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I. Introducción. 

 

Presentamos en este documento el Informe de Actividades 2016, y tiene como objetivo de dar a 

conocer el desempeño de las áreas de Promoción, Minas y Servicios en las Representaciones 

Federales del estado de Coahuila: Saltillo, Torreón y Piedras Negras. 

 

Dicho reporte está conformado con las actividades que se ofrecen al público en general, que 

permiten su medición y análisis para determinar la eficiencia y en alguna manera, la calidad de los 

productos y/o servicios que son destinados a la población objetivo. Algunos indicadores 

corresponden a actividades de sectores coordinados de la Secretaría de Economía. Los cuales, por 

su naturaleza, influyen en el desempeño de la Representación Federal aunque cuentan con una 

administración propia. 

 

Consideramos que estas actividades han resultado satisfactorias gracias a la excelente 

comunicación y coordinación con los diferentes sectores de la vida económica del Estado buscando 

en todo momento mantener una buena imagen ante en las dependencias de los tres niveles de 

gobierno, organismos empresariales, medios de comunicación, con el sector educativo, con 

empresas y emprendedores.  

 

II. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 
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III. Actividades de las Representaciones Federales de la Secretaría de Economía vinculadas 

con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa de Desarrollo Innovador 2013-

2018. 

 

III.1 PRODEINN - Objetivo sectorial 1: Desarrollar una política de fomento industrial y de 

innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y 

empresas. 

 

III.1.1 PND - Estrategia 4.8.11. Reactivar una política de fomento económico enfocada en 

incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía 

mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada. 

 

III.1.1.1 Desarrollo de proveedores 

 

Con la finalidad de crear vínculos de negocios que le permita a los emprendedores y Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) insertarse en las cadenas de valor de grandes 

empresas o tractoras, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) diseñó la 

convocatoria 1.1 “Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de Valor” que tiene por objeto 

propiciar la mejora continua de la productividad y competitividad así como la transferencia 

de conocimiento a empresas que tengan interés de incorporarse como proveedor de una 

gran empresa fortaleciendo su capacidad de oferta de productos y servicios para incursionar 

en nuevos mercados nacionales o extranjeros. Al 31 de diciembre de 2016 no se tiene 

registrado proyectos aprobados por parte del INADEM. 

 

III.1.1.2 Competitividad Regional 

 

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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En este concepto, el objetivo es ampliar las capacidades productivas y competitivas de 

MIPYMES cuya actividad se basa en el aprovechamiento de alguna ventaja industrial, 

geográfica o de recursos naturales que otorgan a una determinada región y resulta en una 

ventaja competitiva ante otras regiones del país. Coahuila ha desarrollado sectores 

estratégicos como: agroindustrial, metalmecánica, automotriz, maquinaria y equipo, y a 

futuro están considerados el aeroespacial y energía. Los proyectos de este tipo, por su 

importancia y el impacto económico que genera, se realizan en coordinación con nuestros 

aliados naturales como son el Gobierno del Estado y los Organismos Empresariales. Dentro 

de la convocatoria 1.2 “Productividad Económica Regional” del INADEM, se aprobaron 2 

proyectos ingresados por organismos empresariales que resultaron en una derrama 

de $ 4, 257,500.00. 

 

III.1.1.3 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) 

 

Es un programa que está dirigido a empresas de sectores de agroindustria que comprenden 

la elaboración de bebidas y alimentos procesados, textil, curtido y calzado, farmacéutico, 

metalmecánico, entre otros, y busca impulsar la competitividad de las empresas a través de 

la capacitación, información especializada y la adopción de tecnologías con la finalidad de 

lograr su integración en los mercados productivos. Para el ejercicio 2016, al 31 de diciembre 

se cuenta con el registro de tres proyectos aprobados con un valor de $ 12, 594,411.68. 

 

III.1.1.4 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) y la 

Innovación 

 

Con la finalidad de impulsar el desarrollo de la industria del software, la Secretaría de 

Economía pone en marcha este programa que cuenta con 5 estrategias: 1). La formación de 

capital humano en especializado en tecnologías de la información, 2). Generar investigación 

aplicada, desarrollo tecnológico e innovación, 3). Financiamiento para las empresas de los 

sectores estratégicos y adopción de tecnologías de la información, 4). Generar 

infraestructura para adopción de TI y 5). Difusión del conocimiento de TI a través de eventos 

y estudios. Durante el período que se informa, se reporta la aprobación de 16 proyectos 

que incluyen la aportación del Gobierno del Estado por $ 7, 092,487.47, la aportación del 

fondo PROSOFT por $ 7, 983,255.97 y la aportación de la iniciativa privada por $ 16, 

866,280.55 haciendo un total de 31, 942,023.88. 

