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I. Introducción. 

El presente Informe se presenta con el objetivo de dar a conocer las actividades relevantes 

realizadas por las Representaciones Federales de la Secretaría de Economía en el Estado de 

Durango, encaminadas a contribuir en el desarrollo empresarial y emprendedor en la entidad a través 

de la operación, promoción y difusión de los diferentes programas institucionales de la Secretaría de 

Economía.  

 

Con estas acciones, se contribuye a las estrategias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 2013-2018, más específicamente la 4.2.2 “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”, 4.7.2 “Implementar una mejora regulatoria integral”, 4.7.5 

“Proteger los derechos del consumidor, mejorar la información de mercados y garantizar el derecho 

a la realización de operaciones comerciales claras y seguras”, 4.8.1 “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”, 4.8.2 

“Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero”, 4.8.4 “Impulsar a los 

emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas”, 4.8.5 “Fomentar la 

economía social” y 5.3.1 “Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para incentivar la 

participación de México en la economía global”.  Asimismo, se coadyuva con los siguientes objetivos 

sectoriales del Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018: 1 “Desarrollar una 

política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado 

por sectores, regiones y empresas”, 3 “Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo 

empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social de la economía”, 4  “Promover una 

mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral” y 5  

“Incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como el contenido nacional 

de las exportaciones”. 

 

Es importante destacar que el logro de estas acciones permite cumplir con las metas establecidas 

en el ejercicio fiscal 2016 para cada una de las Representaciones Federales en el marco del Sistema 

de Calidad institucional y que las mismas se alcanzan gracias a las alianzas estratégicas que se 

tienen con los diferentes agentes económicos que conforman el ecosistema emprendedor en el 

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

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

2018. 

 

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

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

empresas. 

 

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

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

mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada. 

 

III.1.1.1 Competitividad Regional 

 

En relación a las actividades desarrolladas por las Representaciones Federales en el estado de 

Durango encaminadas a promover y contribuir en el fortalecimiento de la competitividad regional, se 

tienen entre otras, las acciones de promoción y difusión de los programas institucionales en el marco 

de reuniones efectuadas con los Centros Ecoturísticos de Pueblo Nuevo; con los presidentes 

municipales del Estado en reuniones organizadas por el Instituto para el Desarrollo Municipal 

(INDEM) y con integrantes de sistemas producto como el del mezcal y el de chile. 

 

Asimismo, mediante la convocatoria 1.2 “Productividad Económica Regional” del Fondo Nacional 

Emprendedor, se apoyó una propuesta presentada por CANACINTRA Nacional, a través de la cual 

se instrumenta un programa para atender a 15 empresas pertenecientes al sector de agroindustrial 

en el Estado, con la finalidad de generar las condiciones necesarias para la consolidación de una 

cadena de valor del sector agroindustrial teniendo un impacto regional que permita a las pymes 

vincularse en cadenas productivas, además de buscar incrementar su productividad y 

competitividad.  El proyecto considera un monto total de $1,875,000.00, de los cuales el apoyo 

federal es por $802,500.00 y el sector privado aportará $1,072,500.00.   

 

 

III.1.1.2 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) 

 

Durante el presente año, se publicaron dos convocatorias del programa, la primera con vigencia del 

5 de abril al 6 de mayo y la segunda del 15 al 26 de agosto.  Dentro de las actividades de promoción 

y difusión que realizaron las Representaciones Federales, destacan el envío de correos electrónicos 

a las empresas de los sectores y giros sujetos de apoyo, reuniones con distintos organismos 

empresariales y con los Presidentes Municipales recién electos.  Como resultado de estas acciones, 

se presentaron un total de 16 solicitudes por parte de empresas locales, las cuales contemplaron 

una inversión total de $29,475,605.00. 

 

Derivado del proceso de revisión y evaluación del área normativa respectiva, fueron autorizadas las 

solicitudes de las empresas Confecciones Jumaco S.A. de C.V., CMT de la Laguna S.A. de C.V. y 

Martha Lucía Rodríguez Tristán, las cuales representan una inversión total de $20,629,845.97 y un 

monto de apoyo por $10,314,922.98, mientras que la aportación privada asciende a $10,314,922.99. 

