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II.- Introducción. 

 

El presente informe anual de actividades 2014 por el Estado de Coahuila, tiene por objeto 

dar a conocer las actividades más destacadas en los departamentos de promoción, minas 

y servicios que se han efectuado tanto en la delegación Saltillo, como en las sub 

delegaciones de Torreón y Piedras Negras,  incluyendo aquellas que consideramos han 

tenido una especial incidencia en el desarrollo de las áreas de jurisdicción de la respectiva 

representación federal.  Se están destacando los eventos y/o actividades más relevantes y 

que en nuestra opinión, se encuentran alineados al Programa de Desarrollo Innovador que 

se indica en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Estamos mencionando las cifras que 

representan el desempeño en las que se consideran montos de apoyo, proyectos 

evaluados y en su caso aprobados, personas beneficiadas, así como  cifras de la actividad 

en las áreas de servicios y minería. Queremos destacar que contamos con la infraestructura 

adecuada, con el recurso humano suficiente y debidamente capacitado y con la actitud 

de servicio a la población en general. Contamos además, con el Sistema de Gestión de 

Calidad que nos permite conocer la opinión que tiene la población que es atendida y de 

esta manera, adecuamos nuestros conocimientos, habilidades y actitudes con sentido de 

mejora continua en todos los procesos, trámites y asesorías que se ofrecen al público. 

 

Las 3 representaciones federales en el Estado, participamos activamente en nuestra área 

de jurisdicción, podemos mencionar que contamos con excelentes relaciones en todos los 

ámbitos de la sociedad que se traducen en una excelente coordinación con las diferentes 

dependencias federales, estatales y municipales, así como con las diferentes cámaras 

empresariales, universidades, escuelas, etc.  

 

El Estado de Coahuila está adquiriendo un renovado brío y ritmo económico acelerado 

que nos ofrece la oportunidad para reconocer y actuar en consecuencia, que los servicios 

que la población estará requiriendo de las representaciones federales serán más exigentes 

en cantidad y calidad. Debemos pues, estar preparados para ofrecer productos y servicios 

de “excelencia” en todas las áreas  actuando con rapidez, honradez y profesionalismo. 
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III.- Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 

Estructura Organizacional Delegación Saltillo, Coah. 

 

 

 

 

Ing. Marcos Jesús Enrique Durán Flores
DELEGADO FEDERAL

Ing. Luis Gallegos Duarte
SUBDIRECTOR DE MINAS

Lic. Adolfo Sánchez Presa
COORDINADOR DE 

PROMOCION

Lic. Rosa M. Gutiérrez Romero
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS

Ing. Gerardo Sánchez Antúnez
JEFE DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO E 
INFORMATICA

Ma. Del Socorro Ramírez G
TECNICO ESPECIALIZADO

Lic. Dana M. Moreira Flores
SUBDIRECTOR DE PROMOCION

Ing. José de J. Martínez Vega
JEFE DEPARTAMENTO DE 

PROMOCION

Ing. Atanacio Arreola Tostado
JEFE DEPARTAMENTO DE 

PROMOCION María del R. Esparza Herrera
TECNICO ESPECIALIZADO

Sommer Chavez Rodríguez
ESPECIALISTA DE SERVICIOS

Ing. Juan de D. Cortez 
Almaguer

AUXILIAR EJECUTIVO

Josefina Moreno Guzmán
TECNICO SUPERIOR

Maricela  Urbina Valdes
ANALISTA DE INFORMACION

Ma. Victoria Soria Amaya
TECNICO SUPERIOR

DELEGACION FEDERAL
SALTILLO

Inés Pimentel Patiño
ANALISTA

´

´

´

´

´
´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´
´

´

´

´

´

´

Ing. Luis Gallegos Duarte
SUBDIRECTOR DE MINAS

Ing. Juan Fco.  Hernández Arévalo
Ing. Juan J.Castillo Morales
Ing. José J. Flores Alvarado