  

III.1.1.5 Programa de Estímulos a la Innovación 

 

Programa operado en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y tecnología 

(CONACYT), y tiene como objetivo estimular la inversión de las empresas en proyectos 

relacionados con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación a través de apoyos 

económicos. Busca facilitar la vinculación “educación-ciencia-tecnología-innovación” y su 

articulación con la cadena productiva del sector estratégico que se trate, formar capital 

humano especializado en las empresas para este tipo de actividades, generar nuevos 

productos, procesos y servicios de alto valor agregado y contribuir a la generación de 

propiedad intelectual en el país. Durante el presente año 2016 aún no se tiene proyectos 

que hayan resultado aprobados por el área correspondiente. 
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III.1.1.6 Signos Distintivos e Invenciones 

 

Son los símbolos, figuras, vocablos o expresiones que son utilizados por las empresas para 

distinguir un producto, servicio o establecimiento. Actualmente para muchas empresas, los 

signos distintivos se han convertido en el principal activo intangible que les da una ventaja 

competitiva en el mercado. La importancia de contar con el registro del signo distintivo 

consiste entre otros: el derecho al uso exclusivo del signo para distinguir los productos o 

servicios, derecho exclusivo para utilizar el signo en todo el territorio nacional, el derecho 

exclusivo de conceder su uso a terceros mediante licencias de uso, entre otros. Durante el 

período que se informa se reportan los siguientes trámites realizados: 

 

Trámite Saltillo Torreón P. Negras Total 

Signos Distintivos e Invenciones 304 479 22 805 

 

III.1.2 PND - Estrategia 4.8.21. Promover mayores niveles de inversión y competitividad en 

el sector minero. 

 

III.1.2.1 Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI 

 

Fideicomiso público del Gobierno Federal creado para fomentar y promover el desarrollo de 

la minería nacional y toda su cadena de valor a través de otorgar créditos, capacitación y 

asistencia técnica especializada para apoyar proyectos y operaciones mineras. Con la 

colocación de créditos que se menciona al 31 de diciembre de 2016 se refleja la importancia 

de contar con este instrumento financiero que se ha convertido en pieza fundamental para 

el desarrollo de la minería. 

 

Colocación de Créditos FIFOMI 

Coahuila 

Enero-Diciembre 2016 

Por actividad Importe 

Consumidor de Mineral              701,725,454.71  

Productor de Mineral              381,623,606.06  

Comercializadores de Mineral                  8,349,555.20  

Servicios a la Industria Minera              662,409,465.33  

Total por actividad          1,754,108,081.30  

    

Tipo de crédito Importe 

Factoraje              310,488,919.31  

Habilitación o Avío              145,281,770.00  

Arrendamiento                12,933,327.10  

Avío Revolvente          1,285,404,064.89  

Total por tipo de crédito          1,754,108,081.30  

    

Tipo de Intermediario Importe 

Uniones de Crédito              710,129,984.89  

Bancos              609,156,250.00  

SOFOM ENR              429,888,519.31  

SOFOM ER                  4,933,327.10  
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Total general          1,754,108,081.30  

    

Empresas apoyadas 86 

 

 

III.1.2.2 Servicios de la Agencia de Minería 

  

Actividades del Área de Minas Enero-Diciembre 2016 

Trámite Cantidad 

Plazo de Registro de Solicitud Concesión o Asignación Minera 154 

Autorización de Reducción, División de Superficie Amparada. A) Unificación 
de Superficie Amparada 7 

Autorización de Reducción, División de Superficie Amparada. B) Reducción 
de Superficie Amparada 3 

Desistimiento de Titularidad de Concesiones Mineras A) Desistimiento de 
Titularidad 30 

Aprobación de Agrupamiento de Concesiones Mineras, Incorporación o 
Separación 1 

Corrección Administrativa de Títulos de Concesión Minera. A) Datos Erróneos 1 

Expedición de Duplicado de Título de Concesión Minera 2 

Reconsideración de Avalúos Practicados por la Comisión de Bienes 
Nacionales 1 

Inscripción Registro Público de Minería. A) Actos, Contratos o Convenios de 
transmisión de Titular 35 

Inscripción Registro Público de Minería. B) Sociedades Titulares de 
Concesiones Mineras 2 