 

 

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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Reunion de Promoción de los Programa de la Secretaría de Economía con Presidentes Municipales Recien electos. 

  
Presentación del programa en las instalaciones de la Subdelegación Federal en Gómez Palacio, Dgo. 

 

 

III.1.1.3 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) y la 

Innovación 

 

En relación a las acciones de promoción y difusión del Programa para el Desarrollo de la Industria 

del Software y la Innovación, las Representaciones Federales realizaron envíos de correos 

electrónicos a empresarios e instituciones que conforman la población objetivo del programa a fin de 

hacerles llegar las reglas de operación y formatos del programa.  Asimismo, se convocó a 

Instituciones Educativas y Organismos empresariales a la videoconferencia en la cual se expuso el 

programa por el área normativa correspondiente.  De las personas contactadas destaca la MIA Diana 

Ocón Alvarado, presidenta del CCE y empresaria del sector de Tecnologías de Información y 

Comunicación (TICs) de quién se busca difunda la normatividad del programa con presidentes de 

otros organismos empresariales integrantes del Consejo Coordinador Empresarial  que cuenten 

entre sus socios con empresas del ramo, el Ing. Leobardo Javier Simental Rueda, Presidente de la 

Asociación Nacional de Distribuidores de Tecnología Informática y Comunicaciones (ANADIC). 

Es importante comentar que el Gobierno del estado de Durango como único organismo promotor en 

la entidad, tiene pendientes con el Área Normativa del programa de comprobación de recursos que 

no han presentado empresas apoyadas en ejercicios anteriores y desafortunadamente no hay 

avances para que esta situación cambie en el corto plazo, lo cual limita que el gobierno estatal pueda 

fungir nuevamente como organismo intermedio del programa.  No obstante lo anterior, se está 

realizando la promoción y difusión del programa, comentándoles que pueden apoyarse en 

organismos promotores especializados como la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de 

Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), lamentablemente tampoco tiene 

representación en el estado, siendo el más cercano el ubicado en la ciudad de Torreón, Coah. 
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Videoconferencia de promoción del PROSOFT en las instalaciones de la Subdelegación Federal en Gómez Palacio, 

Dgo. 

 

III.1.1.4 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 Representación Federal funge como ventanilla del Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para la recepción de las solicitudes de signos distintivos 

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

industriales), al mismo tiempo calendariza de manera quincenal asesorías proporcionadas de 

manera gratuita por personal calificado del IMPI. 

 

Durante el período de enero a diciembre de 2016, se calendarizaron 42 visitas del IMPI, tanto en 

Durango como en Gómez Palacio, que permitieron otorgar 727 asesorías en el estado. Asimismo, 

se recibió un total de 457 solicitudes de trámites de propiedad industrial. 

 

  
Personal del IMPI atendiendo empresarios en las instalaciones de la Delegación Federal en el Estado de Durango. 

 

 

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

el sector minero. 

 

III.1.2.1 Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI 

 

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, se realizaron cuatro promociones 

personalizadas con empresas sobre los productos financieros que opera la Institución y dos 

promociones de eventos masivos, resultando la integración de dos expedientes de solicitud de 
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crédito de dos empresas con operaciones en la Comarca Lagunera: una dedicada a la extracción, 

molienda y comercialización de carbonato de calcio y la otra a la extracción, laminado y 

comercialización de mármol. El saldo de cartera total de créditos en la entidad al 31 de diciembre fue 

de 40.79 millones de pesos. 

 

Se apoyó a 66 empresas con servicios de asistencia técnica, se realizaron cinco cursos de 

capacitación en temas como: Evaluación de Proyectos Mineros, Normatividad minera, cianuro de 

sodio manejo y respuesta ante emergencias, trituración en plantas de beneficio y flotación en plantas 

de beneficio, atendiendo a 65 micro, pequeñas y medianas empresas mineras. 

 

  
Visita de personal de FIFOMI y funcionarios del Sector 
Coordinado de Economía en el estado a las instalaciones de 
la empresa Johnson Controls. 

Visita de personal de FIFOMI a empresa del sector 
minero. 