Ing. Jorge A. López Sandoval
Ing. Faustino Rodríguez González

ENLACE DE MINAS SABINAS COAH

Ing. E. Pío Cisneros Rodríguez
EVALUACION DE MINAS

Ing. José D. Gutiérrez Bustos
JEFE DEPARTAMENTO DE 

MINAS

Ing. Víctor Marino González 
González

SERVICIOS PROFESIONALES

Ing. Víctor M. Solís González
ENLACE DE MINAS

Blanca I. Villarreal Villarreal
TECNICO ESPECIALIZADO

Ma. Del Rosario Ramos Peña
TECNICO SUPERIOR

Alejandro Zepeda  Castañón
PROFESIONAL 

ADMINISTRATIVO

Ing. J. Ismael Flores  Castillo
SERVICIOS PROFESIONALES

Diana C. Pérez Pérez
ENLACE DE MINAS

Blanca S. Moreno de León
SECRETARIA “A”

Ing. Juan J. Chaires Salazar
JEFE DEPARTAMENTO DE 

MINAS

Ing. Martín Castillo Torres
ENLACE DE MINAS

´ ´

´

,         .
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Estructura Organizacional Sub Delegación Torreón, Coah. 

 

Estructura Organizacional Sub Delegación Piedras Negras, Coah. 

 

 



  

6 
 

Informe de actividades 2014 

IV. Actividades de las Representaciones Federales de la Secretaría de Economía en el 

Estado de Coahuila vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el 

Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. 

 

IV.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. 

 

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. 

 

 Desarrollo de proveedores 

 

Uno de los objetivos que tiene la convocatoria 1.1 “Desarrollo de Proveedores” es lograr la 

inserción de PyMEs en las cadenas productivas ya sea como proveedores o clientes de 

grandes empresas y por medio de este esquema de apoyo se busca que estas tengan un 

incremento en sus ventas ya sea de pequeñas a medianas, o bien, de medianas a grandes 

empresas que se encuentren dentro del catálogo de sectores estratégicos de la región de 

Coahuila. Para el período enero- diciembre de 2014 se postularon 2 proyectos por un monto 

de $6,000,000.00 los cuales no fueron autorizados en el proceso de evaluación. Detectamos 

que esto representa un área de oportunidad para prospectar y estimular que se ingresen 

proyectos que posean el perfil y se ajusten a la normatividad vigente. 

 

 Competitividad Regional 

 

Dentro de la convocatoria 1.2 destaca el proyecto aprobado que se desarrolla en la región 

de cuatro Ciénegas, Coah. por un monto de total del proyecto de $15,000,000.00, en este 

caso, la aportación del INADEM es de $8,200,000.00, mismo que tiene por objeto la 

implementación de nuevas tecnologías en los procesos para la obtención de sales de 

magnesio, calcio y sodio para operar en la planta “Coahuilteca” el cual se sustenta por 

tener altos impactos con beneficios en materia ambiental y social. 

 

 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT 

 

PROSOFT es un programa de apoyo de la Secretaría de Economía diseñado para impulsar 

y estimular el desarrollo de la industria de las tecnologías de la información, particularmente 

la industria de Software y durante el período enero-diciembre de 2014  ha registrado un 

avance importante en la colocación de recursos comparado con el desempeño obtenido 

en años anteriores. Podemos mencionar que en el avance del presente año, se han 

otorgado apoyos a 8 proyectos con una derrama de $6,871,331.00 los cuales contribuyen 

al desarrollo de esta industria en el Estado. 

 

  

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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 Programa para el Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología, PRODIAT 

 

El Programa para el Desarrollo de la Industria de Alta Tecnología (PRODIAT) tiene como 

objetivo resolver las fallas del mercado que tienen las industrias de alta tecnología mediante 

el otorgamiento de apoyos temporales y de igual manera, ha mostrado un avance 

importante considerando que esta región del país en el corto plazo, tendrá una actividad 

económica más dinámica derivado de las reformas estructurales y sus correspondientes 

leyes secundarias,  por lo que las empresas de alta tecnología estarán solicitando más 

recursos. Para el período que nos ocupa, PRODIAT ha generado beneficio a 2 proyectos 

con un valor de $5, 082,244.00. 

 

 Programa de Estímulos a la Innovación – CONACYT 

 

Desde la puesta en marcha del Programa de Estímulos a la Innovación, esta delegación ha 

participado como miembro del consejo técnico de CONACYT en el Estado y se hace 

evidente el fuerte impulso que ha tenido este programa que fortalece a las empresas que 

invierten en proyectos de investigación, desarrollo de tecnología e innovación y que están 

dirigidos al desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios.  Para el periodo enero-

diciembre de 2014 se tiene registro que en el Estado de Coahuila se ha logrado colocar 45 

proyectos de estas características, con un monto total de $206,000,000.00. 

