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II. Introducción. 

 

El objetivo del presente Informe es plasmar las actividades destacadas que han sido 

realizadas por la Delegación Federal en Durango y la Subdelegación Federal en Gómez 

Palacio, Dgo., en las áreas de Promoción, Servicios y Minería, de acuerdo a lo señalado 

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

2018, estableciendo de forma clara la forma en que contribuimos de manera directa al 

logro de las Metas Nacionales para lograr tener un México Próspero y un México con 

Responsabilidad Global, así como en las tres Estrategias Transversales: Democratizar la 

Productividad, Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva de Género. 

 

La presencia de las Representaciones Federales en la Entidad Federativa contribuyen de 

forma sustantiva a la consecución de las metas nacionales establecidas en el PND, 

principalmente a la de un México Próspero a través de un gobierno cercano que impulse 

el desarrollo económico con un énfasis en la democratización de la productividad. Para 

ello, establecimos una planeación y estrategias para el logro de los objetivos de las áreas 

normativas durante 2014. 

 

El Plan de Trabajo para la Difusión y Promoción de Programas para el cumplimiento de los 

Indicadores de Desempeño en los programas prioritarios de esta Secretaría, fue 

desarrollado por ambas Representaciones Federales a finales del primer trimestre de 2014, 

lo cual nos permitió establecer un proceso de planeación basado en la atención a los 

objetivos, estrategias y líneas de acción que establece el Plan Nacional de Desarrollo 

2013–2018 en las metas nacionales de “México Próspero” y “México con Responsabilidad 

Global”, a través de los programas que opera la Dependencia y su Sector Coordinado, 

para acelerar el crecimiento económico, fortalecer el mercado interno, mejorar el clima 

de negocios e impulsando el desarrollo industrial como un motor de crecimiento de 

nuestro país. Lo anterior fuertemente apoyado por la estrategia transversal 

“democratización de la productividad”. 

 

La planeación contempla un esquema por zonificación geográfica con el propósito de 

visualizar y desarrollar las actividades para el alcance de las metas establecidas y los 

factores a impulsar por sector y región, así como su alineación con el Capítulo 2 

“Prosperidad para todos con más empleos y mejores ingresos” del Plan Estatal de 

Desarrollo 2010-2016, cuyo objetivo general es Fortalecer el desarrollo empresarial, como 

un factor fundamental para generar desarrollo económico, para atraer inversiones y 

generar empleos bien remunerados, aprovechando el potencial turístico y las vocaciones 

productivas de la entidad. 
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III. Estructura organizacional de la Delegación y Subdelegación Federal de la SE en 

Durango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Delegado Federal 

Coordinación de 
Promoción 
Económica 

Subdirección de 
Minas 

Subdirección de 
Promoción 

Departamento 
Administrativo 

Departamento 
de Servicios 

Departamento 
de Informática 

Departamento 

de Minas 

La Delegación cuenta con 8 mandos medios, 2 enlaces, 11 

operativos de base, 3 eventuales,  y 1 outsourcing 

25 trabajadores en total. 

Delegación Federal en Durango 

ESTRUCTURA FUNCIONAL 

Subdelegación Federal en Gómez Palacio, Durango 

ESTRUCTURA FUNCIONAL 

Subdelegado 
Federal 

Departamento 
de Servicios 

Departamento 

de Informática 
Departamento 
Administrativo 

La Subdelegación cuenta con 4 mandos 

medios, 5 operativos de base y 1 operativo de 

confianza.    10 trabajadores en total 
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IV. Actividades de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Durango 

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 4.8.14. 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. 

 

IV.1.1. Competitividad Regional. 

 

La Secretaría de Economía a través del INADEM, mediante la Convocatoria 1.2 del Fondo 

Nacional Emprendedor, impulsa la competitividad de las regiones y sectores, a partir de 

programas integrales que permitan el desarrollo, fomento, consolidación, aceleración y 

reconversión de su tejido productivo, mediante la promoción e instrumentación de 

proyectos integrales de alto impacto que fortalezcan la posición competitiva de las 

MiPYMEs con base en las vocaciones regionales y en los sectores estratégicos que 

consideren las capacidades productivas de los estados para elevar los niveles de 

prosperidad económica. Estos proyectos deben privilegiar las acciones de 

democratización de la productividad y desarrollo de la sustentabilidad para buscar 

equilibrios regionales y amortiguar las fuertes brechas que existen entre los estados. 

 

En este año, el INADEM aprobó un Proyecto Estratégico para la entidad, mediante el cual 

se complementa la infraestructura existente del Centro Logístico e Industrial de Durango 

(CLID) en su segunda etapa fase dos. 

 

El Centro Logístico e Industrial de Durango contempla la urbanización y habilitación de 

226.85 hectáreas, desarrollando lotes industriales que contarán con servicios básicos 

(drenaje, conexión a la red de agua potable, electricidad, alumbrado público, sistema 

contra incendios, red de agua tratada y planta de tratamiento, red de voz y datos), así 

como una subestación eléctrica, guardería, gas natural, espuela de ferrocarril y aduana 

interior. 

 

El Proyecto del CLID es un gran foco promotor del crecimiento y fortalecimiento 

económico de la entidad, el cual en esta segunda etapa fase dos del proyecto se 

pretende consolidar la estructura básica del Centro Logístico para la atracción de 

inversiones a la entidad principalmente en los sectores automotriz, agroindustrial, forestal-

muebles, metal mecánica y textil. 

 

En el desarrollo del CLID se contemplan las siguientes etapas: 

 

                                                           
4 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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Para el desarrollo de la etapa dos fase uno del CLID, se contempla la construcción de una 

Subestación de 30 MW con voltaje de salida de 115 KV para abastecer a toda las áreas 

del Centro Logístico, inversión que representa una aportación federal por $35,000,000.00 y 

recursos estatales por $30,000,000.00 mediante aportación líquida y $66,690,000.00 como 

aportación en especie, dando un total de $131,690,000.00.  Con esta fase se tendrá la 

infraestructura de abastecimiento de energía eléctrica suficiente para atender las 

diferentes necesidades de las empresas que se instalen en el Parque PYME. 

 

Para el desarrollo de la etapa dos fase dos del CLID, se considera la urbanización de 40 

has. con una aportación federal por $30,000,000.00 y recursos estatales por $30,000,000.00 

mediante aportación líquida y $37,666,666.67 mediante aportación en especie, dando un 

total de $97,666,666.67.  Esta fase beneficiará a 10 empresas y permitirá la creación de 2 

nuevas empresas, se conservarán 65 empleos y se generarán 100 nuevos. 

 

Este proyecto se realiza con la visión de proveer a la entidad de funcionalidad logística a 

fin de elevar su competitividad dentro del corredor económico del norte. 

 

 

 

IV.1.2. Programa para el Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología, PRODIAT. 

 

El PRODIAT tiene como objetivo central contribuir a fomentar la preservación y 

mejoramiento del capital humano desarrollado por las empresas; la transferencia y 

adopción de tecnologías de vanguardia para potenciar la competitividad de los sectores 

precursores y de alta tecnología, atendiendo las fallas de mercado que obstaculizan el 

crecimiento de las ventas, la producción, el empleo, la productividad y la competitividad 

de las empresas y de la industria en general, así como propiciar la expansión del mercado 

de estas industrias por medio del otorgamiento de apoyos de carácter temporal. 
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Durante la vigencia de la convocatoria que se publicó en febrero de este año y que tuvo 

un primer cierre al 30 de junio con una ampliación al 31 de octubre, se realizó la difusión 

correspondiente por ambas Representaciones Federales en el Estado, entre las empresas 

que realizan actividades clasificadas en los subsectores de Fabricación de maquinaria y 

equipo; Fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos 

y Fabricación de equipo de transporte y partes para vehículos automotores, a fin de que 

conocieran los apoyos y, en su caso, presentaran sus proyectos. Sin embargo, solamente 

se recibió una solicitud de la empresa Maquinados y Laminados, S.A. de C.V., ubicada en 

la Comarca Lagunera de Durango, la cual considera una inversión total de $4,440,480.00, 

de los cuales la empresa solicita al programa $1,900,000.00. 

 

IV.1.3. Signos Distintivos e Invenciones. 