  
Participación de personal del FIFOMI en el III Foro Mexicano de la Pequeña Minería. 

 

 

III.1.2.2 Servicio Geológico Mexicano, SGM 

 

El servicio Geológico Mexicano contribuye y fomenta las inversiones en el sector minero del estado 

a través de los diferentes servicios que ofrecen a las empresas interesadas, tales como realización 

de cartografía geológico minera y geoquímica en escala 1:50,000; exploración geológico minera en 

las Asignaciones Mineras; asesoramiento a las pequeñas y medianas empresas en las etapas de 

exploración, explotación y comercialización en la minería y realización de estudios de Asesorías 

Geológico Mineras y contratos de exploración. 

 

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, la Gerencia del SGM en Durango 

realizó las siguientes acciones: 

 

Cartografía. 

Estudios geológico mineras y geoquímico: Aserradero La Flor y Llano Prieto, en los municipios de 

Durango y Santiago Papasquiaro respectivamente, el resultado de esta actividad es la obtención de 
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cartas geológico mineras y geoquímicas, información básica, que permite a la empresas mineras, 

iniciativa privada y particulares contar con información básica para realizar denuncios mineros y de 

investigación, la inversión en esta actividad asciende a: $1,843,647.00, de concretarse un proyecto 

las fuentes de empleo se pueden estimar en el orden de 40 a 50 empleos directos. 

 

Asignaciones mineras. 

Se realizaron trabajos de exploración geológico minera a semidetalle y detalle en las Asignaciones 

Mineras División del Norte en el municipio de Rodeo y El Papalote, en el municipio de San Pedro del 

Gallo, donde la inversión ascendió a: $1,868,309.00, de concretarse un proyecto y de lograrse su 

venta mediante licitación pública, los beneficios para la región serian sustanciales en cuanto a 

generación de empleos de al menos 20 empleos directos. 

 

Blancos de exploración. 

Se realizó el proyecto La Flor y San Pedro del Gallo, con una inversión $295,025.00. 

 

Visitas de Asesoría Geológica y Contratos de Exploración. 

Con esta actividad se brindó apoyo directo a la pequeña minería con la realización de 8 visitas de 

asesoría geológica y un contrato de exploración con una inversión estimada de $770,000.00. 

 

Proyectos a Licitar. 

Actualmente se cuenta con el proyecto La Soledad con mineralización de Cu-Mo-Au, ubicado en el 

municipio de Tamazula, siendo considerado como uno de los proyectos más importantes para licitar 

por porte del SGM, que de llevarse a cabo, se lograría reactivar la economía de esta zona de Las 

Quebradas, aunado a esto con generación de fuentes de empleo bien remuneradas. 

 

 

Cartografía Geológico Minera y Geoquímica 

 

  
Mina “Alto del Oro”, donde la mineralización consiste de 
sulfuros de fierro, manganeso, carbonatos de cobre y 
barita, en Garame de Abajo. 

Panorámica de la cascada “El Salto Del Agua Llovida”, 
Aserradero La Flor, Municipio de Durango. 
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Asignaciones Mineras. 

 

  
Brecha “Venus” con longitud de 100 m y un ancho 12 m, en 
la Asignación Minera División del Norte 

Panorámica de zona mineralizada en la Asignación Minera 
El Papalote. 

 

Visitas de Asesoría Geológica y Contratos. 

 

  
Panorámica donde se aprecia el domo riolitico que dio 
origen a la mineralización de la mina La Concordia, en el 
municipio de Pánuco de Coronado. 

Panorámica donde se aprecia el domo riolítico que dio 
origen a la mineralización de la mina San Patricio en el 
municipio de Pueblo Nuevo. 

 

Proyectos a Licitar. 

Asignación Minera La Soledad. 
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III.1.2.3 Servicios de la Subdirección de Minería en Durango. 

 

Durante el 2016 se continuó con la estrategia de proporcionar asesorías a pequeñas, medianas y 

grandes empresas del sector minero respecto al proceso de explotación de minerales y el 

cumplimiento de su normatividad a través de las Agencias de Minería en Durango, Dgo., y en 

Culiacán, Sin.   Las solicitudes de servicios recabadas se enviaron para su dictamen a la 

Subdirección de Minas de la Secretaría de Economía en Durango. 