 

 Signos Distintivos e Invenciones 

 

Las representaciones federales actuamos como una ventanilla del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial, el cual tiene como objetivo garantizar los derechos de propiedad 

industrial y brindar a la población en general, la seguridad jurídica necesaria para el 

aprovechamiento de sus capacidades creativas e inventivas y de esta manera promover 

la inversión privada, la creación de empleos así como el desarrollo económico y la 

competitividad del país. Las acciones realizadas en el Estado de Coahuila corresponden al 

período enero-diciembre de 2014 y son como sigue: 

 

ACTIVIDADES DE LA REPRESENTACIÓN 

FEDERAL SALTILLO TORREÓN P. NEGRAS TOTAL 

Signos Distintivos e Invenciones (IMPI) 151 333 1 485 

 

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

sector minero. 

 

 Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI 

 

Uno de los sectores económicos más dinámicos en el Estado de Coahuila es el de la minería 

y las actividades que giran en torno a esta importante industria. FIFOMI se ha consolidado 

como una de las fuentes de financiamiento más importantes en la región debido a que 

ofrece servicios integrales para esta rama de la actividad económica, (Financiamiento, 

capacitación, esquemas de fondeo y vinculación entre las empresas que participan en 

esta cadena productiva).  Los servicios que ofrece FIFOMI, contribuyen a estimular la 

productividad y generación de empleos tanto para productores de mineral, proveedores 
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de la industria minera, consumidores primarios de mineral y distribuidores. Entre los servicios 

financieros que se promueven tienen el objetivo de resolver las necesidades en 

infraestructura, capital de trabajo y pago de pasivos.  

 

La colocación de recursos y su distribución para el período enero-diciembre de 2014 para 

el Estado de Coahuila son: 

 

Año Miles de pesos 

Enero-diciembre de 2014 $1´591,939  

 

Actividad Miles de pesos 

Consumidor de Mineral $516,305  

Productor de Mineral 423,640 

Comercializadores de Mineral    26,459 

Servicios a la Industria Minera 625,535 

TOTAL 1,591,939 

 

Tipo de Crédito Miles de pesos 

Crédito de Factoraje 191,415  

Hab. o Avío 184,746 

Avío Rev. CC 1´215,778 

TOTAL             1´591,939 

  

 Servicios de la Agencia de Minería 

 

Actividades área de Minas enero-diciembre de 2014 Cantidad 

Asesorías en el departamento de minas 661 

Plazo de registro de solicitud concesión o asignación minera 218 

Plazo de respuesta dictaminación de trabajos periciales 3 

Autorización de reducción, división o unificación de superficie 23 

Desistimiento de titularidad de concesión minera 32 

Aprobación de agrupamiento, incorporación o separación  2 

Expedición de duplicado de título de concesión minera 6 

Aviso de materiales radioactivos  16 

Presentación de informe técnico sobre obras en concesiones 34 

Informe estadístico producción, beneficio y destino de minerales 597 

Informe para comprobar ejecución de obras  609 

Aviso inicio de operaciones de beneficio de minerales 4 

Inscripción Registro Público de Minería (actos, contratos, 

convenios) 6 

Inscripción en el RPM  sociedades titulares de concesión 1 

Certificación de inscripciones 9 

Inscripción en el registro de peritos mineros 1 
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IV.2 PRODEINN - Objetivo sectorial 2: Instrumentar una política que impulse la innovación 

en el sector comercio y servicios. 

 

PND - Estrategia 4.2.52. Promover la participación del sector privado en el desarrollo de 

infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales 

para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la 

cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la 

economía. 

 

 Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto, PROLOGYCA 

 

PROLOGYCA ha representado un nicho de oportunidad para el área de promoción en la 

delegación Saltillo ya que no obstante de no contar con un intermediario acorde a la 

población objetivo, se han llevado a cabo eventos y actividades que incluyen su difusión 

buscando despertar el interés y en los cuáles se han registrado 112 difusiones efectivas en 

el período enero-diciembre de 2014.  

  

IV.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. 

 

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. 

