras
Artículo: 4

Fundamento del plazo de prevención al Solicitante

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17-A

Fundamento del plazo máximo

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17

Estadística

Número de solicitudes aceptadas: 1

Información adicional

Información que sea útil para que el interesado realice el trámite

-La documentación deberá ser digitalizada totalmente legible directamente de los documentos
originales. -No se aceptarán fotocopias de la documentación. -Todo documento que se presente
ilegible, incompleto o falto de hojas, mutilado, tachado, alterados, con enmiendas, que contenga
escritos o anotaciones u otros defectos que dificulten la completa identificación No será
considerado apto, independientemente de las acciones legales procedentes, por lo que se
cancelará el trámite del Registro -Se cancelará el trámite, cuando el solicitante presente
documentos falsos, alterados u obtenidos de manera fraudulenta, o bien, proporcione información
falsa, sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa en que pudiera incurrir conforme a
la legislación aplicable. Es importante mencionar que para emitir el número de registro del RNEI,
se deberá de proporcionar el Acta Constitutiva de la Empresa Integradora.

Última modificación del trámite o servicio: 21 septiembre 2021

¿Dónde realizarlo?
Unidad de Desarrollo Productivo
INSURGENTES 1940 Florida Álvaro Obregón C.P.01030

Unidad de Desarrollo Productivo
Insurgentes 1940 Florida Álvaro Obregón C.P.01030
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Registro Nacional de Empresas Integradoras
Homoclave: SE-2021-065-008-A Tipo: Trámite Tipo de trámite: Registro

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Unidad de Desarrollo Productivo

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

La empresa integradora es una forma de organización empresarial que asocia a personas físicas o morales de escala micro,
pequeña y mediana (PYMES) formalmente constituidas. Su objeto social es prestar servicios especializados a sus socios, tales
como: * Gestionar el financiamiento. * Comprar de manera conjunta materias primas e insumos. * Vender de manera
consolidada la producción.

Requisitos

1 Escrito Libre (de solicitud o petición)
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Escrito libre de solicitud de Inscripción al Registro Nacional de Empresas Integradoras
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 11 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Declaratoria
Nombre: Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras
Artículo: 3
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

2 Proyecto de Acta Consitutiva
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 11 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que modifica al diverso que promueve la organización de Empresas Integradoras
Artículo: 4
Fracción: 1

3 Estudio de Factibilidad
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Estudio de factibilidad en el cual debe considerar, la organización y administración, la viabilidad económica
financiera, estudio de mercado, estudio técnico, del programa específico que desarrollará la empresa integradora
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 11 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que modifica al diverso que promueve la organización de Empresas Integradoras
Artículo: 4
Fracción: 6

4 Acta constitutiva
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 11 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Declaratoria
Nombre: Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras
Artículo: 4
Fracción: 1

Formato

No se presenta formato

Pasos

Presencial
1 Realizar la solicitud mediante un escrito libre que deberá ser entregado en las instalaciones de la Unidad de Desarrollo Productivo

ubicada en Av. Insurgentes Sur 1940, Álvaro Obregón, 01030 Ciudad de México, CDMX, en un horario de 09:00-18:00 hrs.

2 Atender a la solicitud de entrega de los requisitos una vez que personal de la Unidad de Desarrollo Productivo haya brindado la
información correspondiente a los requisitos necesarios para llevar a cabo el trámite

3 El solicitante deberá presentar el documento en físico denominado "proyecto de Acta Constitutiva" mismo que, una vez revisado y
aprobado por el personal de la Unidad de Desarrollo Productivo, el solicitante deberá acudir ante un notario para certificar la
Propuesta de Acta Constitutiva y esta dé paso a un Acta Constitutiva debidamente certificada

4 El solicitante deberá acudir nuevamente a las Instalaciones de la Unidad de Desarrollo Productivo para entregar en original el Acta
Constitutiva y el Estudio de Factibilidad para su revisión y así poder emitir la resolución.