 

Información minero-metalúrgica del estado de Durango. 

 

Producción Minero-Metalúrgica de Minerales Metálicos al mes de noviembre de 2016. 

Mineral Producción % Participación 
Nacional 

Posición 
Nacional 

Oro 839 Kg. 8.28 % 4 

Plata 62,828 Kg. 14.42 % 2 

Fierro 138,392 toneladas 10.95 % 3 

Plomo 2,069 toneladas 10.94 % 3 

Zinc 13,887 toneladas 23.33 % 2 

Cobre 761 toneladas 1.27% 5 
(Fuente: Banco de Información Económica INEGI). 
 

 

Producción de Minerales No Metálicos en el año 2015. 

Mineral Producción % Participación 
Nacional 

Posición 
Nacional 

Agregados 
pétreos 

5,876,606 toneladas 1.62 % 19 

Bentonita 237,750 toneladas 80.80 % 1 

Rocas 
dimensionables 

434,191 toneladas 27.63 % 2 

(Fuente: Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2015 SGM, Edición 2016). 
 
Valor de la Producción Minera. 
Para el año 2015, el estado generó un valor de producción de 26,677 millones de pesos. Lo cual 

representa el 6.4% de la producción nacional, ocupando con esto, la posición 3. (Fuente: Anuario 

Estadístico de la Minería Mexicana 2015, Edición 2016). 

 
Empleo. 

A diciembre de 2016, la entidad reporta 14,511 trabajadores en el sector minero, que representan el 

4.1% del empleo minero nacional y un incremento del 5.85 % respecto al año pasado. 

 

PIB. 

En 2015, el PIB minero del estado a valores corrientes ascendió a 9,254 millones de pesos, lo que 

representó el 4.4% del PIB minero nacional y 4.3% del total del PIB del estado. (Fuente: BIE INEGI). 

 

Concesiones. 

A junio de 2016, el estado registró 3,552 concesiones que amparan una superficie de 2.041 millones 

de hectáreas, que representan 9.1% del área total concesionada a nivel nacional. (Fuente: 

Subdirección de Minas de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el estado de 

Durango). 
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Principales empresas y proyectos mineros. 

 

 En el estado de Durango se sigue contando con 56 compañías de capital extranjero 
que constituyen sus empresas mexicanas subsidiarias con actividades en el sector. 
 

 En el 2017 Hecla Mining celebra sus 126 años de existencia y alrededor de 16 años 
en Durango. 
 

  Se tienen identificados 110 proyectos con inversión extranjera en el estado; 

representando una inversión de USD $1,147,495,037.00  

 
Las principales empresas de Capital Nacional que continúan en la entidad son: MET-MEX;  Minera 

La Ciénega, S. A. de C. V.; Exploraciones Mineras Parreña, S. A. de C. V.; Grupo Bacís;  Altos 

Hornos de México, SAB de CV del Grupo Acerero del Norte; Minera El Roble, S. A. de C. V. y Plata 

de Cerros Blancos, S.P.R.  (Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero de la D.G.M. SE). 

 

 

III.2 PRODEINN - Objetivo sectorial 3: Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo 

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

 

III.2.1 PND - Estrategia 4.2.22. Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor 

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

actualmente excluidos. 

 

III.2.1.1 Sistema Nacional de Garantías, SNG 

 

A través del Sistema Nacional de Garantías (SNG), se otorgaron financiamientos bancarios bajo 

condiciones favorables para atender necesidades de capital de trabajo y activos fijos en las empresas 

duranguenses. De acuerdo a cifras proporcionadas por nuestras áreas centrales, al mes de 

diciembre de 2016 se han atendido 1,171 empresas con una derrama económica de 

$1,444,291,867.00.  La distribución del recurso por estrato es la siguiente: 

 

  Micros Pequeñas Medianas 

Empresas Derrama Empresas Derrama Empresas Derrama 

729 $498,245,049 387 $672,239,398 55 $273,807,420 
 

 

III.2.1.2 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural, 

PRONAFIM 

 

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM), 

contribuye a que los y las microempresarias generen y consoliden sus unidades económicas a través 

del acceso a servicios de microfinanzas a través de instituciones acreditadas, así como a través del 

desarrollo de habilidades financieras y empresariales e incubación de actividades productivas para 

                                                           
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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incrementar su permanencia.   Asimismo, promueve la igualdad de género y la profesionalización de 

los servicios de microfinanzas. 