 

 Sistema Nacional de Garantías 

 

El Sistema Nacional de Garantías (SNG) es un conjunto de instrumentos financieros  para 

respaldar a las MiPYMEs que promueve la Secretaría de Economía en coordinación con 

NAFINSA y tiene por objetivo fomentar el crecimiento de estas a fin de que logren una 

inserción exitosa dentro de la economía. El SNG se ha convertido en una muy importante 

palanca de apoyo para los sectores de la industria, comercio y servicios que requieren de 

condiciones favorables de acceso al crédito para que a través de la red de intermediarios 

financieros incorporados al programa de Crédito PYME de NAFINSA se les otorgue el 

financiamiento. 

 

Para el período enero-diciembre de 2014, el SNG reporta una derrama para el Estado de 

Coahuila: 2,356 empresas que han obtenido un total de recursos en garantías por 

$2,710,650,366.00. 

 

 

 

 

                                                           
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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 Fortalecimiento Institucional de entidades de fomento de los Gobiernos Estatales 

 

La convocatoria 3.4 Fortalecimiento Institucional de Intermediarios Financieros no Bancarios 

así como de las entidades de fomento de los gobiernos estatales busca estimular la 

creación y consolidar la operación de dichos intermediarios para que se diseñen y operen 

esquemas de crédito a proyectos productivos para la población objetivo que no tiene 

acceso a la banca tradicional. Para el periodo que nos ocupa, enero-diciembre de 2014 

se tiene el registro de 1 micro financiera cuyo monto de proyecto fue de $365,000.00 misma 

que ya se encuentra acreditada ante el INADEM y ya presta servicios financieros en los 

municipios de Saltillo y Arteaga. 

 

 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM y FOMMUR 

 

De acuerdo a la población objetivo que atiende el Programa Nacional de Financiamiento 

al Microempresario (PRONAFIM), este instrumento se ha convertido en un detonante en la 

creación de MiPYMEs, ya que promueve el auto empleo ofreciendo apoyos integrales al 

sector de la población que no tiene acceso a la banca tradicional. Los apoyos son 

ofrecidos a través de micro financieras acreditadas ante el INADEM. Los servicios integrales 

que ofrecen estos intermediarios financieros son: el financiamiento, así como la asesoría y 

acompañamiento al empresario para que su negocio tenga una mejor esperanza de vida. 

 

Aunque la derrama de recursos PRONAFIM para el Estado de Coahuila ha tenido avances 

significativos en este 2014, representa una gran oportunidad para continuar promoviendo 

con más intensidad este programa, siendo que 2014 es el año en donde se pasa de 2 a 23 

municipios que se incluyen dentro de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH).  

 

Para el período enero-diciembre de 2014 mencionamos que PRONAFIM ha beneficiado a 

un total de 10,880 personas (9,713 mujeres y 1,167 hombres) con una derrama de 

$28,910,310.44. 

 

 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

Con la finalidad de potenciar el uso de bienes muebles como garantías para que las micro, 

pequeñas y medianas empresas obtengan financiamiento en mejores condiciones, 

estimulando la inversión, el crecimiento y la competitividad de la economía, las 

representaciones federales en el Estado de Coahuila han tenido la actividad que se 

menciona para el período enero-diciembre de 2014: 

 

ACTIVIDADES DE LA 

REPRESENTACIÓN FEDERAL SALTILLO TORREÓN P. NEGRAS TOTAL 

Registro Único de Garantías 

Mobiliarias (RUG) 37 131   168 
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PND - Estrategia 4.8.41. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas 

y medianas empresas. 

 

 Red de Puntos para Mover a México 

 

En el Estado de Coahuila se cuenta con un proyecto aprobado para ser ejecutado por 

parte de la Secretaría de Desarrollo Económico estatal por un monto de $4,800,000.00 con 

lo que se han habilitado un total de 10 puntos de la Red para Mover a México en los 

municipios de Saltillo, Monclova, San Juan de Sabinas y Piedras Negras, en los cuales, 

recientemente se realizó la verificación de funcionamiento por parte de personal de la 

delegación y de la SEDECO. 

 

 Red de Apoyo al Emprendedor 

 

Dentro de las actividades de promoción realizadas para el periodo enero-noviembre 2014 

se tiene el registro de 129 personas que acceden al servicio de diagnóstico y vinculación 

empresarial. 