Certificación de Inscripciones en Registro Público de Minería 6 

Expedición de Planos de Cartografía Minera 1 

Inscripción en el Registro de Peritos Mineros. A) Personas Físicas 11 

Renovación de la Inscripción en el Registro de Peritos Mineros 1 

Consulta de Archivos o Expedientes de la Dirección General de Minas 188 

Total de Trámites 443 

 

Actividades del Área de Minas Enero-Diciembre 2016 

Trámite Cantidad 

Plazo de Registro de Solicitud Concesión o Asignación Minera 154 

Autorización de Reducción, División de Superficie Amparada. A) Unificación de 
Superficie Amparada 7 

Autorización de Reducción, División de Superficie Amparada. B) Reducción de 
Superficie Amparada 3 

Desistimiento de Titularidad de Concesiones Mineras A) Desistimiento de 
Titularidad 30 

Aprobación de Agrupamiento de Concesiones Mineras, Incorporación o 
Separación 1 

Corrección Administrativa de Títulos de Concesión Minera. A) Datos Erróneos 1 

Expedición de Duplicado de Título de Concesión Minera 2 

Reconsideración de Avalúos Practicados por la Comisión de Bienes Nacionales 1 

Inscripción Registro Público de Minería. A) Actos, Contratos o Convenios de 
transmisión de Titular 35 
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Inscripción Registro Público de Minería. B) Sociedades Titulares de 
Concesiones Mineras 2 

Certificación de Inscripciones en Registro Público de Minería 6 

Expedición de Planos de Cartografía Minera 1 

Inscripción en el Registro de Peritos Mineros. A) Personas Físicas 11 

Renovación de la Inscripción en el Registro de Peritos Mineros 1 

Consulta de Archivos o Expedientes de la Dirección General de Minas 188 

Total de Trámites 443 

 

III.3 PRODEINN - Objetivo sectorial 3: Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo 

empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social de la economía. 

 

III.3.1 PND - Estrategia 4.2.22. Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor 

número de personas y empresas en México, en particular para los segmentos de la población 

actualmente excluidos. 

  

III.3.1.1 Sistema Nacional de Garantías 

 

Es el instrumento de financiamiento diseñado por la Secretaría de Economía y Nacional 

Financiera (NAFIN) con el objeto de facilitar las MIPYMES el acceso al crédito en la banca 

comercial mediante la cobertura de riesgos que le ofrecen al sistema bancario los respaldos 

tangibles ante la eventualidad de falta de pago que pueda incurrir las empresas. Del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2016 este indicador reporta que se han apoyado a un total de 

2,491 empresas con un valor de $ 3, 412, 153,916.00.   

  

III.3.1.3 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

Destaca este programa de financiamiento debido a que sus características permiten que los 

Emprendedores y MIPYMES tengan acceso a micro créditos que son operados por 

financieras acreditadas ante el INADEM y que además del recurso financiero, ofrece la 

asesoría y acompañamiento durante la vida del crédito lo cual se traduce en una mejor 

posibilidad de éxito de los negocios. Es un programa que busca impulsar el auto empleo, 

incluye opciones de adquirir el crédito ya sea de manera individual o grupal, los montos de 

los créditos fluctúan entre los $500.00 y $ 60,000.00. Al 30 de septiembre se menciona la 

derrama por municipio: 

 

Derrama PRONAFIM para el Estado de Coahuila 

Enero-Diciembre 2016 

Microcréditos 

Municipio Mujeres Hombres Total Monto 

Abasolo 0 0 0 0.00 

Acuña 123 0 123 486,753.50 

Allende 108 0 108 678,839.51 

Arteaga 0 0 0 0.00 

Candela 0 0 0 0.00 

                                                           
2 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.2. Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos 

con potencial de crecimiento. 
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Castaños 40 0 40 131,799.48 

Cuatro Ciénegas 0 0 0 0.00 

Escobedo 0 0 0 0.00 

Francisco I. Madero 81 0 81 265,898.18 

Frontera 40 0 40 167,966.28 

General Cepeda 0 0 0 0.00 

Guerrero 0 0 0 0.00 

Hidalgo 0 0 0 0.00 

Jiménez 0 0 0 0.00 

Juárez 0 0 0 0.00 

Lamadrid 0 0 0 0.00 

Matamoros 0 0 0 0.00 

Monclova 86 0 86 531,535.98 

Morelos 10 0 10 149,949.14 

Múzquiz 0 0 0 0.00 

Nadadores 0 0 0 0.00 

Nava 34 0 34 173,197.07 

Ocampo 0 0 0 0.00 

Parras 13 0 13 81,367.75 

Piedras Negras 325 0 325 2,280,912.37 

Progreso 0 0 0 0.00 

Ramos Arizpe 52 3 55 123,795.22 

Sabinas 36 0 36 334,770.17 

Sacramento 0 0 0 0.00 

Saltillo 176 4 180 767,720.99 

San Buenaventura 2 0 2 8,071.68 

San Juan de Sabinas 10 0 10 24,991.52 

San Pedro 46 0 46 313,788.91 

Sierra Mojada 0 0 0 0.00 

Torreón 337 9 346 1,833,588.52 

Viesca 0 0 0 0.00 

Villa Unión 0 0 0 0.00 

Zaragoza 0 0 0 0.00 

Total 1,519 16 1,535 8,354,946.26 

 