Al mes de diciembre de 2016, con el PRONAFIM, se le dio cobertura a 20 municipios del estado 

(Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Panuco de Coronado, Pueblo Nuevo, Cuencamé, 

Guanacevi, Poanas, San Juan del Río, Santiago Papasquiaro, Mezquital, Canatlán, Nazas, Nombre 

de Dios, Tamazula, Guadalupe Victoria, Hidalgo, Tlahualilo y Topia), otorgando 4,547 microcréditos 

en beneficio de 3,644 acreditados con un monto de $9,266,228.78, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Municipio Créditos Otorgados Acreditados Monto Otorgado 

Durango 1,602 1,416 $2,649,298.95 

Gómez 

Palacio 

2,081 1,494 $5,106,826.49 

Guadalupe 
Victoria 

31 25 $48,174.01 

Lerdo 629 529 $1,144,285.66 

Mezquital 23 12 $47,653.56 

Pánuco de 
Coronado 

29 29 $65,792.65 

Topia 1 1 $2,197.58 

Cuencamé 16 16 $533.88 

Mapimí 23 23 $22,903.17 

Pueblo Nuevo 1 1 $1,262,67 

Guanaceví 1 1 $355.92 

Poanas 23 23 $19,175.06 

San Juan del 
Río 

2 2 $1,067.75 

Santiago 
Papasquiaro 

11 11 $3,744.70 

Canatlán 29 16 $82,729.30 

Nazas 1 1 $541.45 

Nombre de 
Dios 

3 3 $1,985.30 

Tamazula 1 1 $360.96 

Hidalgo 25 25 $30,620.53 

Tlahualilo 7 7 $17,641.18 

Totales 4,547 3,644 $9,266,228.78 

 

 

III.2.1.3 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

Para ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor número de personas y empresas, 

una de las líneas de acción de esta estrategia hace referencia al fortalecimiento del sistema de 

garantías para aumentar los préstamos y mejorar sus condiciones. 

 

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, con 

ello ofrecer mejores condiciones de financiamiento.  De esta forma, la Secretaría de Economía 

pretende potenciar el uso de bienes muebles como garantías para que las micro, pequeñas y 
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medianas empresas obtengan financiamiento en mejores condiciones, estimulando la inversión, el 

crecimiento y la competitividad de la economía. 

 

Aunque el registro de información en el RUG es totalmente electrónico (se requiere acceso a internet 

y Firma Electrónica), sus beneficiarios, entre los cuales destacan acreedores y personas autorizadas 

por éstos, fedatarios públicos habilitados, autoridades judiciales y administrativas, entre otros, 

acuden a la Representación Federal para solicitar mediante escrito libre cualquier registro en el RUG, 

por lo que se continúa asesorando a los usuarios de dicho Registro. 

 

 

III.2.2 PND - Estrategia 4.8.41. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

 

III.2.2.1 Red de Puntos para Mover a México 

 

La operación de la Red de puntos para Mover a México en Durango, se desarrolla con una cobertura 

en los 39 municipios que conforman la entidad a través las 16 ventanillas de atención las cuales 

conforman los ocho puntos de la Red, mediante los cuales se vincula a los usuarios a los diversos 

programas instrumentados por los gobiernos federal, estatal y municipal, así como del sector privado, 

propiciando el desarrollo económico del estado. 

 

Para este 2016, le fue autorizado a la SEDECO, quien coordina la Red en el estado, un proyecto de 

la convocatoria 2.1 “Fortalecimiento de la Red de Apoyo al Emprendedor”, por un monto total de 

$4,160,000.00 con el objetivo de fortalecer y consolidar su operación, contemplando la atención de 

3,000 empresas. 