 

 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

El fortalecimiento de incubadoras y aceleradoras se ha convertido en una eficaz 

herramienta que contribuye a que las MiPYMEs cuenten con una mejor plataforma para 

operar sus negocios ya que contribuye con la asesoría y acompañamiento a las empresas 

con el objetivo de lograr la permanencia dentro de la actividad económica. Durante el 

período enero-diciembre de 2014 reportamos un registro de 7 proyectos para aceleración 

por un monto de $7,000,000.00, 2 proyectos para fortalecimiento de incubadoras 

reconocidas por el INADEM  con $1,600,000.00 y se recibieron 2 solicitudes de incubación 

en línea por un total de $80,000.00. 

 

 Campañas y talleres de sensibilización para la cultura emprendedora 

 

La realización de campañas y talleres de sensibilización para la cultura emprendedora 

busca fortalecer a asociaciones civiles especializadas orientadas a MiPYMEs y 

emprendedores, instituciones educativas y de igual manera a gobiernos estatales y 

municipales que busca fomentar el espíritu emprendedor que incluya a todo tipo de 

emprendimiento preferentemente con un enfoque social, innovador y/o sustentable. 

Pretende desarrollar las habilidades emprendedoras tales como liderazgo, comunicación, 

innovación, recursos humanos, creatividad, administración, negociación, creación de valor 

y responsabilidad.  A la fecha de este reporte, se tiene el registro de 4 proyectos por un 

monto de $1,500,000.00. 

 

 Formación de capacidades 

 

La convocatoria 4.1 que promueve la formación y el fortalecimiento de capacidades 

empresariales tiene como finalidad apoyar proyectos relacionados con capacitación y 

consultoría que requieren las MiPYMEs, cámaras empresariales, gobiernos municipales y 
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estatales y para este rubro reportamos que se han ingresado 37 proyectos con un monto 

de $32,000,000.00 de los cuáles, ya se han autorizado 5 proyectos por $5,000,000.00 y 

conforme se avance en el proceso de evaluación de los proyectos, tenemos estimado más 

beneficios al Estado derivados de este concepto.  

 

 Fondo Emprendedor 

 

Durante el período que se reporta enero-diciembre de 2014, el Fondo Nacional 

Emprendedor ha sido el conducto por el cual  se ha realizado los trabajos de promoción en 

las diferentes representaciones de la Secretaria de Economía – INADEM en el Estado de 

Coahuila. Se han recibido 867 solicitudes todas evaluadas y el preliminar de Agosto 2014 

reporta que se han recibido $42,000,000.00. 

 

Se han realizado 15 eventos de promoción y prospección logrando convocar a 650 

personas buscando que apliquen por los recursos del FNE.  

 

De igual manera, se han atendido invitaciones diversas por parte de Gobierno del Estado, 

cámaras y organismos empresariales, municipios, instituciones educativas y diferentes 

organismos públicos y privados. 

 

En materia de promoción del FNE, se han enviado 6,700 correos electrónicos que nos han 

permitido tener un acercamiento con la población y una mayor demanda de servicios de 

asesoría en las representaciones federales. 

 

Continuando con la promoción, se han girado 350 oficios con difusión del FNE dirigidos al 

Gobierno del Estado, en sus órganos de finanzas, poder judicial, desarrollo económico. Así 

como a los municipios, instituciones educativas, cámaras empresariales, centros de 

investigación y de desarrollo. 

 

PND - Estrategia 4.8.51. Fomentar la economía social. 

 

 Reactivación Económica 

 

Dentro de las convocatorias 1.3 Reactivación Económica y 1.4 Reactivación Económica 

(CNCH y PNPSVD) las cuales están orientadas a apoyar a las MiPYMEs en términos de 

reactivar y/o ampliar sus capacidades productivas y competitivas para con esto, lograr un 

mejor posicionamiento en la economía. Se ha logrado colocar el apoyo del INADEM por la 

cantidad de $18,402,576.80 beneficiando a 78 empresas con proyectos que suman un total 

de $32,534,259.30 considerando las aportaciones estatales y/o privadas que forman parte 

de los proyectos.  

 

 Programa de fomento a la economía social 

 

El Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) se ha convertido en un programa que 

ha permitido el detonante de un gran número de empresas en el Estado de Coahuila siendo 

en su gran mayoría MiPYMEs que aportan una considerable generación de empleos en 
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razón de que es el sector de la actividad económica que más demanda de este tipo de 

recursos. Para el período enero-diciembre de 2014, se reporta una derrama de 

$99,653,895.54 beneficiando a un total de 290 empresas. 