5 En caso de que exista alguna duda o comentario al respecto, el solicitante podrá ponerse en contacto a través del correo electrónico
registrointegradorasudp@economia.gob.mx y/o ayudaudp@economia.gob.mx

Medios alternativos
1 Realizar la solicitud mediante un escrito libre que deberá ser enviado al correo electrónico

registrointegradorasudp@economia.gob.mx

2 Atender a la solicitud de envío de los requisitos una vez que personal de la Unidad de Desarrollo Productivo se haya puesto en
contacto con el ciudadano para solicitarle la documentación correspondiente

3 Una vez revisado y aprobado el documento "Propuesta de Acta Constitutiva" el solicitante deberá acudir ante un notario para
certificar la Propuesta de Acta Constitutiva y esta dé paso a un Acta Constitutiva debidamente certificada

4 El solicitante deberá enviar el Acta Constitutiva y el Estudio de Factibilidad en un mismo correo electrónico a la dirección
registrointegradorasudp@economia.gob.mx para su revisión y así poder emitir la resolución.

5 En caso de que exista alguna duda o comentario al respecto, el solicitante podrá ponerse en contacto a través del correo electrónico
registrointegradorasudp@economia.gob.mx y/o ayudaudp@economia.gob.mx

Costos

Gratuito

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 3 Meses

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 1 Meses
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 10 Días hábiles

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17

Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias: El acta constitutiva
(debidamente registrada), se apegue al objeto del decreto que promueve a la empresa integradora. El estudio de factibilidad cumpla
con lo establecido la viabilidad económica financiera, estudio de mercado, estudio técnico, del programa específico que desarrollará la
empresa Integradora

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: Negativa ficta

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Interesado
Representante legal

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando deseen obtener su registro como empresa integradora ante la
Secretaría de Economía a través de la Unidad de Desarrollo Productivo.

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Proceso de apertura

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- Fernando Cortés Cardona
Cargo: Subdirector de Concertación
Correo electrónico: fernando.cortes@economia.gob
Teléfono: (555) 229-6100
Ext: 32074
Datos de la oficina del responsable del trámite: INSURGENTES, Interior 12________, Exterior 1940______, Florida, Álvaro Obregón, CP
01030, Teléfono (555) 729-9100, Ciudad de México

Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Alfredo Martínez Álvarez
Cargo: Abogado del Área de Quejas
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: alfredo.martinez@economia.gob.mx
Nombre: Virginia Martínez Eleuterio
Cargo: Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: virginia.martinez@economa.gob.mx

Fundamento jurídico

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía con el objeto de brindar facilidades
a los usuarios de los trámites y procedimientos que se indican.
Artículo: 2

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Artículo: 113
Fracción: 1

Fundamento de la ficta

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía con el objeto de brindar facilidades
a los usuarios de los trámites y procedimientos que se indican.
Artículo: 16
Fracción: A

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
Artículo: 6,7,17,18,31 y 65

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que modifica al diverso que promueve la organización de Empresas Integradoras
Artículo: 3

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía con el objeto de brindar facilidades
a los usuarios de los trámites y procedimientos que se indican.
Artículo: 3

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía con el objeto de brindar facilidades
a los usuarios de los trámites y procedimientos que se indican.
Artículo: 1

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Declaratoria
Nombre: Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras
Artículo: 3

Fundamento del plazo para cumplir con prevención

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 32

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Declaratoria
Nombre: Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras
Artículo: 4

Fundamento del plazo de prevención al Solicitante

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17-A

Fundamento del plazo máximo

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17

Estadística

Número de solicitudes aceptadas: 1

Información adicional

Información que sea útil para que el interesado realice el trámite

-La documentación deberá ser digitalizada totalmente legible directamente de los documentos
originales. -No se aceptarán fotocopias de la documentación. -Todo documento que se presente
ilegible, incompleto o falto de hojas, mutilado, tachado, alterados, con enmiendas, que contenga
escritos o anotaciones u otros defectos que dificulten la completa identificación No será
considerado apto, independientemente de las acciones legales procedentes, por lo que se
cancelará el trámite del Registro -Se cancelará el trámite, cuando el solicitante presente
documentos falsos, alterados u obtenidos de manera fraudulenta, o bien, proporcione información
falsa, sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa en que pudiera incurrir conforme a
la legislación aplicable. Es importante mencionar que para emitir el número de registro del RNEI,
se deberá de proporcionar el Acta Constitutiva de la Empresa Integradora.