 

Como parte de ese fortalecimiento de la Red, en el mes de septiembre de 2016, se brindó una 

capacitación a distancia por parte del Área Normativa para reafirmar procesos y contenidos. 

 

  
Capacitación vía videollamada dirigida a los puntos de la Red de Puntos para Mover a México en la entidad, realizada en 

las instalaciones de la Delegación Federal. 

 

 

III.2.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor, RAE 

 

Las Representaciones Federales en el estado, cuentan cada una con un punto de la Red, a través 

de los cuales se ofrecen a los empresarios y emprendedores que visitan las oficinas, asesoría sobre 

los diferentes programas de apoyo que opera la Secretaría de Economía, mediante la plataforma del 

Sistema de Atención de la Red de Apoyo al Emprendedor. 
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En este par de puntos de la Red, al mes de diciembre de 2016, se atendieron y registraron 518 

emprendedores y 151 empresarios. 

 

  
Puntos físicos de la Red de Apoyo al Emprendedor instalados en la Delegación Federal en el estado de Durango y en la 

Subdelegación Federal en Gómez Palacio, respectivamente. 

 

 

III.2.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

Las cuatro incubadoras acreditadas en la entidad han continuado con su importante labor de 

respaldar y asesorar a los emprendedores en la elaboración de su Plan de Negocios principalmente 

en base a la metodología del Programa de Incubación en Línea, en su intención de solicitar apoyos 

a través de la Convocatoria 2.3 “Creación de Empresas Básicas a través del Programa de Incubación 

en Línea (PIL)” del Fondo Nacional Emprendedor (FNE) y/o financiamientos mediante el Programa 

Crédito Joven. 

 

Como resultado de este proceso de acompañamiento, al cierre de diciembre de 2016, se autorizaron 

67 proyectos de emprendedores mediante la convocatoria 2.3 “Creación de Empresas Básicas a 

través del Programa de Incubación en Línea (PIL)” con un monto de $3,070,000.00. 

 

En lo que refiere a esquemas de financiamiento, de acuerdo con cifras proporcionadas por la CGDF, 

al mes de diciembre se tienen 58 solicitudes aprobadas en el Programa de Crédito Joven por un 

monto de $16,150,205.00 y 38 solicitudes aprobadas en el Programa de Emprendedores a la Banca 

por un monto de $11,683,668.00. 

 

Por otro lado, a través de la convocatoria 2.4 “Incubación de Alto Impacto y Aceleración de 

Empresas” del FNE, se apoyaron proyectos de aceleración para las empresas Hydro Motors, S.A. 

de C.V. y Francisco Camacho Rocha/MICROSIP, por un monto total de $840,000.00, contribuyendo 

a la conservación de 24 empleos y a la generación de seis fuentes de trabajo nuevas. 
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Acompañamiento PIL 2016 Incubadora de empresas de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango, campus 
Durango. 

Acompañamiento PIL 2016 Centro de Incubación e 
Innovación Empresarial del Instituto Tecnológico de 
Durango. 

 

 

III.2.2.4 Campañas y talleres de sensibilización para la cultura emprendedora 

 

En materia de fortalecimiento de la cultura emprendedora en la entidad, las Representaciones 

Federales realizaron la promoción y difusión de la convocatoria 2.5 “Organización, realización y 

participación en eventos empresariales y de emprendimiento que apoyen y fortalezcan la 

productividad de un sector estratégico” del FNE en diferentes Cámaras y Asociaciones 

Empresariales e Instituciones Educativas de la entidad.  Adicionalmente, se atendieron inquietudes 

y dudas de aquellas interesadas en organizar eventos empresariales y de emprendedores en el 

estado. 

 

Estas acciones coadyuvaron para que durante el 2016 se aprobaran y desarrollaran cuatro proyectos  

en la entidad: “Expo Industrial y Negocios 2016”, aprobado a la CANACINTRA Delegación Gómez 

Palacio; “Encuentro de Emprendimiento e Innovación Sustentable”, autorizado a la Universidad 

Politécnica de Durango; “Encuentro de Fortalecimiento Estratégico de la Mujer Empresaria de 

Durango”, aprobado al Centro Empresarial de Durango, S.P. y Encuentro Estatal ‘’Viajando al Mundo 

Emprendedor 2016’’, autorizado a CANACINTRA Delegación Durango.  En dichos eventos, se 

brindaron herramientas para el fortalecimiento de la competitividad de las empresas y detonar el 

espíritu emprendedor a través de conferencias, exposiciones de negocios, etc.  El apoyo federal para 

estos eventos ascendió a $1,399,500.00. 