 

La estrategia de un Gobierno Cercano y Moderno contempla modernizar e instrumentar 

los esquemas de gestión de la propiedad industrial, con el fin de garantizar la seguridad 

jurídica y la protección del Estado a las invenciones y a los signos distintivos.  

 

En materia de propiedad industrial, la Delegación Federal funge como ventanilla del 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por lo que a través de visitas 

quincenales, personal calificado del IMPI brinda asesorías de manera directa a las 

personas interesadas, además se encargan de la recepción de las solicitudes de signos 

distintivos (marcas, avisos y nombres comerciales) e invenciones (patentes, modelos de 

utilidad y diseños industriales). 

 

Durante el período de enero a diciembre de 2014, se calendarizaron 22 visitas del IMPI, 

tanto en Durango como en Gómez Palacio, que permitieron otorgar 633 asesorías en el 

Estado. Asimismo, se recibió un total de 122 solicitudes de trámites de propiedad industrial. 
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PND - Estrategia 4.8.21. Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el 

sector minero. 

 

IV.1.4. Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI. 

 

El FIFOMI tiene la Misión de fomentar el desarrollo de la minería nacional, la generación de 

empleos e inversión mediante apoyos de capacitación, asistencia técnica y/o 

financiamiento a personas físicas y morales dedicadas a la explotación, beneficio, 

industrialización, comercialización y consumidoras de minerales y sus derivados, así como 

a los prestadores de servicios relacionados con el sector minero. 

 

La Delegación Federal tiene estrecha coordinación con la oficina regional del FIFOMI 

identificando los requerimientos que exige el mercado en cuanto a financiamiento, 

asesoría o capacitación en la materia. 

 

Durante el ejercicio 2014, la Gerencia Regional de FIFOMI en Durango realizó las siguientes 

acciones: 

 

Se financiaron recursos por un monto de 1.5 millones de pesos con créditos directos a 2 

pequeñas empresas del sector minero; una ubicada en el municipio de San Dimas y otra 

en el municipio de Topia. 

 

Se financiaron 4.3 millones de pesos, por medio de un Intermediario Financiero 

Especializado, a una pequeña empresa de la cadena productiva ubicada en el 

municipio de Gómez Palacio. 

 

Se realizaron 3 talleres de capacitación beneficiando a 2 pequeñas empresas, en temas 

de financiamiento y técnicos, capacitando a 20 participantes. 

 

Se atendieron 4 empresas con asistencia técnica de las cuales 2 son visita de campo. 
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IV.1.5. Servicios de la Subdirección de Minería. 

 

Servicios de la Subdirección de Minas en Durango y de las Agencias de Minería en 

Durango, Dgo. y en Culiacán, Sin. (Que recibe solicitudes de concesión minera y las turna 

a la Subdirección de Minas en Durango para su dictamen). 

 

Una de las líneas de acción establecidas en esta estrategia es la de asesorar a las 

pequeñas, medianas y grandes empresas en las etapas de exploración, explotación y 

beneficio de minerales concesibles en cumplimiento a la Ley Minera y su Reglamento. 

  

La Subdirección de Minas en Durango al cierre de diciembre del 2014 cuenta con un 

archivo que resguarda un total de 18,097 expedientes con solicitudes de concesión 

minera que datan desde 1890, los expedientes más recientes son los folios 025/38792 para 

Durango y el 095/14627 para Sinaloa. 

 

Información minero-metalúrgica del Estado de Durango: 

 

 Valor de la Producción.- El Estado aporta un 8.4% del valor de la producción a nivel 

nacional, ocupando con esto, la posición 4, con $22,302.3 millones de pesos. 

 Empleo.- A junio de 2014, la entidad reporta 14,125 trabajadores en el sector minero, 

que representan el 4.1% del empleo minero nacional. 

 Principales minerales del Estado y el ranking que ocupan.- El Estado de Durango 

ocupa el primer lugar en la producción de bentonita y rocas dimensionables, 

segundo sitio en perlita y agregados pétreos, séptimo lugar en dolomita y yeso, dentro 

de los minerales no metálicos; en los metálicos ocupa el tercer lugar en la producción 

de plata, zinc y plomo; cuarto lugar en oro y fierro; y octavo lugar en cobre. 
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 Concesiones.- Al mes de junio de 2014 el estado registró 3,555 concesiones que 

amparan una superficie de 2.48 millones de hectáreas, que representan 10.1% del 

área total concesionada a nivel nacional. 

 

 Ingresos 2014.- Por solicitudes de concesión minera en Durango (Sinaloa reportará en 
su informe las solicitudes que le corresponden). 

 
MES INGRESO 

ENERO $213,555.00 

FEBRERO 94,418.00 

MARZO 95,573.00 

ABRIL 86,984.00 

MAYO 155,375.00 

JUNIO 50,778.00 

JULIO 139,499.00 

AGOSTO 152,872.00 

SEPTIEMBRE 12,859.00 

OCTUBRE 295,616.00 

NOVIEMBRE 35,098.00 

DICIEMBRE 22,078.00 

TOTAL $1,354,705.00 

 

 Principales empresas y proyectos mineros. 

 

 En el Estado de Durango se han detectado 54 compañías de capital 

extranjero que constituyen sus empresas mexicanas subsidiarias con 

actividades en el sector. 

 

 Los principales minerales en exploración son: oro, plata, plomo, zinc, cobre y 

molibdeno. (Mineral de hierro en el caso de Minera Cerro de Mercado, S. A. 

subsidiaria de AHMSA filial del Grupo Acerero del Norte (GAN) de inversión 

nacional). Así como mármoles. 

 

 Siendo de éstas, 7 las que están en producción, con programas de 

exploración  para incrementar o mantener sus inventarios de reservas. La 

empresa Peruana Hochschild contrató la opción con Santa Cruz Silver Mining 

Ltd. y soltó el proyecto Gavilanes. La empresa Hellix Ventures salió del país, 

asimismo Silver Dragon vendió a Souther  Exploration su proyecto Cerro 

Minitas. 

 

  Se tienen identificados 102 proyectos con inversión extranjera en el Estado; 

representando una inversión de USD $976, 854,477.00  
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 Entre 2010 y 2012 iniciaron la etapa de desarrollo 5 proyectos: La Fortuna, La 

India, La Pitarrilla y Metates. Este último, será el proyecto en desarrollo más 

grande a nivel mundial realizado por una empresa Junior. La Preciosa 

también en desarrollo que opera Coeur Mining invertirán USD$ 400 millones y 

generará en construcción 1,500 fuentes de trabajo y en operación 500 

empleos directos. 

 

 El precio de compra de la mina San Dimas de USD$510 millones fue 

acordado en USD$216 millones al contado y USD$184 millones en acciones y 

los  USD$60 y USD$50 millones restantes a pagarse en 5 años, la negociación 

se realizó el 5 de agosto de 2010 en Vancouver.  La empresa adquiriente 

denominada Mala Noche, cambió de denominación a Primero Mining. 

 

 La unidad minero-metalúrgica La Parrilla amplió la capacidad de 

tratamiento con un molino nuevo teniéndose anteriormente 850 t/d con lo 

cual se obtenía una producción  anual de 1.8 M oz de plata. Con la 

capacidad actual diaria de tratamiento de 2,000 t/d (Dos circuitos de 1,000 

t/d cada uno; óxidos y sulfuros) alcanza una producción de  3.0 M oz de 

plata. (2012). 

 

 La inversión para el proyecto Metates de USD $4,358,000,000.00, será la 

inversión más importante en el Estado de acuerdo a lo externado por 

Chesapeake; pudiendo alcanzar su desarrollo en el 2015 y sus operaciones 

arrancarían en el 2018. 

 

 La unidad  Minera Velardeña de Golden Minerals que paró Producción el 21 

de junio de 2013, reactivó su producción en el mes de julio del 2014. Las 

operaciones en Terneras se pondrán en marcha para mediados del 2015 y se 

proyecta una producción de entre 1.0 millón y 1.2 millones de onzas anuales 

aproximadamente de plata equivalente (plata y oro), según la empresa. 

 

 Los proyectos San Andrés de La Sierra y La Descubridora están en el 

Portafolio de Promoción de Proyectos Mineros de la Coordinación General 

de Minería para su divulgación, incluyéndose el proyecto El Centenario, en 

Santiago Papasquiaro de Arcelia Gold, S.A. de C.V. 