 

III.3.1.4 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

Consiste en el instrumento jurídico por el cual se puede constituir, modificar, transmitir, o 

cancelar una garantía mobiliaria en favor de un acreedor, con el objetivo de impulsar el 

financiamiento de la banca hacia las MIPYMES tomando como garantía los bienes muebles 

que pueden ser: maquinaria y equipo, vehículos automotores, ganado, productos agrícolas, 

bienes de consumo, inventarios, acciones de empresas y derechos de cobro entre otros. 

Para el período que se informa, se reporta la siguiente actividad:  
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Trámite Saltillo Torreón P. Negras Total 

Registro Único de Garantías Mobiliarias 44 68 0 112 

 

III.3.2 PND - Estrategia 4.8.41. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

 

III.3.2.1 Red de Puntos para Mover a México 

 

La Red de Puntos para Mover a México es la disposición de espacios físicos que funcionan 

como ventanillas para brindar atención, orientación y asesoría a la población que requiera 

información sobre los diferentes programas y servicios que se ofrecen en la Secretaría de 

Economía y el INADEM. Esta herramienta de vinculación es operada por dependencias de 

los tres órdenes de gobierno y por el sector privado como cámaras empresariales. Desde su 

creación se han incorporado de los diferentes municipios en el Estado.  

 

Durante el 2016 se reporta la creación de un punto de la Red de Apoyo al Emprendedor 

recibiendo un apoyo por la cantidad de $ 2,922,225.70 llegando a un total de 14 puntos 

localizados en los municipios de Saltillo, Monclova, Torreón, San Juan de Sabinas, Piedras 

Negras, Allende y Ciudad Acuña. 

 

III.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor 

 

Es la plataforma puesta en marcha por el INADEM mediante la cual se crea una comunidad 

virtual en la que se busca poner en contacto a los Emprendedores y MIPYMES con 

organizaciones gubernamentales y privadas llamados “aliados” en las que comparten ideas 

y consejos para mejorar las oportunidades de éxito de las empresas que se inscriben en la 

red. Asimismo, cuentan con información periódica de los programas, eventos y actividades 

que son de interés a la comunidad. Al 31 de diciembre de 2016 se reportan los siguientes 

registros: 

 

 

 

III.3.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

Como un elemento adicional a la Red de Apoyo al Emprendedor y la Red de Puntos para 

Mover a México se cuenta con la red de incubadoras y aceleradoras de empresas que 

permite analizar y mejorar los proyectos para fortalecer la competitividad y que posean un 

ingrediente adicional de éxito. Al 31 de diciembre 2016 se cuenta con el reconocimiento del 

INADEM al “Centro de Emprendimiento y Negocios” del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) 

Red de Apoyo al Emprendedor 

Registros 2016 

Clasificación Representación Federal 
Número de 

Registros 

Emprendedores 

Saltillo 337 

Piedras Negras 265 

Torreón 370 

MIPYMES 

Saltillo 97 

Piedras Negras 83 

Torreón 107 

Total de Registros 1,259 



  

13 
 

 

Informe de actividades 2016 

y con esto llegar a un total de 7 incubadoras en el Estado que cuentan con el 

reconocimiento respectivo.  

 

III.3.2.4 Campañas y talleres de sensibilización para la cultura emprendedora 

 

Con la finalidad de impulsar la creación de nuevas empresas, se participó en diferentes 

eventos convocados por universidades y organismos empresariales que nos permitieron 

detectar la población objetivo particularmente entre las edades de 18 y 35 años. Se 

difundieron los esquemas de apoyo de crédito y subsidio que tienen como requisito cursar y 

aprobar el Programa de Incubación en Línea (PIL), que ofrece a los emprendedores: 

orientación, capacitación educación y asesoría en temas de negocios y de administración. 