 

  
Inauguración y Stand de la Secretaría de Economía en el evento “Encuentro de Fortalecimiento Estratégico de la Mujer 

Empresaria de Durango”, aprobado al Centro Empresarial de Durango, S.P 
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Inauguración y Stand de la Secretaría de Economía en el evento “Encuentro Estatal ‘’Viajando al Mundo Emprendedor 

2016’’, autorizado a CANACINTRA Delegación Durango 
 

  
Inauguración del evento “Expo Industrial y Negocios 2016”, aprobado a la CANACINTRA Delegación Gómez Palacio 

 

  
Inauguración del evento “Encuentro de Emprendimiento e Innovación Sustentable”, autorizado a la Universidad Politécnica 

de Durango 

 

III.2.2.5 Formación de capacidades 

 

Derivado de las importantes acciones de promoción y difusión de las Representaciones Federales 

en los principales municipios de la entidad, al cierre del año 2016, se autorizaron 118 proyectos al 

amparo de la convocatoria 4.1 “Formación Empresarial para MIPYMES” del FNE, lo que representa 

un incremento del 490% en el número de proyectos aprobados respecto al año pasado. 

 

Estas propuestas representan un beneficio en el fortalecimiento y consolidación de la competitividad 

de 118 empresas y significan apoyos de recursos federales por un monto de $3,354,634.02. 
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III.2.2.6 Fondo Nacional Emprendedor, FNE 

 

En este año, se continuó con las intensas acciones de promoción y difusión del Fondo Nacional 

Emprendedor 2016 entre la población objetivo de la entidad. Dentro de las acciones que destacan, 

se pueden mencionar las reuniones sostenidas con Organismos Empresariales como el Consejo 

Coordinador Empresarial del estado de Durango, CANACO, Delegación Durango y Subdelegaciones 

en Canatlán, Poanas, Rodeo, COPARMEX, CANACOPE, Asociación de Talleres Automotrices de 

Durango, entre otras, así como con Instituciones Académicas como el Instituto Tecnológico Superior 

de Santiago Papasquiaro, Universidad Tecnológica de Poanas, Instituto Tecnológico Superior de la 

Región de los Llanos, entre las más importantes.  De igual modo, es importante mencionar la extensa 

gira de promoción realizada por las Representaciones Federales en los municipios más importantes 

del estado como son: Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Santiago Papasquiaro, Nuevo Ideal, 

Canatlán, Vicente Guerrero, Rodeo, Pueblo Nuevo, Guadalupe Victoria, San Juan del Río, Poanas, 

San Pedro del Gallo, Simón Bolívar, San Luis del Cordero, Mapimí, Cuencamé, Tlahualilo y Nazas, 

donde se brindó información de los programas de apoyo a emprendedores y empresarios de esos 

lugares. 

 

Asimismo, sobresalen dos participaciones en el Programa de Radio “Durango Empresarial” el cual 

es coordinado por el CCE Durango, en los que se abordó entre otros programas de apoyo, los 

otorgados a través de las convocatorias del FNE y Crédito Joven, además de  la promoción realizada 

vía videoconferencia con alumnos de los planteles de los Colegios de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del estado de Durango (CECYTED) lo que nos permitió llegar a emprendedores 

radicados en lugares muy apartados de la entidad. 