 

 Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales PROIND 

 

El programa PROIND fue lanzado en octubre de 2014 y se han desarrollado las actividades 

de promoción con la finalidad de difundir entre los posibles interesados que se pueden 

ajustar a las reglas de operación y se reporta que a la fecha, se han dirigido 11 oficios 

dirigidos a municipios y cámaras empresariales así como el envío de 1,022 correos 

electrónicos dirigidos a posibles interesados que se ajustan al perfil requerido.  

 

 Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal, PROIND-PROMASA 

 

Para promover PROMASA, en febrero de este año se llevó a cabo una reunión de difusión 

en donde se logró contar con la asistencia de 10 personas interesadas, mismas que tuvieron 

conocimiento de los nuevos lineamientos que se indica en las reglas de operación vigentes. 

Este programa representa un nicho de oportunidad para promover este tipo de apoyos, no 

obstante que la gran mayoría de la población objetivo está utilizando otro tipo de materia 

prima industrializada que ha inhibido el desarrollo de la industria del nixtamal. 

 

 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención Social 

de la Violencia y la Delincuencia 

 

Fortaleciendo los programas más trascendentes de la presente administración pública 

federal, las representaciones de la Secretaría de Economía en el Estado de Coahuila, 

hemos trabajado de manera activa y permanente con SEDESOL (CNCH) y SEGOB (PNPSVD) 

participando en todos y cada uno de los comités municipales y regionales de las comisiones 

interinstitucionales. De igual manera, hemos desarrollado actividades de promoción en los 

diferentes eventos dentro de los polígonos que comprenden los sectores más vulnerables.  

 

Tal es el caso de la difusión intensiva de PRONAFIM, FOMMUR y el programa “Crezcamos 

Juntos” que se realizó en el polígono 4 de la ciudad de Saltillo, Coah. Los días 18, 24, 25 y 26 

de noviembre de 2014 dentro de las actividades del programa “Empleo Temporal” 

convocado por la SCT y SEDESOL en el cual, hacemos constar de la efectividad de los 

beneficios que llegan a la población objetivo cuando se tiene una excelente relación y 

coordinación con las dependencias que participamos con los diferentes programas que 

aportan beneficios directos a personas que se encuentran en situación de pobreza. 
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IV.4 PRODEINN - Objetivo sectorial 4: Promover una mayor competencia en los 

mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

PND - Estrategia 4.7.23. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

 Mejora Regulatoria 

 

En materia de mejora regulatoria se ha detectado que en determinados municipios hay 

potencial para promover la agilización, estandarización y eficiencia buscando contribuir al 

mejor aprovechamiento de los recursos a través de acciones que le permitan a una 

determinada dependencia estatal o municipal ofrecer más y mejores servicios públicos. Tal 

es el caso del evento realizado en el mes de marzo de 2014 en la ciudad de Monclova 

donde se contó con el personal de  la COFEMER con el objetivo de informar y sensibilizar a 

los municipios de esa región del Estado a participar en este tipo de programas. De igual 

manera, en el mes de agosto se llevó a cabo el evento para el Clúster Minero Petrolero que 

se ha establecido en la Cd. de Saltillo. Este último, resultó especialmente importante debido 

a que en el corto y mediano plazo y debido a la vocación minero-energética con la que 

cuenta Coahuila, se hará necesario contar con dependencias gubernamentales de los 3 

órdenes de gobierno que sean innovadoras, eficientes y ágiles en todos los servicios 

públicos que prestan a la población en general. 

 

Se ha promovido el programa de Mejora Regulatoria destacando que el 2 de diciembre de 

2014 se firmó el convenio de colaboración entre COFEMER y el Gobierno del Estado así 

como los 38 municipios del Estado. La delegación Saltillo asistió en representación del C. 

Secretario y la visita fue atendida por el titular de la comisión. 

 

 Denominaciones y Razones Sociales 

 

Con el objetivo 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 a través de la simplificación de los trámites necesarios para la puesta en marcha 

de nuevos negocios, las representaciones federales en el Estado de Coahuila 

mencionamos las cifras que se mencionan y que dan una idea clara de las empresas que 

están por iniciar operaciones:  

 

ACTIVIDADES DE LA REPRESENTACIÓN 

FEDERAL SALTILLO TORREÓN P. NEGRAS TOTAL 

Denominaciones y Razones Sociales 1,507 1,321 12 2,840 

 

  

                                                           
3 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.7. Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de 

un mercado interno competitivo. 
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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. 