Al obtener el certificado del PIL, se convierte en una valiosa herramienta para el 

emprendedor que le permitirá tener una mejor oportunidad de éxito para el negocio que está 

iniciando. Para el período que se informa y por medio de la convocatoria 2.3 “Creación y 

Fortalecimiento de Empresas Básicas y de Alto Impacto” se logró la colocación de 67 

apoyos a emprendedores con un valor total de $ 3, 286,352.90 

 

III.3.2.5 Formación de capacidades  

 

Con el objetivo de apoyar proyectos de capacitación y consultoría mediante los cuales se 

estimule la adquisición de conocimientos, habilidades y capacitación y que permita a las 

MIPYMES consolidar su operación, crecimiento e incrementar la productividad. La 

convocatoria 4.1 “Formación Empresarial para MIPYMES” busca resolver la necesidad 

relativa a la consultoría y capacitación In Situ. Al 31 de diciembre 2016 se reporta el apoyo 

a 98 emprendedores con un valor total de $ 2, 355,838.20 

 

III.3.2.6 Fondo Nacional Emprendedor (FNE) 

 

Es el fondo de recursos económicos de la Secretaría de Economía y el INADEM mediante 

el cual se otorgan los apoyos tanto a emprendedores como MIPYMES con el objetivo de 

incentivar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial. Dicho fondo está 

organizado en convocatorias que clasifican la actividad, el tipo de proyectos que apoya, la 

población objetivo que pretende beneficiar y las particularidades que son aplicables de 

acuerdo a la normativa de éstas. Las convocatorias son el instrumento mediante el cual se 

indican las reglas de operación, perfil de la población objetivo, requisitos, entregables, 

características específicas que deben cubrir los emprendedores y MIPYMES que deseen 

aplicar.  Para el ejercicio 2016 los proyectos aprobados por el Consejo Directivo son 602 

con un monto total de $ 261, 774,041.18.  

 

III.3.3 PND - Estrategia 4.8.51. Fomentar la economía social. 

 

III.3.3.1 Reactivación Económica 

 

Dentro del catálogo de convocatorias que promueve el INADEM destaca por su demanda la 

1.3 “Reactivación Económica”. Durante los años que se ha emitido esta convocatoria, por 

experiencia hemos detectado que es una de las que más solicitudes se ingresan ya que el 

espectro de tipo de empresas y emprendedores que pueden acceder al apoyo es muy 

amplio, los rubros de apoyo que contiene son los que más contribuyen a incrementar la 
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competitividad y estimulan la generación de empleos. Al 31 de diciembre de 2016 se tiene 

registrado el apoyo otorgado a 8 empresas con un monto de $ 7, 684,562.60.  

 

III.3.3.2 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia 

 

Con el objetivo de contribuir de manera directa en la solución a las carencias de los sectores 

más vulnerables de la población, estimular la generación de empleos, impulsar la 

productividad y competitividad de las empresas que están en la cobertura de los municipios 

que comprende la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH) y en paralelo con el 

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD)  

destacamos que durante 2016, se tiene aprobado un proyecto con un valor de $ 

8,000,000.00 destinado al apoyo a 160 locatarios del Mercado de Abastos Fray Juan Larios 

en la Cd. de Monclova.  

  

III.4 PRODEINN - Objetivo sectorial 4: Promover una mayor competencia en los mercados y 

avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

  

III.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

Es el trámite que consiste en formular la solicitud de autorización de las palabras y/o 

caracteres que darán nombre a una sociedad o asociación con el fin de individualizarla y 

constituirla en una persona moral sin considerar su régimen jurídico, especie o modalidad. 

La Secretaria de Economía a través del área normativa tiene el propósito de agilizar la 

autorización y uso de razones sociales con lo que se promueve una rápida apertura de 

empresas y por consiguiente el estímulo para la creación de empleos. Al 31 de diciembre de 

2016 se tienen registrados los siguientes trámites en el Estado de Coahuila: 

Trámite Saltillo Torreón P. Negras Total 

Denominaciones y Razones Sociales 1,669 1,077 20 2,766 

 

III.4.2 PND - Estrategia 4.7.53. Proteger los derechos del consumidor, mejorar la información 

de mercados y garantizar el derecho a la realización de operaciones comerciales claras y 

seguras. 