 

 Las principales empresas de capital nacional son: 

 

 MET-MEX Unidad Bermejillo, municipio de Mapimí, Minera La Ciénega, 

S.A. de C.V. proyecto Las Casas-Rosario. 

 

 Exploraciones Minera Parreña, S.A. de C.V. el 27 de noviembre de 2012 

ganó el concurso de licitación del proyecto El Refugio Contando 

además con Lucerito, San Juan y Manzanillas. 
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 Minas de Bacis con la mina El Herrero y Minerales de Argenta también 

del Grupo Bacis. 

 

 En la Unidad CEMESA de Minera del Norte subsidiaria de Altos Hornos 

de México, S.A.B. de C.V. del Grupo Acerero del Norte, se continuó con 

la exploración del tajo Conejos y se determinó que existen reservas por 

alrededor de 8.5 millones de toneladas de mineral de hierro. La 

inversión en Cerro de Mercado fue: en 2009 de USD$4.4 millones y en 

2010 de USD$5.5 millones. 

 

 Minera Ciprés, S.A. de C.V. Unidad Velardeña, USD$206 millones de 

capital nacional.  

 

 Planta de beneficio de Las Alazanas en Otáez, Dgo., planta de 

beneficio Cerros Blancos de La Compañía Plata de Cerros Blancos, 

S.P.R., cuenta con una pequeña planta de beneficio de 20 ton/día, 

casi en la confluencia del río Remedios y arroyo La Alegría; no cuenta 

con caminos de acceso y en su tiempo todo el equipo se metió a lomo 

de bestia y en helicóptero. Se pueden obtener concentrados tipo Bulk5. 

 

  

 

 

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. 

 

 

                                                           
5 Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero. 
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IV.2.1. Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto, 

PROLOGYCA. 

 

El PROLOGYCA está dirigido a empresas que se encuentran relacionadas con el 

desempeño logístico y de abasto, la integración de cadenas de valor, la formación de 

recursos humanos especializados en logística o la difusión y desarrollo de este campo y 

otorga apoyos a proyectos integrales que fomenten la creación, competitividad y 

sustentabilidad de estas empresas. 

 

Bajo este programa, se encuentra pre aprobado el proyecto de la Central de Abasto de 

Gregorio García en el municipio de Gómez Palacio, el cual generará una derrama 

económica importante en los municipios de Tlahualilo, Dgo. y Francisco I. Madero, Coah. 

El proyecto considera una inversión de $46,556,000.00, de los cuales, la Secretaría aportará 

un monto de $29,178,000.00, recursos estatales por $12,505,000.00 y una aportación en 

especie de $4,873,000.00. 

 

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 4.2.26. 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. 

 

IV.3.1. Sistema Nacional de Garantías. 

 

Con el propósito de inducir el otorgamiento de crédito por parte de la banca en favor de 

las micro, pequeñas y medianas empresas, la Secretaría de Economía, a través del 

INADEM y el Fideicomiso México Emprende, en coordinación con la banca de desarrollo, 

banca múltiple, intermediarios financieros especializados y otros organismos, crearon el 

Sistema Nacional de Garantías, el cual permite a las MiPYMEs acceder al crédito en 

condiciones preferenciales. Al cierre del 2014, se colocaron en el Estado de Durango 

$1,023,782,243.00 en beneficio de 932 empresas de acuerdo a lo siguiente: 

 

MICRO PEQUEÑAS MEDIANAS 

Empresas Derrama Empresas Derrama Empresas Derrama 

631 $455,836,554 248 $437,051,866 53 $130,893,823 

 

Con estas acciones, se atienden las líneas de acción de promover el desarrollo de 

productos financieros adecuados para el acceso al financiamiento de las micro, 

pequeñas y medianas empresas contemplados dentro del Enfoque Transversal 

“Democratizar la Productividad” de la meta nacional México Próspero. 

 
  

                                                           
6 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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IV.3.2. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM. 

 

Con este programa se canalizan recursos a través de microfinancieras impulsando de esta 

forma, la ampliación de la cobertura financiera y social de este tipo de instituciones para 

que lleguen a zonas y sectores de la población no atendidos de forma masiva. El 

PRONAFIM, a través de sus dos fideicomisos, juega un papel básico en el aumento de la 

productividad de los emprendedores mexicanos de bajos ingresos. El primero de ellos, el 

Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM), que 

da apoyo crediticio y no crediticio a Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) en áreas 

urbanas y rurales. El segundo, el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 

(FOMMUR), se especializa en la atención crediticia y no crediticia a IMF que atienden a 

mujeres del campo y de las poblaciones rurales. 

 

A través del FOMMUR se contribuye a la estrategia transversal “Equidad de Género”, pues 

se promueve la inclusión de las mujeres en los sectores económicos a través del 

financiamiento de sus iniciativas productivas. 

 

Al cierre de diciembre de 2014, se destinaron recursos del PRONAFIM en el Estado de 

Durango por $6,461,409.18, de los cuales con recursos del FINAFIM se beneficiaron 1,437 

acreditados por un monto de $2,454,265.39 y con recursos del FOMMUR se beneficiaron 

1,255 mujeres acreditadas con un monto total de $4,007,143.79. La distribución por 

municipio fue la siguiente: 

 

MUNICIPIO FINAFIM FOMMUR 

 Créditos 

Otorgados 

Monto 

Otorgado 

Personas 

Beneficiadas 

Créditos 

Otorgados 

Monto 

Otorgado 

Mujeres 

Beneficiadas 

CANATLÁN 1 $2,616.60 1    

CANELAS    1 $2,622.76 1 

CUENCAME    21 $53,329.50 21 

DURANGO 824 $1,047,816.69 689 848 $1,914,616.54 610 

SIMÓN 

BOLÍVAR 
   6 $8,742.54 6 

GÓMEZ 

PALACIO 
702 $965,395.45 589 617 $1,586,989.8 435 

LERDO 186 $426,858.2 147 185 $379,207.73 154 

MAPIMI 9 $9,485.17 9 27 $58,575.03 27 

SAN JUAN DE 

GUADALUPE 
1 $1,308.30 1    

SANTIAGO 

PAPASQUIARO 
1 $784.98 1    

TEPEHUANES    1 $3,059.89 1 

TOTALES 1,724 $2,454,265.39 1,437 1,706 $4,007,143.79 1,255 

 

Adicionalmente, durante el mes de junio, se organizó la promoción del programa a socias 

de la AMMJE Capítulo Durango, el cual fue impartido por personal de FINLAG, acreditada 

como financiera dispersora de microcrédito. Además, se realizó la feria de capacitación 

Ahorro, Inversión y Microcrédito “Aprender Jugando”, donde personal del PRONAFIM 
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impartió algunos cursos de capacitación y personal de incubadoras de la capital y de la 

Delegación Federal de la Secretaría de Economía expusieron información de los distintos  

programas de apoyo a emprendedores y empresas. Durante el evento se tuvo la 

participación de dependencias e instituciones que a través de sus mesas de trabajo 

proporcionaron información de los distintos apoyos que manejan a los asistentes, como 

son: Secretaría de Desarrollo Económico, Dirección Municipal de Fomento Económico, 

Bancrecemos, Incubadora de la UJED e ITD, PROEMPLEO, Caja Popular Mexicana y 

CONDUSEF, entre otros. 

 

  

  
 

IV.3.3. Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG. 

 

El Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG es una sección del Registro Público de 

Comercio en la que las instituciones financieras y acreedores pueden inscribir de manera 

electrónica (cero papel) y gratuita a través del portal www.rug.gob.mx, las garantías 

mobiliarias mercantiles que reciben de sus deudores, permitiéndoles gozar de los 

beneficios de publicidad y oponibilidad, logrando con ello ofrecer mejores condiciones 

de financiamiento.  De esta manera, la Secretaría de Economía fomenta el uso de bienes 

muebles como garantías para que las micro, pequeñas y medianas empresas obtengan 

financiamiento en mejores condiciones, estimulando de esta manera la inversión, el 

crecimiento y la competitividad de la economía. 