Última modificación del trámite o servicio: 21 septiembre 2021

¿Dónde realizarlo?
Unidad de Desarrollo Productivo
INSURGENTES 1940 Florida Álvaro Obregón C.P.01030

Unidad de Desarrollo Productivo
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Registro Nacional de Empresas Integradoras
Homoclave: SE-2021-065-008-A Tipo: Trámite Tipo de trámite: Registro

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Unidad de Desarrollo Productivo

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

La empresa integradora es una forma de organización empresarial que asocia a personas físicas o morales de escala micro,
pequeña y mediana (PYMES) formalmente constituidas. Su objeto social es prestar servicios especializados a sus socios, tales
como: * Gestionar el financiamiento. * Comprar de manera conjunta materias primas e insumos. * Vender de manera
consolidada la producción.

Requisitos

1 Escrito Libre (de solicitud o petición)
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Escrito libre de solicitud de Inscripción al Registro Nacional de Empresas Integradoras
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 11 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Declaratoria
Nombre: Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras
Artículo: 3
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

2 Proyecto de Acta Consitutiva
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 11 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que modifica al diverso que promueve la organización de Empresas Integradoras
Artículo: 4
Fracción: 1

3 Estudio de Factibilidad
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Estudio de factibilidad en el cual debe considerar, la organización y administración, la viabilidad económica
financiera, estudio de mercado, estudio técnico, del programa específico que desarrollará la empresa integradora
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 11 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que modifica al diverso que promueve la organización de Empresas Integradoras
Artículo: 4
Fracción: 6

4 Acta constitutiva
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 11 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Declaratoria
Nombre: Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras
Artículo: 4
Fracción: 1

Formato

No se presenta formato

Pasos

Presencial
1 Realizar la solicitud mediante un escrito libre que deberá ser entregado en las instalaciones de la Unidad de Desarrollo Productivo

ubicada en Av. Insurgentes Sur 1940, Álvaro Obregón, 01030 Ciudad de México, CDMX, en un horario de 09:00-18:00 hrs.

2 Atender a la solicitud de entrega de los requisitos una vez que personal de la Unidad de Desarrollo Productivo haya brindado la
información correspondiente a los requisitos necesarios para llevar a cabo el trámite

3 El solicitante deberá presentar el documento en físico denominado "proyecto de Acta Constitutiva" mismo que, una vez revisado y
aprobado por el personal de la Unidad de Desarrollo Productivo, el solicitante deberá acudir ante un notario para certificar la
Propuesta de Acta Constitutiva y esta dé paso a un Acta Constitutiva debidamente certificada

4 El solicitante deberá acudir nuevamente a las Instalaciones de la Unidad de Desarrollo Productivo para entregar en original el Acta
Constitutiva y el Estudio de Factibilidad para su revisión y así poder emitir la resolución.

5 En caso de que exista alguna duda o comentario al respecto, el solicitante podrá ponerse en contacto a través del correo electrónico
registrointegradorasudp@economia.gob.mx y/o ayudaudp@economia.gob.mx

Medios alternativos
1 Realizar la solicitud mediante un escrito libre que deberá ser enviado al correo electrónico

registrointegradorasudp@economia.gob.mx

2 Atender a la solicitud de envío de los requisitos una vez que personal de la Unidad de Desarrollo Productivo se haya puesto en
contacto con el ciudadano para solicitarle la documentación correspondiente

3 Una vez revisado y aprobado el documento "Propuesta de Acta Constitutiva" el solicitante deberá acudir ante un notario para
certificar la Propuesta de Acta Constitutiva y esta dé paso a un Acta Constitutiva debidamente certificada

4 El solicitante deberá enviar el Acta Constitutiva y el Estudio de Factibilidad en un mismo correo electrónico a la dirección
registrointegradorasudp@economia.gob.mx para su revisión y así poder emitir la resolución.