 

III.4.2.1 Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) 

 

Durante los meses de abril y julio del presente año se realizaron 2 eventos de difusión de 

SNIIM en las oficinas de la delegación contando con la participación de 52 personas que 

recibieron información relativa a los precios que rigen el mercado de leche, pan y tortilla de 

maíz. También de productos pecuarios y pesqueros. Recibieron la orientación en la 

navegación de la página en internet en la cual, se puede consultar las centrales de abasto 

existentes en el país, las ferias y eventos relevantes de cada entidad en donde se promueven 

los productos regionales, comparativo de precios así como las estadísticas y tendencias en 

el paso del tiempo. Al 31 de diciembre de 2016 las 3 representaciones federales han 

realizado 1,402 encuestas a establecimientos para verificar los precios de leche, pan y tortilla 

de maíz. Adicionalmente, la subdelegación de Torreón ha realizado 1,093 encuestas de 

seguimiento a los precios de productos pecuarios y pesqueros así como 1,036 encuestas 

para validar los precios de frutas y hortalizas. Toda la información de las diferentes 
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encuestas realizadas se ingresó a la máscara de captura en la página correspondiente del 

SNIIM. 

 

III.4.2.2 Sistema de Comercio Interior y Abasto (SICIA) 

 

Dentro de las actividades que se realizaron en este renglón destaca la actualización del 

directorio de las tiendas de autoservicio que incluye información de alimentos frescos y 

procesados, farmacéuticos y de granos. Para el período que se informa, reportamos la 

actualización del referido directorio de tiendas de autoservicio como sigue: Saltillo (48), 

Torreón (14) y Piedras Negras (37) haciendo un total de 99 registros 

 

De manera adicional, en las 3 representaciones federales, el día 6 de mayo de 2016, se 

realizó la instalación del Comité de Abasto Privado en Situaciones de Emergencia ante la 

apertura de la temporada de huracanes, integrando este comité dependencias federales, 

estatales y organismos empresariales. 

 

III.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

Estar en coordinación con PROFECO ha resultado en un beneficio de promoción mutuo al 

estar participado de manera recíproca en los eventos que realiza cada dependencia. A través 

de ésta institución, hemos participado en eventos como “Regreso a Clases”, las acciones de 

semana santa y de navidad en dónde se han dado a conocer los diferentes trámites, 

servicios, apoyos y facilidades que ofrece la SE al público en general mediante la instalación 

de módulos de promoción que nos ha permitido llegar de manera directa a la población que 

pueda resultar interesada en nuestros programas y servicios. 

 

En las oficinas de la delegación y subdelegaciones se promueven los servicios con los que 

cuenta PROFECO y que puedan ser de utilidad a las personas que acuden a estos lugares 

como la información relativa a los derechos del consumidor, las páginas de internet y en su 

caso, presentar alguna queja o denuncia, revista del consumidor, etc.  

 

Se agrega que durante el evento llamado “El Buen Fin” participamos con guardias 

permanentes con personal de las representaciones de la SE para atender cualquier situación 

que se pueda presentar y canalizarlo a PROFECO. Destacamos que durante y después de 

las jornadas, no se presentó ninguna solicitud de queja o denuncia que se haya registrado 

en las oficinas de las Representaciones Federales de la Secretaría de Economía en el 

estado de Coahuila.  

 

El 14 de junio y el 6 de diciembre de 2016, participamos en dos reuniones de coordinación 

con PROFECO, las cuales tuvieron por objeto compartir la información entre las dos 

dependencias como las actividades, programas, eventos y aspectos relevantes que son 

importantes para hacer la respectiva difusión y promoción a la población que acude a las 

oficinas.  

 

III.5 PRODEINN - Objetivo sectorial 5: Incrementar los flujos internacionales de comercio y de 

inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 
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III.5.1 PND - Estrategia 5.3.13. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para 

incentivar la participación de México en la economía global. 

 

III.5.1.1 Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación, IMMEX 

 

Programa creado con la finalidad de permitir la importación temporal bienes necesarios en 

procesos de producción y manufactura para la elaboración y/o reparación de productos 

finales con fines de exportación sin cubrir el pago de impuestos de importación, el impuesto 

al valor agregado y en su caso las cuotas compensatorias aplicables. Al 31 de diciembre 

se reporta la siguiente actividad: 

 

Trámite Saltillo Torreón P. Negras Total 

Programa IMMEX 197 64 85 346 

 

III.5.1.2 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) que promueve la Secretaría de 

Economía, son un instrumento por el cual las personas morales que fabriquen las 

mercancías a que se refiere el numeral 4 del decreto PROSEC: podrán importar con el 

arancel ad-valorem preferencial diversos bienes para ser incorporados y utilizados en el 

proceso productivo de las mercancías señaladas.  