 

Aunque el registro de información en el RUG es totalmente electrónico (para el trámite se 

requiere acceso a internet y Firma Electrónica Avanzada), sus beneficiarios, entre los 

cuales destacan acreedores y personas autorizadas por estos, fedatarios públicos 

habilitados, autoridades judiciales y administrativas, entre otros, acuden a la 

Representación Federal para solicitar mediante escrito libre cualquier registro en el RUG. 
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Durante el período de enero a diciembre de 2014 se apoyó el registro de garantías 

mobiliarias por un monto de $23,178,315.00 

 

Adicionalmente, se impartieron tres cursos a empresarios y emprendedores sobre el RUG 

en los meses de abril, julio y octubre, con la finalidad de difundir el uso de bienes muebles 

como garantías mobiliarias para la obtención de financiamiento. 

 

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

pequeñas y medianas empresas. 

 

IV.3.4. Red de Puntos para Mover a México. 

 

La Red Estatal en Durango de Puntos para Mover a México fue establecida a mediados 

del 2013. Esta Red está conformada por 12 puntos instalados en instituciones públicas, 

organismos empresariales e instituciones educativas tales como: Consejo Coordinador 

Empresarial del Estado de Durango, Instituto Tecnológico de Durango, CANACO Durango, 

CANACINTRA Gómez Palacio, Dirección de Fomento Económico de Durango, Consejo de 

Empresarios Jóvenes, CANACO Santiago Papasquiaro, CMIC Durango, COPARMEX, 

AMMJE Capítulo Durango, Dirección de Fomento Económico de Gómez Palacio y 

SEDECO, además de los instalados en la Delegación Federal en Durango y Subdelegación 

en Gómez Palacio.  

 

A través de estos puntos se brinda información y asesoría sobre los distintos productos 

públicos y privados de apoyo a emprendedores y MiPYMEs, además de diagnósticos y 

vinculación en su caso.  Adicionalmente a esto, la Red oferta productos estatales como lo 

son Capacitación Empresarial, Facturación Electrónica, Desarrollo de Página WEB, GS1 

México, Tabla Nutrimental y Diseño de Imagen, los cuales se ofrecen mediante cuota de 

recuperación gracias al apoyo del Fondo Nacional Emprendedor. 

 

Para este 2014, el Gobierno Estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, 

presentó un proyecto para fortalecer el funcionamiento de la Red, con inversiones por 

$4,374,160.00 del Gobierno Federal, $1,249,760.00 del Gobierno Estatal y $624,880.00 del 

Sector Privado, dando un total de $6,248,800.00. El proyecto de la Red Estatal 2014 

contempla los siguientes impactos en beneficio de emprendedores y MiPYMEs del Estado: 

2,500 diagnósticos, 500 vinculaciones, 500 capacitaciones, 250 facturaciones electrónicas, 

100 Desarrollos de página web, 50 GS1 México, 100 Tablas Nutrimentales y 100 Diseños de 

Imagen. 

 

En el transcurso del año se ha brindado capacitación a los responsables de la Red Estatal 

por parte de personal de la Delegación Federal en Durango, tanto en la operación de la 

plataforma de la Red Nacional, como en programas de la SE para que puedan atender y 

vincular adecuadamente a los empresarios y emprendedores de la entidad. 
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IV.3.5. Red de Apoyo al Emprendedor. 

 

La Red de Apoyo al Emprendedor se alinea con una de las estrategias transversales del 

Plan Nacional de Desarrollo que es “Democratizar la Productividad”, que implica llevar a 

cabo políticas públicas que eliminen los obstáculos que impiden alcanzar su máximo 

potencial a amplios sectores de la vida nacional. En tal sentido, esta estrategia de 

articulación y vinculación de las políticas y programas de apoyo para emprendedores y 

MiPYMEs de las diferentes instancias de Gobierno y el Sector Privado, se materializan en la 

Red Mover a México. 

 

Durante este año, los puntos de la Red ubicados en la Representación Federal de 

Durango y de Gómez Palacio, han estado atendiendo a empresarios y emprendedores 

que se acercan a nuestras oficinas a solicitar información de los diferentes programas de 

apoyo. Mediante la plataforma ubicada en la página www.inadem.gob.mx, se realizan 

los diferentes diagnósticos a través de los cuales se identifican las necesidades de 

atención de acuerdo a la información capturada y esto permite realizar la vinculación a 

los diferentes programas y/o productos tanto públicos como privados que permitan 

atender dichas necesidades. 

 

Desde mediados de octubre al cierre de diciembre de 2014, a través de estos dos puntos 

de la Red se han atendido a 142 emprendedores y empresarios, aplicándose 69 

diagnósticos con 58 vinculaciones efectuadas. 

 

 

http://www.inadem.gob.mx/
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IV.3.6. Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas. 

 

El Estado de Durango cuenta con 4 incubadoras reconocidas por el Instituto Nacional del 

Emprendedor, dos de ellas ubicadas en la capital: Incubadora de Empresas de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango, campus Durango y el Centro de Incubación e 

Innovación Empresarial del Instituto Tecnológico de Durango y las dos restantes en la 

Comarca Lagunera de Durango: Incubadora de Empresas de la Universidad Juárez del 

Estado de Durango, campus Gómez Palacio y la Incubadora del Instituto Tecnológico 

Superior de Lerdo. 

 

En el presente ejercicio, las Incubadoras han estado desarrollando una función importante 

de acompañamiento a los emprendedores durante la etapa del Programa de Incubación 

en Línea, lo cual ha permitido a los solicitantes integrar proyectos mejor elaborados que 

aumenten sus posibilidades de obtención de los apoyos considerados en la Convocatoria 

2.2 del Fondo Nacional Emprendedor. Derivado del proceso de la primera convocatoria, 

se autorizaron en la entidad 48 proyectos de emprendedores con un apoyo total de 

$3,191,061.44. 

 

  
 

IV.3.7. Campañas y talleres de sensibilización para la cultura emprendedora. 

 

Con motivo del fortalecimiento de la cultura emprendedora en Durango, se están 

desarrollando los “Talleres de emprendimiento e innovación en modalidad virtual”, 

proyecto impulsado por la Fundación ITD, A.C., en el cual contemplan la impartición en la 

modalidad de educación virtual de 30 cursos con los temas: “Emprende tu vida, ¡decídete 

YA!” y “Crear e innovar, ¡para diferenciarte y ganar!”, con duración de 40 horas cada 
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uno, los cuales beneficiarán a 1,500 alumnos del Instituto Tecnológico de Durango, del 

Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana y del Instituto Tecnológico Superior de los 

Llanos. Posteriormente a la impartición de dichos cursos,  se realizará la vinculación de los 

emprendedores con las mejores puntuaciones al Centro de Incubación e Innovación 

Empresarial del Instituto Tecnológico de Durango (CIIE-ITD) y a la Red de apoyo al 

emprendedor. Dicha propuesta considera recursos federales por $900,000.00 y del sector 

académico por $225,000.00 para un total de $1,125,000.00. 

 

IV.3.8. Formación de capacidades. 

 

Durante 2014, se desarrollaron en la entidad tres proyectos autorizados por el INADEM 

relativos a formación de capacidades empresariales que fortalecieron las habilidades 

gerenciales y fomentaron la competitividad de empresas del sector mueblero y de 

sectores estratégicos con énfasis en aquellas lideradas por mujeres.  

 

La suma de las tres propuestas consideraron una aportación federal por $3,886,080.00, 

recursos estatales por $1,124,096.00 y recursos del sector privado por $988,464.00. Dentro 

de los impactos, se tiene la atención a 110 empresas, la conservación de 180 empleos y la 

generación de 10 empleos.  

 

IV.3.9. Apoyo para la incorporación de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones, (TIC´s) en las MiPYMEs. 

 

Con el fin de apoyar la incorporación de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones, TIC´s en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, para fortalecer sus 

capacidades administrativas, productivas y comerciales, la Delegación Federal realizó 

una fuerte promoción con Organismos Empresariales y MiPYMEs de las convocatorias 5.1, 

5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 del Fondo Nacional Emprendedor. 

 

Dichas convocatorias ofrecen apoyos para que las MiPYMEs obtengan: Capacitación y 

Consultoría (incluida la contable); Equipo de cómputo y Software para control 

administrativo, control de proceso y para facturación electrónica; Acceso a internet y 

Fortalecimiento técnico que les permitan en el caso de aquellas registradas en el RIF, 

cumplir con sus nuevas obligaciones fiscales y en general, favorecer las oportunidades de 

negocio en los mercados nacional e internacional. 