 

 Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) 

 

Las representaciones federales en el Estado han promovido entre la población objetivo la 

consulta periódica al portal del SNIIM el cual, es un servicio de la Secretaría de Economía 

que tiene el propósito de ofrecer información sobre el comportamiento de los precios al por 

mayor de los productos agrícolas, pecuarios y pesqueros que se comercializan en los 

mercados nacionales e internacionales.  

 

Además el sistema cuenta con un módulo de enlaces comerciales, que permite a los 

usuarios colocar en línea ofertas o demandas de productos perecederos, indicando sólo 

sus datos generales y las características particulares del producto que desean vender o 

comprar.   

 

Para el período que comprende, enero-diciembre de 2014 se han levantado un total de 

1,359 encuestas relativas a los precios de la tortilla de maíz, leche, pan y harina de maíz, 

misma información que se ha registrado en el sistema de actualización en tiempo y forma. 

 

Por parte de la sub delegación en Torreón, se realizaron 897 encuestas con información 

relativa a los productos pecuarios y pesqueros.  

 

Y por último, en relación a los precios de frutas, hortalizas y granos básicos, la delegación 

en Saltillo levantó 10 encuestas y la subdelegación de Torreón 1,033. La información 

recabada se reportó al área normativa en tiempo y forma. 

 

 Sistema de Comercio Interior y Abasto (SICIA) 

 

Relativo al Sistema de Información de comercio interior y abasto, el cual tiene como 

finalidad proporcionar información estratégica y veraz para tomar decisiones que propicien 

el restablecimiento del abasto de alimentos en poblaciones y zonas afectadas por 

desastres naturales. En el mes de mayo de 2014 quedaron instalados los comités en las 3 

representaciones federales en donde se contó con la participación de las diferentes 

dependencias federales, estatales y municipales así como del ejército y Policía Federal. Se 

menciona que derivado de la instalación de los 3 comités de abasto destaca la buena 

relación, coordinación y disposición de todos los que formamos los mencionados comités. 

 

 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

Durante el año en curso, se han realizado un total de 7 reuniones de coordinación con 

PROFECO: 6 de manera bimestral y 1 de carácter semestral. En dichas reuniones se ha 

compartido la información relativa a: capacitación a nuevas empresas en relación a la Ley 

Federal de Protección al Consumidor, promover los servicios de PROFECO en las 3 

representaciones en el Estado, promover a través de PROFECO los programas y servicios 
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que se ofrecen en la Secretaría de Economía,  intercambio de información relevante en 

relación a las diferentes actividades económicas en el Estado, reportar incidentes y/o 

conflictos de interés general así como analizar las variaciones relativas al comportamiento 

del mercado y/o consumidores. 

 

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

y de inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 

 

PND - Estrategia 5.3.14. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para 

incentivar la participación de México en la economía global. 

 

 Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, 

IMMEX 

 

Para las representaciones federales del Estado de Coahuila durante el periodo enero-

diciembre de 2014 se reflejan las cifras de las actividades desempeñadas dentro del 

programa IMMEX el cual, tiene como objetivo, fortalecer la competitividad del sector 

exportador mexicano, y otorgar certidumbre, transparencia y continuidad a las 

operaciones de las empresas, precisando los factores de cumplimiento y simplificándolos; 

permitiéndoles adoptar nuevas formas de operar y hacer negocios; disminuir sus costos 

logísticos y administrativos; modernizar, agilizar y reducir los trámites, con el fin de elevar la 

capacidad de fiscalización en un entorno que aliente la atracción y retención de 

inversiones en el país. 

 

ACTIVIDADES DE LA 

REPRESENTACIÓN FEDERAL SALTILLO TORREÓN P. NEGRAS TOTAL 

IMMEX 267 145 102 514 

 

 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

Los Programas de promoción Sectorial que promueve la Secretaría de Economía, son un 

instrumento por el cual las personas morales que fabriquen las mercancías a que se refiere 

el artículo 4 del Decreto PROSEC podrán importar con el arancel ad-valorem preferencial 

especificado en el artículo 5 del mencionado Decreto, diversos bienes para ser 

incorporados y utilizados en el proceso productivo de las mercancías señaladas. Para el 

periodo enero-diciembre de 2014 que se reporta, las representaciones federales en el 