 

Para el período enero-diciembre de 2016 reportamos los siguientes trámites operados: 

 

 

Trámite Saltillo Torreón P. Negras Total 

Programa PROSEC 29 9 6 44 

 

III.5.1.3 DRAW BACK 

 

El Programa de Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores (DRAW BACK) 

permite a los beneficiarios recuperar el impuesto general de importación relativo a insumos, 

materias primas, partes y componentes, así como materiales utilizados e incorporados a los 

productos exportados, por las mercancías que retornan en el mismo estado o por 

mercancías que fueron alteradas o reparadas. Relativo a este tipo de trámite, se registran 

las siguientes cifras para el período enero a diciembre de 2016: 

 

Trámite Saltillo Torreón P. Negras Total 

Draw Back 0 0 0 0 

 

III.5.1.4 Certificados de Origen 

 

Los certificados de origen son documentos que sirven para avalar la procedencia de los 

productos fabricados en el país, además de confirmar que cumplen con los criterios de origen 

                                                           
3 Se orienta a la meta 5: “México con responsabilidad global”. Objetivo 5.3. Reafirmar el compromiso del País con 

el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva. 
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establecidos por los países a donde se va a exportar con el objetivo de obtener una 

preferencia arancelaria. 

 

De igual manera, las exportaciones que son acompañadas por un certificado de origen 

permiten obtener beneficios arancelarios a los importadores en los países de destino de las 

mercancías, lo cual confiere ventajas al exportador sobre sus competidores. De enero a 

diciembre de 2016 se menciona el comportamiento de este indicador: 

 

Trámite Saltillo Torreón P. Negras Total 

Certificados de Origen 2,178 1,950 498 4,626 

 

III.5.1.5 Cupos de Importación y Exportación 

 

Los cupos de importación o exportación tienen como finalidad obtener un arancel de pago 

menor al que se aplica a las mercancías en razón de establecer una cantidad determinada 

a comercializar (cupo). Permite a los interesados disminuir los costos de las importaciones 

estimulando que el producto final sea más atractivo y competitivo. En cuanto a la 

exportación, los cupos propician la oportunidad para que las mercancías nacionales lleguen 

a los mercados extranjeros en condiciones preferenciales frente a competidores de otros 

países. Al 31 de diciembre de 2016 se ha registrado siguiente actividad: 

 

Trámite Saltillo Torreón P. Negras Total 

Cupos de Importación y Exportación 20 336 97 453 

 

III.5.1.6 Permisos Previos de Importación y Exportación (REGLA 8a y Avisos 

Automáticos de Exportación) 

 

Los permisos previos de importación y exportación consisten en la licencia o autorización 

que emite la SE para que se puedan comercializar legalmente las mercancías que están 

sujetas a esta regulación, dichos permisos son aplicables tanto para importación y/o 

exportación de mercancías. Las mercancías que están sujetas a permiso previo están 

contenidas en el anexo de permisos que menciona el acuerdo que contiene las reglas y 

criterios de carácter general.  Para el caso de la exportación, tiene como objetivo asegurar 

el abasto de productos de consumo básico y el abasto de materias primas a los productores 

nacionales. En la importación, se puede establecer para estabilizar desequilibrios de la 

balanza de pagos, para regular la entrada de productos usados, de desecho o que carezcan 

de mercado en su país de origen. Al 31 de diciembre se tiene registrado los siguientes 

trámites:  

 

Trámite Saltillo Torreón P. Negras Total 

Permisos Importación y Exportación 4,996 2,577 646 8,219 

 

III.5.1.7 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

El Registro Nacional de Inversión Extranjera (RNIE) es el instrumento por el cual se asienta 

el registro de las inversiones que llegan al país con la finalidad de contar con una fuente de 

información que permitiera contabilizar y conocer el comportamiento de dichas inversiones. 
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Este trámite se puede realizar en cualquiera de las Representaciones Federales de la SE. 

Al 31 de diciembre se menciona la actividad de este indicador: 

 

Trámite Saltillo Torreón P. Negras Total 

Registro Nacional de Inversión Extranjera 252 24 30 306 

 

III.5.1.8 Registro de productos elegibles para preferencias y concesiones arancelarias 

para la Unión Europea (UE) o la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). 