 

Al mes de noviembre del presente año, se tienen en la entidad 153 proyectos aprobados 

por el INADEM, los cuales contemplan una aportación federal global de $13,749,981.17, 

recursos estatales por $1,335,675.11 y recursos privados por $2,133,146.53, para un total de 

$17,218,802.81. Con estas inversiones se beneficiarán 508 empresas, que conservarán 810 

empleos. 
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PND - Estrategia 4.8.51. Fomentar la economía social. 

 

IV.3.10. Reactivación Económica. 

 

Mediante el apoyo a proyectos productivos integrales que fomenten la empleabilidad de 

la población, la Secretaría de Economía a través de las convocatorias 1.3 y 1.4 del Fondo 

Nacional Emprendedor, impulsa la competitividad de las MiPYMEs de sectores 

estratégicos y de aquellas que se encuentran en áreas geográficas de condiciones 

económicas desfavorables y que son atendidas por los programas nacionales de la 

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

de la Violencia y la Delincuencia. 

 

 

 

En el año 2014, los municipios de Durango, Hidalgo, Lerdo y Gómez Palacio, recibieron la 

declaratoria de emergencia por parte de la Secretaría de Gobernación por las lluvias 
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severas ocurridas del 5 al 7 de septiembre, producto del Huracán Odile, motivo por el 

cual, está en marcha la operación del Programa de Apoyo a MiPYMEs Siniestradas con 

recursos del Fondo Nacional Emprendedor en beneficio de las MiPYMEs que se vieron 

afectadas por la presencia de lluvia. En una primera etapa se estarán colocando 10 mdp 

en los municipios de Lerdo y Gómez Palacio en beneficio de 1,400 empresas. 

 

Posteriormente, se estarán atendiendo 1,000 MiPYMEs de los municipios de Durango e 

Hidalgo con un monto de 6 mdp.  Los conceptos de apoyo serán para Reposición de 

Insumos y/o Materias Primas y Reposición de Equipamiento y/o Maquinaria y el monto de 

los apoyos serán desde $3,000.00 para micros, $10,000.00 para pequeñas y $15,000.00 

para medianas. 

 

Por otra parte, a través del Fideicomiso México Emprende, se instrumentan esquemas con 

la banca comercial para el establecimiento de Programas de Reactivación Económica 

que atiendan determinadas contingencias mediante los cuales se ofrecen créditos a las 

MiPYMEs en condiciones preferenciales.  

 

En beneficio de las PYMES ubicadas en los municipios de Durango y Gómez Palacio 

incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre y el Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, se dio la ampliación del Programa de 

Reactivación Económica por 200 mdp para este 2014. En ambos años de operación del 

Programa se han autorizado 63 créditos con una derrama económica de $36,812,200.00. 

 

  
 

IV.3.11. Programa de fomento a la economía social. 

 

El Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), instrumenta políticas públicas de 

fomento al sector social, con el fin de fortalecer y consolidar al sector como uno de los 

pilares de desarrollo económico del país, a través de la participación, capacitación, 

investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos. 

 

Al mes de diciembre de 2014, el INAES destinó apoyos en el Estado de Durango para la 

inversión productiva, comercial y de servicios, capacitación, acompañamiento 

empresarial y la promoción comercial, en apoyo a la creación y consolidación de 

empresas sociales; la generación y preservación de ocupaciones; la promoción del 
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desarrollo regional y territorial; la articulación productiva; el desarrollo de habilidades y 

capacidades empresariales, y para acercar instrumentos de ahorro y crédito popular a la 

población objetivo, representando una derrama económica por $80,999,041.63 en favor 

de 265 beneficiados con proyectos sociales en zonas de alta y muy alta marginación de 

los municipios de Canatlán, Cuencamé, Durango, Santa María del Oro, Simón Bolívar, 

Gómez Palacio, Lerdo, Guadalupe Victoria, Mezquital, Mapimí, Nazas, Nombre de Dios, 

Peñón Blanco, Pueblo Nuevo, San Dimas, Santiago Papasquiaro y Tlahualilo. 

 

  
 

IV.3.12. Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales. 

 

A través del Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras 

(PROIND), la Secretaría de Economía establece una política dirigida a la atención de los 

sectores de las Industrias Ligeras, buscando impulsar la productividad, fomentar la 

incorporación de tecnología que promueva la innovación, impulsar una mayor 

articulación productiva e integración nacional e impulsar el desarrollo de productos con 

mayores niveles de transformación, integración nacional y valor agregado de los sectores 

dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y 

sectorialmente equilibrada. 

 

El PROIND es un programa que contribuirá al logro de la meta: “Construir un México 

Próspero que promueva el crecimiento sostenido de la productividad”, planteada en el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. También se alinea al Programa de Desarrollo 

Innovador 2013-2018 (PRODEINN). 

 

Como lo mencionan los Lineamientos del Programa para el Desarrollo de la Productividad 

de las Industrias Ligeras (PROIND), para el ejercicio fiscal 2014, se otorgarán Apoyos para el 

desarrollo y ejecución de proyectos que fomenten la utilización de nuevas tecnologías 

productivas, el cumplimiento de estándares y la elaboración de estudios sobre los factores 

que inciden en la productividad a empresas de los giros señalados con las claves SCIAN 

indicados en los lineamientos del Programa, pertenecientes a los sectores de Industria 

Alimentaria, Industria de las Bebidas, Textil y Calzado, Cuero y Calzado e Industria 

Química7. 

                                                           
7 http://www.economia.gob.mx/files/marco_normativo/LIN2.pdf. 
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Las convocatorias del Programa fueron publicadas el pasado lunes 27 de octubre del 

presente año y cerraron el viernes 14 de noviembre de 2014,  las cuales tienen un recurso 

de 110 MDP a ser aplicados por única ocasión en dos de los tres conceptos de apoyo que 

contempla el Programa. Para tal efecto, la Delegación Federal y la Subdelegación en 

Gómez Palacio han realizado distintas actividades de promoción con aquellos 

empresarios y empresarias pertenecientes a los giros señalados en la normativa a fin de 

que conozcan las características del Programa y puedan presentar su solicitud de apoyo.  

 

Al cierre del proceso, se recibieron 9 solicitudes de los sectores confección y elaboración 

de productos con chocolate; 5 presentadas en la Delegación Federal en las que se 

solicita un apoyo federal de $3,780,649.98 que detonará una inversión total por 

$7,561,299.92 y 4 en la Subdelegación de Gómez Palacio en la que solicitan recursos 

federales por $6,010,000.00 mismos que detonarán una inversión total por $16,415,352.70.    

 

  
 

IV.3.13. Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

 

Para incidir directamente en el bienestar económico de los habitantes de los municipios 

comprendidos en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia o de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la Secretaría de Economía a 

través del Instituto Nacional del Emprendedor, contempla apoyos para la realización de 

Proyectos Productivos Integrales para una o más empresas dentro de la convocatoria 1.4 

del Fondo Nacional Emprendedor. 

 

Para incidir en el bienestar económico de los habitantes de los municipios comprendidos 

en la Estrategia Cruzada Nacional Contra el Hambre, la Delegación Federal lidera el 

Comité Funcional de Ingresos conformado por 20 dependencias e instituciones del orden 

federal y estatal quienes coordinadamente contribuyen para incidir en que se mejore el 

indicador comprendido en el Eje 7. “Ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo”. 

 

En el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la 

Delegación participa liderando al sector económico (SAT, NAFIN, PRODECON, INAES y 

CONDUSEF). 
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Dentro de las acciones realizadas al amparo de ambos esfuerzos nacionales, se 

difundieron vía correo electrónico y se desarrollaron presentaciones ante empresarios y 

emprendedores, así como a servidores públicos municipales para dar a conocer las 

convocatorias diseñadas y publicadas por el INADEM dirigidas a emprendedores y 

empresarios (1.4, 2.2, y 4.2) en los municipios de Durango, Gómez Palacio, Lerdo, El 

Mezquital, Santiago Papasquiaro y Pueblo Nuevo. 

 

Adicionalmente, se promovió el programa de reactivación económica de acceso al 

financiamiento para las MiPYMEs formales (personas morales, así como personas físicas 

con actividad empresarial, incluyendo RIFS), en condiciones preferenciales, alineadas a 

los objetivos institucionales por montos de hasta 2 mdp, a una tasa preferencial del 11% 

anual fija. 