5 En caso de que exista alguna duda o comentario al respecto, el solicitante podrá ponerse en contacto a través del correo electrónico
registrointegradorasudp@economia.gob.mx y/o ayudaudp@economia.gob.mx

Costos

Gratuito

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 3 Meses

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 1 Meses
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 10 Días hábiles

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17

Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias: El acta constitutiva
(debidamente registrada), se apegue al objeto del decreto que promueve a la empresa integradora. El estudio de factibilidad cumpla
con lo establecido la viabilidad económica financiera, estudio de mercado, estudio técnico, del programa específico que desarrollará la
empresa Integradora

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: Negativa ficta

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Interesado
Representante legal

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando deseen obtener su registro como empresa integradora ante la
Secretaría de Economía a través de la Unidad de Desarrollo Productivo.

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Proceso de apertura

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- Fernando Cortés Cardona
Cargo: Subdirector de Concertación
Correo electrónico: fernando.cortes@economia.gob
Teléfono: (555) 229-6100
Ext: 32074
Datos de la oficina del responsable del trámite: INSURGENTES, Interior 12________, Exterior 1940______, Florida, Álvaro Obregón, CP
01030, Teléfono (555) 729-9100, Ciudad de México

Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Alfredo Martínez Álvarez
Cargo: Abogado del Área de Quejas
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: alfredo.martinez@economia.gob.mx
Nombre: Virginia Martínez Eleuterio
Cargo: Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: virginia.martinez@economa.gob.mx

Fundamento jurídico

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía con el objeto de brindar facilidades
a los usuarios de los trámites y procedimientos que se indican.
Artículo: 2

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Artículo: 113
Fracción: 1

Fundamento de la ficta

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía con el objeto de brindar facilidades
a los usuarios de los trámites y procedimientos que se indican.
Artículo: 16
Fracción: A

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
Artículo: 6,7,17,18,31 y 65

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto que modifica al diverso que promueve la organización de Empresas Integradoras
Artículo: 3

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía con el objeto de brindar facilidades
a los usuarios de los trámites y procedimientos que se indican.
Artículo: 3

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía con el objeto de brindar facilidades
a los usuarios de los trámites y procedimientos que se indican.
Artículo: 1

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Declaratoria
Nombre: Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras
Artículo: 3

Fundamento del plazo para cumplir con prevención

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 32

Fundamento del criterio de resolución

Ámbito: Federal
Tipo: Declaratoria
Nombre: Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras
Artículo: 4

Fundamento del plazo de prevención al Solicitante

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17-A

Fundamento del plazo máximo

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17

Estadística

Número de solicitudes aceptadas: 1

Información adicional

Información que sea útil para que el interesado realice el trámite

-La documentación deberá ser digitalizada totalmente legible directamente de los documentos
originales. -No se aceptarán fotocopias de la documentación. -Todo documento que se presente
ilegible, incompleto o falto de hojas, mutilado, tachado, alterados, con enmiendas, que contenga
escritos o anotaciones u otros defectos que dificulten la completa identificación No será
considerado apto, independientemente de las acciones legales procedentes, por lo que se
cancelará el trámite del Registro -Se cancelará el trámite, cuando el solicitante presente
documentos falsos, alterados u obtenidos de manera fraudulenta, o bien, proporcione información
falsa, sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa en que pudiera incurrir conforme a
la legislación aplicable. Es importante mencionar que para emitir el número de registro del RNEI,
se deberá de proporcionar el Acta Constitutiva de la Empresa Integradora.

Última modificación del trámite o servicio: 21 septiembre 2021

¿Dónde realizarlo?
Unidad de Desarrollo Productivo
INSURGENTES 1940 Florida Álvaro Obregón C.P.01030

Unidad de Desarrollo Productivo
Insurgentes 1940 Florida Álvaro Obregón C.P.01030
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