 

Instrumento que permite al exportador contar con la autorización de un registro de productos, 

solicitar la validación de un certificado de origen con la finalidad de que los clientes 

potenciales en el extranjero obtengan una reducción en los impuestos de importación. Al 

término del año 2016 se cuenta con el siguiente registro:     

 

Trámite Saltillo Torreón P. Negras Total 

Registro de Productos Elegibles 610 86 98 794 

 

III.5.1.9 ALTEX Y ECEX.  Reporte anual de operaciones de Comercio Exterior para 

programas 

 

El registro de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) tiene como finalidad eliminar 

obstáculos administrativos en favor del sector industrial mediante la simplificación de 

trámites, devolución de impuestos de manera casi inmediata, y acceso al Sistema de 

Información Comercial administrado por la SE.  De manera similar, el Registro de Empresas 

de Comercio Exterior (ECEX) es un instrumento de promoción a las exportaciones, mediante 

el cual las empresas comercializadoras podrán acceder a los mercados internacionales con 

facilidades administrativas y apoyos financieros de la banca de desarrollo. Al 31 de 

diciembre se reporta la siguiente actividad:  

 

Trámite Saltillo Torreón P. Negras Total 

ALTEX Y ECEX 61 0 10 71 
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IV. Conclusiones 

 

Al revisar el presente Informe de Actividades 2016, se puede destacar que el número de 

trámites, eventos, acciones y actividades de las Representaciones de la SE han tenido un 

crecimiento en la demanda de servicios en general. Destaca en los Departamentos de Servicios 

y Minas que en el presente año se recibieron un total de 18,430 trámites mientras que en 2015 

fueron 15,040, esto representa un 22.53% de incremento.  

 

De igual manera, en la promoción de los programas de apoyo para emprendedores y MIPYMES 

en la modalidad de financiamiento  que son operados en conjunto con Nacional Financiera 

(NAFIN) y la banca comercial, destaca que en el “Programa de Emprendedores a la Banca” se 

colocaron 6 créditos con un monto de $ 2,435, 313.00; en el programa “Mujeres Empresarias”, 

66 mujeres obtuvieron créditos por un total de $ 37, 603,000.00; en lo que refiere al programa 

de apoyo a “Zonas Fronterizas”, se otorgaron 55 créditos con un monto de $ 68, 045,000.00; 

dentro del programa “Crédito Joven” en sus diferentes modalidades, se otorgaron 58 créditos 

por un monto de $ 35, 896, 100.00 y dentro del programa “Cruzada Nacional Contra el Hambre” 

se autorizaron un total de 9 créditos con un monto de $ 8, 685, 000.00. 

 

Adicionalmente, las acciones de promoción de los programas de apoyo que son operados por 

el INADEM bajo el mecanismo de convocatorias, destacamos en particular que la convocatoria 

5.1 “Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicaciones a las MIPYMES” apoyó a 

302 personas con un monto total de $ 4, 388, 272.00 que fueron aplicados en la adquisición de 

equipos de cómputo, software e internet con el objetivo de estimular la productividad y 

competitividad de los beneficiarios. 

 

 En tiempos recientes, el estado de Coahuila ha registrado un notorio dinamismo económico en 

casi todos los sectores de la economía en comparación con otras entidades. Es uno de los 

destinos con mayor registro de inversión nacional y extranjera, la instalación de nuevas 

empresas que vienen a consolidar los sectores estratégicos ha sido un factor determinante en 

la generación de nuevos empleos y en consecuencia una mejora en el bienestar de la población.  

 

Estamos convencidos que nuestras actividades han estado orientadas en ofrecer a la población 

en general atención personalizada con un alto sentido de la responsabilidad y de eficiencia, con 

calidad y con el propósito de que los proyectos que se ingresan a los programas de apoyo, así 

como los servicios que se ofrecen en los diferentes departamentos estén acordes a lo que los 

usuarios esperan de nosotros.  

  

Glosario de términos 

 

AELC Asociación Europea de Libre Comercio  

ALTEX Registro de Empresas Altamente Exportadoras 

CNCH Cruzada Nacional Contra el Hambre 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

DRAW BACK Programa de Devolución de Impuestos de Importación y Exportación 

ECEX Registro de Empresas de Comercio Exterior 

FIFOMI Fideicomiso de Fomento Minero 

FNE Fondo Nacional del Emprendedor 
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IMMEX 
Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 
Exportación 

INADEM Instituto Nacional del Emprendedor 

ITS Instituto Tecnológico de Saltillo 

MIPYMES Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

NAFIN Nacional Financiera 

PIL Programa de Incubación en Línea 

PNPSVD Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

PPCI Programa para la Productividad y Competitividad Industrial  

PRODEINN Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 

PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor 

PRONAFIM Programa de Financiamiento al Micro Empresario 

PROSEC Programa de Promoción Sectorial 

PROSOFT Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 

RNIE Registro Nacional de Inversión Extranjera  

RUG Registro Único de Garantías Mobiliarias 

SE Secretaría de Economía 

SICIA Sistema de Comercio Interior y Abasto 

SNIIM Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados  

SOFOM ENR Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Entidad No Regulada) 

SOFOM ER Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Entidad Regulada) 

UE Unión Europea 
 