 

Al respecto, en este 2014 el Consejo Directivo del FNE aprobó para el Estado dos 

proyectos a empresas del giro de alimentos y artesanías de ónix, ubicados en la Comarca 

Lagunera de Durango. Ambos proyectos consideran una aportación federal de 

$6,779,992.52 y del sector privado $3,254,757.37 para una inversión total de $10,034,749.89.   

Los impactos que se tendrán son de 2 empresas beneficiadas, 18 empleos conservados y 

25 empleos generados. 

 

Otros programas también han beneficiado la población de los municipios que atienden 

estos dos programas nacionales; el INAES ha entregado apoyos por $22,866,392.00 en 

fomento a la economía social y mediante el PRONAFIM se entregaron recursos a través 

del FINAFIM por $2,454,265.39 y a través del FOMMUR $4,007,143.79. Asimismo, durante 

junio, Mes de la Cruzada Nacional contra el Hambre, se desarrolló en la ciudad de 

Durango la Feria del Ahorro y Microcrédito en coordinación con personal del área 

normativa del PRONAFIM y para apoyar la comercialización de artesanías de los 

municipios de Mezquital, Durango y Pueblo Nuevo, se desarrolló una Expo Artesanal. 

 

En lo referente al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia se ha participado activamente en reuniones de trabajo y las “Caravanas en 

Movimiento”, desarrolladas en los municipios de Santiago Papasquiaro, Pueblo Nuevo y El 

Mezquital, a través de la cual las dependencias e instituciones del Gobierno Federal 

presentan la oferta de programas y servicios a la población objetivo. 
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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 4.7.28. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

IV.4.1. Mejora Regulatoria. 

 

La Delegación Federal ha establecido una coordinación de trabajo con la Dirección de 

Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico, a fin de crear estrategias 

que permitan fortalecer una política de mejora regulatoria en la entidad. 

 

Como parte de estas acciones, el pasado mes de abril se desarrollaron reuniones de 

Agenda Común de Mejora Regulatoria en los municipios de Durango y Gómez Palacio.  

En el primero de ellos, se realizaron dos eventos presididos por la Lic. Gabriela Montaño 

García, Coordinadora de Estados y Municipios de la COFEMER, quién ante representantes 

de los municipios de Nuevo Ideal, Vicente Guerrero, Santiago Papasquiaro, Pueblo Nuevo 

y Durango, abordó los temas del Programa de simplificación administrativa para los 

municipios del Estado, Política de apertura de empresas (SDARES), Programa de 

reconocimiento de SDARES, PROSARE, Licencias de construcción para los municipios del 

Estado, Consejo municipal de mejora regulatoria, Programa anual de mejora regulatoria 

municipal y Unidades municipales de mejora regulatoria. En una segunda reunión, con el 

mismo tema de la Agenda Común, asistieron representantes de Organismos Empresariales 

como CANACO, CCE, CANACINTRA, CMIC, Asociación de Talleres Automotrices, 

Fabricantes Muebleros, Mineros, así como Instituciones Educativas e Incubadoras de 

Empresas con la finalidad de obtener de ellos su opinión y comentarios sobre las acciones 

a desarrollar en la entidad en beneficio de las empresas locales. 

 

En Gómez Palacio se desarrolló la misma reunión de Agenda Común de Mejora 

Regulatoria con igual temática, ésta presidida por el Lic. Jorge Martínez Reding García, 

Director de Asesoría, Análisis y Seguimiento con Estados y Municipios de la COFEMER, en la 

cual se contó con la asistencia de funcionarios de los SDARE’s de Gómez Palacio, Lerdo y 

Cuencamé. 

 

Finalmente, se desarrollaron reuniones con los Directores de Desarrollo Económico de 

Gómez Palacio y Lerdo con la finalidad de definir acciones de la agenda común a 

implementar en el presente año en sus municipios. 

 

 

 

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

un mercado interno competitivo. 



  

30 
 

Informe de actividades 2014 

  
 

IV.4.2. Denominaciones y Razones Sociales. 

 

Derivado de la reforma a la Ley de Inversión Extranjera publicada en el DOF el 15 de 

diciembre de 2011, la Secretaría de Economía asumió la responsabilidad de otorgar los 

permisos de denominaciones o razones sociales que la ciudadanía necesita para 

constituir asociaciones o sociedades. 

 

Dicho proceso es ahora totalmente electrónico (cero papel) y gratuito a través del portal 

www.tuempresa.gob.mx, sólo es necesario tener acceso a internet y Firma Electrónica 

Avanzada (FIEL), no obstante, la Delegación Federal y la Subdelegación en Gómez 

Palacio apoyan a las personas que así lo requieren en la realización de sus trámites. 

 

Durante el período de enero a diciembre de 2014, se recibieron 633 solicitudes de trámite 

de denominaciones o razones sociales, los cuales comprenden autorizaciones, avisos de 

uso y avisos de liberación de denominaciones o razones sociales. 

 

  
 

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. 

 

IV.4.3. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM). 

 

El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, tiene como objetivo 

primordial monitorear y brindar información confiable y oportuna sobre el 

comportamiento de los precios al mayoreo en los mercados nacionales e internacionales 

de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros y contribuye en la conformación de las 
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estadísticas nacionales que elaboran instituciones como el Banco de México, SAGARPA, 

ASERCA, SIAP e INEGI. 

 

Cabe señalar que desde el año 2000, la Delegación Federal y la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado (SAGDR), tienen suscrito un 

Convenio de Coordinación para el establecimiento y operación del Sistema Nacional de 

Información e Integración de Mercados en el Estado de Durango, motivo por el cual, 

personal de esa dependencia estatal se encarga del levantamiento, procesamiento y 

reporte de la información de precios diarios de los diferentes productos agrícolas, 

pecuarios y pesqueros. 

 

En virtud del carácter estratégico del SNIIM, diariamente se levantan encuestas en la 

Central de Abasto “Francisco Villa” y en la Planta TIF # 65 Durango, así como cada tercer 

día o quincenalmente con los proveedores de información de los diferentes productos 

coyunturales y de enlatados. 

 

Al cierre de diciembre de 2014, se lograron las siguientes cifras: 

 

SUBSISTEMA NÚMERO DE ENCUESTAS 

Frutas, hortalizas y granos básicos 630 

Productos pecuarios y pesqueros 379 

Productos coyunturales (tortilla, pan, leche, harina de maíz) 958* 

*Encuestas recabadas en Durango y Gómez Palacio. 

 

Asimismo, durante el 2014 se realizaron tres eventos de promoción del SNIIM entre 

productores de los municipios de Nuevo Ideal, Rodeo y Durango. 

 

Adicionalmente y a fin de que los productores y comerciantes cuenten con una 

herramienta que les permita identificar oportunidades de negocios, el SNIIM también 

opera un módulo denominado Expo México, el cual presenta información de las 

diferentes Ferias y Exposiciones que habrán de desarrollarse en la Entidad.   En noviembre 

de 2014, se concluyó el proceso de actualización de la base de datos de las ferias y 

exposiciones que se realizarán durante el 2015, las cuales suman un total de 38 eventos. 
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IV.4.4. Sistema de Comercio Interior y Abasto (SICIA). 

 

Los desastres naturales que afectan al país año con año, provocados principalmente por 

el cambio climático que los vuelve cada vez más intensos y frecuentes, pueden ocasionar 

el dislocamiento de las cadenas de abasto de las zonas que resultan afectadas. 

 

Ante estas situaciones, es misión de la Secretaría de Economía restablecer en forma 

interinstitucional y de manera coordinada el abasto privado en las zonas afectadas, así 

como el flujo de productos hacia los centros demandantes y apoyar la recuperación 

económica en esas zonas.  

 

Como medida preventiva y a efecto de estar preparados ante cualquier contingencia, la 

Delegación Federal durante el mes de abril actualizó la base de datos del Sistema de 

Comercio Interior y Abasto (SICIA), el cual permite identificar las redes de abasto privado 

más importantes en el Estado que suministran productos básicos de consumo 

generalizado lo que permitirá su rápida localización en caso de algún desastre. 