Estado de Coahuila mencionan el siguiente desempeño:  

 

ACTIVIDADES DE LA 

REPRESENTACIÓN FEDERAL SALTILLO TORREÓN P. NEGRAS TOTAL 

Programa de Promoción Sectorial 

(PROSEC) 24 5 3 32 

                                                           
4 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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 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 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. Lo pueden solicitar personas físicas y morales establecidas en el país, que 

exporten productos fabricados en el territorio nacional o bien, transformen materias primas 

importadas que den como resultado un producto diferente. Durante enero-diciembre de 

2014 se mencionan las cifras de las representaciones federales en el Estado: 

 

ACTIVIDADES DE LA 

REPRESENTACIÓN FEDERAL SALTILLO TORREÓN P. NEGRAS TOTAL 

Certificados de Origen 2,459 1,359 896 4,714 

 

 Cupos de Importación y Exportación 

 

Destacando las actividades que han realizado las representaciones federales en materia 

de comercio exterior relacionado con los cupos de importación y exportación, que 

consisten en determinar el monto de una mercancía que puede ser importado o exportado 

en condiciones especiales al resto de las importaciones o exportaciones de la misma 

mercancía que excedan ese límite. 

 

El cupo ha sido utilizado en los tratados comerciales internacionales como un mecanismo 

para dar preferencia a las corrientes comerciales de mercancías del interés de las partes 

que celebran el tratado. Durante el periodo enero-diciembre de 2014 se reportan las 

siguientes cifras para el Estado de Coahuila:  

 

ACTIVIDADES DE LA REPRESENTACIÓN 

FEDERAL SALTILLO TORREÓN P. NEGRAS TOTAL 

Cupos de Importación y Exportación 68 518 61 647 

 

 Permisos Previos de Importación y Exportación (REGLA 8va y Avisos Automáticos de 

Exportación) 

 

En materia de permisos previos de importación y exportación el cual se define como la 

licencia o autorización para que los interesados puedan importar o exportar legalmente 

mercancías que están sujetas a dicho requisito por parte de la Secretaria de Economía o 

en conjunto con otra dependencia, y pueden acceder personas físicas o morales, 

gobiernos estatales, federal o municipal u organismo público descentralizado. El 

desempeño en el Estado de Coahuila para esta actividad durante enero-diciembre de 

2014 es como sigue: 
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ACTIVIDADES DE LA REPRESENTACIÓN 

FEDERAL SALTILLO TORREÓN P. NEGRAS TOTAL 

Avisos Automáticos de Exportación 20 69   89 

Avisos Automáticos de Importación 2,443 2,066 442 4,951 

 

 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

El Registro Nacional de Inversiones Extranjeras es el mecanismo diseñado para determinar, 

medir y contabilizar el flujo de inversiones que llegan al país en el cual, se pueden solicitar 

inscripciones, modificaciones, informes trimestrales sobre ingresos y egresos de inversión, el 

informe económico anual, cancelación de inscripciones y los correspondientes avisos de 

fedatarios públicos. En este renglón, las representaciones del Estado de Coahuila reportan 

la actividad que se menciona para el período enero-diciembre de 2014: 

 

ACTIVIDADES DE LA REPRESENTACIÓN 

FEDERAL SALTILLO TORREÓN P. NEGRAS TOTAL 

Registro Nacional de Inversiones 

Extranjeras (RNIE) 354 51 192 597 
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V.- Conclusiones 

 

El presente informe anual, representa un resumen de las actividades más 

sobresalientes que se han llevado a cabo en las 3 representaciones de la Secretaría 

de Economía en el Estado de Coahuila. Además de ser un informe con datos 

económicos, nos ha dado la ocasión para analizar a fondo las actividades en las 

que somos exitosos y también aquellas en las que tenemos un área de oportunidad 

para la mejora. Nosotros somos el primer punto de contacto que tiene la población 

en general y que busca alguno de los programas, servicios y/o trámites que se 

ofrecen en la Secretaría de Economía y siendo así, debemos buscar en todo 

momento contar con estándares de excelencia en el trato, servicio y honradez que 

estamos ofreciendo a quien lo solicita. Es por eso que se requiere más y mejor 

capacitación para todo el personal, hacer uso eficiente de los recursos con los que 

se cuenta y ser innovadores para desempeñar nuestras funciones en las diferentes 

áreas de trabajo. 

 

 

 

 