 

Asimismo, en el mes de junio, se realizó la instalación de los Comités de Abasto Privado 

para Situaciones de Emergencia en Durango y Gómez Palacio, los cuales se encuentran 

integrados por las Representaciones Federales de la Secretaría de Economía, Secretaría 

de Desarrollo Económico, Gerencia Estatal del DICONSA, CONAGUA, Comisión del Agua 

del Estado de Durango, X Zona Militar, Policía Federal Preventiva, CFE, Aguas del Municipio 

de Durango, Dirección Estatal de Protección Civil, Secretaría de Comunicaciones y Obras 

Públicas del Estado de Durango, Dirección General de Transportes del Estado, Consejo 

Coordinador Empresarial, A.C., Cadena Comercial OXXO, Central de Abasto El Refugio, 

Embotelladora Guadiana, Agua Osmopurificada Jacy, City Club y Farmacias La Miniatura. 

 

Del 5 al 7 de septiembre se registraron lluvias severas en la entidad, motivo por el cual la 

SEGOB declaró como zona de emergencia a 4 municipios de la entidad: Durango, Gómez 

Palacio, Lerdo e Hidalgo.  Al respecto, la Delegación Federal estuvo realizando tareas de 

monitoreo con los diferentes actores a fin de que no se afectara el flujo del abasto hacia 

los centros de consumo. 
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IV.4.5. Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). 

 

Durante el presente año, la Delegación Federal ha intentado establecer una relación de 

cooperación con la Delegación de PROFECO sin tener éxito.  Sus políticas internas han 

minimizado la posibilidad de realizar acciones de intercambio y cooperación. 

 

Dicha intención tenía el objetivo de establecer una coordinación y desarrollar estrategias 

de divulgación a través de presentaciones o participaciones en eventos organizados por 

las Cámaras Empresariales como CANACO SERVyTUR, CANACOPE, COPARMEX y AMMJE.   

Con esta coordinación se pretendía establecer un calendario o agenda para la 

participación de la PROFECO en las ferias organizadas en el marco de la Cruzada 

Nacional contra el Hambre y el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y 

la Delincuencia, con el propósito de generar grupos y capacitarlos en temas como 

consumidores inteligentes, los derechos de los consumidores, el teléfono CONCILIANET, 

metrología y normalización, la estrategia de platillo sabio y tecnologías domésticas,  para 

fomentar que las personas de los municipios atendidos por los dos programas nacionales, 

iniciaran con alguna actividad económica desde sus hogares. 

 

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 5.3.19. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para 

incentivar la participación de México en la economía global. 

                                                           
9 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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IV.5.1. Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación, IMMEX. 

 

El Gobierno Federal publicó el 1o. de noviembre de 2006 el Decreto para el Fomento de la 

Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Decreto IMMEX), con 

el objetivo de 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. 

 

El Programa IMMEX, permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser 

utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación 

o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para 

su exportación o a la prestación de servicios de exportación, sin cubrir el pago del 

impuesto general de importación, del impuesto al valor agregado y, en su caso, de las 

cuotas compensatorias. Este instrumento integra los programas para el Fomento y 

Operación de la Industria Maquiladora de Exportación y el que establece Programas de 

Importación Temporal para Producir Artículos de  Exportación, PITEX. 

 

La Secretaría de Economía otorga un sólo programa por RFC siendo el domicilio en donde 

se realice el proceso productivo o servicio el criterio para determinar la Representación 

Federal en el que se debe registrar el programa correspondiente; en caso de que una 

empresa tenga más de un domicilio con planta productiva puede agregar cada uno de 

estos a su programa original.  

 

Se registraron al mes de diciembre de 2014, un total de 81 empresas con programa en el 

Estado de Durango. Sólo como información, durante el año fiscal 2013 las empresas con 

programa IMMEX en Durango registraron ventas por casi 25.5 mil millones de pesos, de las 

cuales se exportó el 80% en promedio. 

 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2014 se otorgaron 3 nuevos programas 

IMMEX. Estos nuevos programas corresponden a las siguientes empresas: 

48 

No. Nombre Empresa Descripción de la Actividad Origen 

1 PRODUCTOS METALIZADOS 

ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. 

Fabricación de torres para cables 

de tensión y postes metálicos 

para luminarias. 

México 

2 ACI MEXICO – AUTOMOTIVE 

COMPOUNDING INDUSTRY, S. DE R.L. DE 

C.V. 

Fabricación de compuesto 

granulado de PVC 

Portugal 

3 GARLE DEVELOPMENT GROUP, S.A. DE C.V. Fabricación de productos de 

mármol 

México 
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IV.5.2. Programa de Promoción Sectorial, PROSEC. 

 

La creación de los programas de promoción sectorial obedece a la necesidad de elevar 

la competitividad del aparato productivo nacional en los mercados internacionales, de 

promover la apertura y la competitividad comercial con el exterior como elementos 

fundamentales de una economía dinámica y progresista, así como de establecer 

instrumentos para fomentar la integración de cadenas productivas eficientes. 

 

En los últimos años, la planta productiva mexicana se ha integrado de manera importante 

al proceso de globalización económica, lo cual le ha permitido ubicarse como el octavo 

país exportador a nivel mundial. Adicionalmente, el TLCAN establece que a partir del 

octavo año de su vigencia, la modificación de los mecanismos de importación temporal 

vigentes en los países miembros se iguale el tratamiento arancelario que México otorga a 

insumos y maquinarias no norteamericanas empleados para la producción de 

mercancías destinadas a los tres países que lo integran, con el fin de evitar la distorsión de 

las preferencias arancelarias aplicables a partir de 2001. Además, que la proveeduría no 

norteamericana de insumos y maquinarias es crítica para ciertas industrias y que éstas 

requieren contar con condiciones arancelarias competitivas para abastecerse de insumos 

y maquinarias no norteamericanas10. 

 

El PROSEC, está dirigido a personas morales productoras de determinadas mercancías, 

mediante los cuales se les permite importar con arancel ad-valorem preferencial 

(Impuesto General de Importación) diversos bienes para ser utilizados en la elaboración 

de productos específicos, independientemente de que las mercancías a producir sean 

destinadas a la exportación o al mercado nacional con aranceles preferenciales del 0, 3, 

5 y 7%. 

 

                                                           
10 http://www.siam.economia.gob.mx/work/models/economia/Resource/1018/1/ 
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Durante el periodo de enero a diciembre de 2014, las Representaciones Federales 

otorgaron 3 nuevos programas PROSEC.  En la entidad se tienen registradas un total de 70 

empresas con programa. 

 

IV.5.3. Certificados de Origen. 

 

El Certificado de Origen es la prueba documental, donde se manifiesta que un producto 

es originario de un país o de una región determinados, por lo que acreditan que las 

mercancías exportadas a su amparo han sido extraídas, cosechadas o fabricadas en un 

país beneficiario de un esquema preferencial. 

 

Los Tratados y Acuerdos Comerciales en los que México participa, brindan beneficios 

arancelarios a las mercancías mexicanas que se exportan a los países con los cuales se 

tienen firmados; este beneficio se ejerce mediante la presentación de un Certificado de 

Origen en el despacho aduanero. 

 

Durante el período de enero a diciembre de 2014,  las Representaciones Federales en la 

entidad recibieron 1,241 solicitudes de Certificados de Origen y se registraron 298 nuevos 

productos de exportación.  

 

IV.5.4. Cupos de Importación y Exportación. 

 

En el ámbito del Comercio Exterior, CUPO es el monto de una mercancía que puede ser 

importada o exportada en condiciones especiales al resto de las importaciones o 

exportaciones de la misma mercancía que excedan ese límite11.  

 

Dentro del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN), se ha 

convenido en otorgar un trato de preferencia arancelaria para bienes textiles y prendas 

de vestir que no cumplan con las reglas de origen pactadas en los tratados hasta por los 

montos señalados, pero que hayan sido elaborados, transformados y producidos en 

alguna de las partes, por tanto surgen el Certificado de Elegibilidad (TPL’s), el cual otorga 

preferencia arancelaria exenta del impuesto de importación en Estados Unidos y Canadá.  

 

Al cierre de diciembre de 2014, se expidieron en la entidad 6 asignaciones de cupo de 

importación y se han otorgado un total de 157 certificados de elegibilidad para 

exportación. 

 

IV.5.5. Permisos Previos de Importación y Exportación (REGLA 8a y Avisos 

Automáticos de Exportación). 

 

El permiso previo es un instrumento de control a través del cual se regulan las 

importaciones y exportaciones de productos con el objeto de regular la entrada de 

productos usados y/o de desecho; evitar distorsiones en el mercado; mejorar la 

                                                           
11 http://www.siam.economia.gob.mx/work/models/economia/Resource/1126/1/ 

http://www.siam.economia.gob.mx/work/models/economia/Resource/1126/1/
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competitividad de las cadenas productivas y cumplir con lo establecido en los Convenios 

o Acuerdos Comerciales Internacionales12. 

 

Durante el período de enero a diciembre de 2014 se autorizaron en Durango 5 Permisos de 

Importación además de 121 Avisos Automáticos, que corresponden a 70 de Exportación y 

51 de Importación. 

 

IV.5.6. Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE). 

 

El Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) integra las estadísticas oficiales en 

materia de Inversión Extranjera Directa (IED) en México. Son sujetos obligados de inscribirse 

en el RNIE las Personas Físicas, Personas Morales Extranjeras, Sociedades Mexicanas con 

inversión extranjera en su capital social y Fideicomisos. 

 

El Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en 

México al tercer trimestre de 2014 (enero–septiembre) publicado por la Dirección General 

de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía, informa que el monto de la IED 

registrada en el Estado de Durango asciende a 732.7 mdd.  Del total referido, 0.6 mdd se 

originaron de nuevas inversiones, 757.1 mdd de reinversión de utilidades, y -25 mdd de 

cuentas entre compañías. 

 

En relación a los sectores económicos, de estos 732.7 mdd, 785.1 mdd corresponden a la 

Minería, -26.3 mdd corresponden a la Industria Manufacturera y -26.1 mdd a la agricultura 

y cría de animales.   

 

En cuanto al origen de la IED, los principales países son Canadá con 772.8 mdd y Estados 

Unidos con -45.1 mdd. 

 

Durante el período de enero a diciembre de 2014 se recibieron un total de 270 trámites de 

inversión extranjera.  

 

Asimismo, se ha establecido una comunicación más estrecha con los sujetos obligados, 

sus representantes y los fedatarios públicos para la difusión del RNIE y la promoción del uso 

del portal www.rnie.economia.gob.mx que facilita el cumplimiento de sus obligaciones en 

la materia del RNIE. 

 

  

                                                           
12 http://www.siam.economia.gob.mx/work/models/economia/Resource/670/1/ 
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IV. Conclusiones. 

 

Las acciones realizadas por las Representaciones Federales han tenido resultados 

importantes en materia de desarrollo de la cultura del emprendedurismo y desarrollo 

empresarial en el estado, destacando algunas acciones como: Capacitación a 

Organismos Empresariales, consultores o gestores PYME, visitas a Municipios, Funcionarios 

Estatales y Municipales, entre otros, lo que ha permitido que en el 2014 se hayan recibido 

más del 700% de solicitudes en el Sistema Emprendedor, con respecto a 2013. 

 

Las Representaciones Federales están certificadas en la norma internacional ISO 

9001:2008, lo que nos ha generado una buena imagen ante nuestra población objetivo al 

brindar un servicio de calidad que garantiza su excelencia. Son tres procesos los que 

respaldan nuestra certificación: Promoción de Programas, Asesorías de Programas y 

Expedición de Trámites de Resolución Local, cuya medición del desempeño supera los 

estándares que establece nuestro Sistema de Gestión de la Calidad al reflejar un 

cumplimiento de las metas programadas superior al 90%, evaluación favorable de las 

asesorías por parte de nuestros clientes arriba al 98% y un cumplimiento en el tiempo de 

resolución de trámites del 98.95%. 

 

Las estrategias contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo y Programa de Desarrollo 

Innovador han creado un parteaguas importante para el desarrollo de programas que 

permiten incidir de forma más precisa acciones que contribuyen al desarrollo económico 

de las regiones y particularmente en Durango vamos permeando poco a poco en los 

sectores empresariales para su crecimiento, por lo que indudablemente, se espera que en 

los próximos años se incremente el impacto generado en las empresas y emprendedores y 

como consecuencia se contribuya a la generación de nuevas fuentes de empleo. 

 

Particularmente en nuestra entidad hace mucha falta desarrollar aún más a los sectores 

estratégicos como el de Productos de la Madera, Metalmecánico, Agroindustria, 

Ecoturismo, Energías Renovables, Tecnologías de información y Comunicación y Servicios 

Logísticos, por lo que es importante continuar promoviendo la participación de los 

empresarios de dichos sectores a través de los diversos programas o fondos como el FNE, 

PROIND, PRODIAT, PROLOGYCA. 

 

Durante varias décadas Durango capital se había quedado en el rezago de desarrollo de 

infraestructura lo que impedía que empresas internacionales no consideraran como 

atractivo el invertir en nuestra entidad, por lo que en los últimos años el Gobierno del 

Estado ha realizado un esfuerzo extraordinario por mejorar la infraestructura educativa, 

carretera, ferroviaria, turística y particularmente en el tema de infraestructura empresarial 

durante 2014 inició el desarrollo de la Etapa II Fases 1 y 2 del Centro Logístico Industrial de 

Durango, con lo cual se espera atraer la inversión en subsectores de manufactura y 

logística, lo cual permitirá a Durango ofrecer mejores condiciones y características para la 

inversión y generación de empleo. 
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V. Glosario de términos. 

 

ALADI 

Asociación Latinoamericana de Integración. 

AMMJE 

Asociación de Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas Capítulo Durango. 

APEC 

Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico. 

CANACO SERVYTUR 

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Durango. 

CANACOPE 

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño. 

CANACINTRA Durango 

Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Delegación Durango. 

CANACINTRA Gómez Palacio. 

Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Delegación Gómez Palacio. 

CEJ 

Consejo de Empresarios Jóvenes de Durango. 

CLID 

Centro Logístico Industrial de Durango. 

CMIC Durango 

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Durango. 

CNCH 

Cruzada Nacional contra el Hambre. 

COFEMER 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

CONACYT 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

COPARMEX 

Confederación Patronal de la República Mexicana Durango. 

FEDANET 

Sitio en Internet de la Secretaría de Economía para realizar las inscripciones de los actos 

jurídicos de comercio en el Registro Público de Comercio. 

FIFOMI 

Fideicomiso de Fomento Minero, Oficina Regional en Durango. 

FINAFIM 

Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

FOMMUR 

Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales. 

FNE 

Fondo Nacional Emprendedor. 

Gobierno del Estado 

Gobierno del Estado de Durango. 

IED 

Inversión Extranjera Directa. 

IMF 
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Instituciones Micro Financieras. 

IMMEX 

Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios. 

IMPI 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

INADEM 

Instituto Nacional del Emprendedor. 

INAES 

Instituto Nacional de la Economía Social. 

México con Responsabilidad Global 

5ª. Meta nacional del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

México Incluyente 

2ª. Meta nacional del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

México Próspero 

4ª. Meta nacional del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

MiPYMEs 

Micro, pequeñas y medianas empresas. 

NAFIN 

Nacional Financiera. 

PND 2013-2018 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

PORTAL TU EMPRESA 

Sitio en Internet para la constitución y apertura fácil y rápida de empresas. 

PRODIAT 

Programa para el Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología. 

PROFECO 

Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Durango. 

PROIND 

Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales. 

PROLOGYCA 

Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto. 

PRONAFIM 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

PRONAPRED 

Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y delincuencia. 

PROSEC 

Programa de Promoción Sectorial. 

PYMES 

Pequeñas y medianas empresas. 

Regla 8ª. 

Regla complementaria para la aplicación de la Tarifa contenida en el artículo 1º. de la 

Ley del impuesto General de Importación (ocupa el 8º. Lugar). 

Delegación Federal 

Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Durango. 

RUG 

Registro Único de Garantías Mobiliarias. 
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SAGDR 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del estado de Durango. 

SAT 

Servicio de Administración Tributaria. 

Sector Coordinado 

Instituciones que coordina la Secretaría de Economía. 

SIAP 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. 

SICIA 

Sistema de Información de Comercio Interior y Abasto 

SNIIM 

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. 

Subdelegación Federal 

Subdelegación Federal en Gómez Palacio 

TIC 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

TPL’s 

Cupos Textiles (Tariff Preferential Level). 