 

Como resultado de estas acciones, al mes de diciembre de 2016, se lograron 424 proyectos 

aprobados por parte del INADEM para el estado al amparo de las convocatorias: 1.2 “Productividad 

Económica Regional”, 1.3 “Reactivación Económica y de apoyo a los Programas: de la Prevención 

Social de la Violencia y Delincuencia y la Cruzada Nacional Contra el Hambre”, 2.1 “Fortalecimiento 

de la Red de Apoyo al Emprendedor”, 2.3 “Creación de Empresas Básicas a través del Programa de 

Incubación en Línea (PIL)”, 2.4 “Incubación de Alto Impacto y Aceleración de Empresas”, 2.5 

“Organización, Realización y Participación en Eventos Empresariales y de Emprendimiento que 

Apoyen y Fortalezcan la Productividad de un Sector Estratégico”, 2.6 “Fomento a las Iniciativas de 

Innovación”, 2.7 “Fomento del Emprendimiento”, 3.1 “Profesionalización de Capacidades 

Financieras, Vinculación y Generación de Contenidos para Documentar y Madurar el Ecosistema 

Emprendedor”, 4.1 “Formación Empresarial para MIPYMES”, 4.2 “Fomento a la adquisición del 

modelo de Microfranquicias”, 5.1 “Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicaciones a 

las Micro y Pequeñas Empresas” y 5.2 “Desarrollo de Capacidades Empresariales para 

Microempresas a través de la Incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

(TIC’s)”.   El monto total de los apoyos que corresponde a recursos federales es de $38,659,774.08. 
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Participación en el Programa de Radio “Durango 

Empresarial”. 
Promoción vía videoconferencia con alumnos de los 

planteles CECYTED. 
 

  
Promoción con Organismos Integrantes del Consejo 

Coordinador Empresarial del estado de Durango. 
Promoción con emprendedores y empresarios socios de 

COPARMEX Durango. 
 

  
Promoción con alumnos del Instituto Tecnológico Superior 

de Santiago Papasquiaro. 
 

Promoción con empresarios y emprendedores del 
municipio de Nuevo Ideal, Dgo. 

  
Promoción con empresarios y emprendedores del 

municipio de Vicente Guerrero, Dgo. 
Promoción con integrantes de la Comisión Estatal 

Coordinadora para el Desarrollo y la Integración social de 
las Personas con Discapacidad. 
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III.2.2.7 Apoyo para la incorporación de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones, (TIC´s) en las MIPYMES. 

 

A través de su participación en la convocatoria 5.1“Incorporación de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones a las Micro y Pequeñas Empresas” y mediante Organismos Intermedios en la 

convocatoria 5.2 “Desarrollo de Capacidades Empresariales para Microempresas a través de la 

Incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC’s)” del Fondo Nacional 

Emprendedor, las empresas en el estado tuvieron la posibilidad de accesar a herramientas 

tecnológicas que les permitieron mejorar su condición interna brindándoles la posibilidad de explorar 

nuevos mercados. 

 

Asimismo, a principio del 2016 se participó con la CANACO Delegación Durango en la entrega de 

paquetes tecnológicos apoyados con recursos del FNE del ejercicio 2015 a empresarios de los 

municipios de Santiago Papasquiaro, Nuevo Ideal, Canatlán y Rodeo, Dgo. 

 

Al mes de diciembre de 2016, se logró la aprobación de 198 proyectos en ambas convocatorias para 

el estado, lo que representa la atención a igual número de empresas y un apoyo con recursos 

federales que asciende a $12,612,251.22. 

 

  
Entrega de paquetes tecnológicos a empresarios del 

municipio de Santiago Papasquiaro, Dgo. 
Entrega de paquetes tecnológicos a empresarios del 

municipio de Nuevo Ideal, Dgo. 

  
Entrega de paquetes tecnológicos a empresarios del 

municipio de Pueblo Nuevo, Dgo. 
Entrega de paquetes tecnológicos a empresarios del 

municipio de Rodeo, Dgo. 

 

 

III.2.3 PND - Estrategia 4.8.51. Fomentar la economía social. 

 

III.2.3.1 Reactivación Económica 

 

A través de la convocatoria 1.3 “Reactivación Económica y de apoyo a los Programas: de la 

Prevención Social de la Violencia y Delincuencia y la Cruzada Nacional Contra el Hambre” del Fondo 
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Nacional Emprendedor y mediante convenio con el INADEM, el Gobierno del estado, presentó un 

paquete de proyectos con los cuales se busca fortalecer el crecimiento y mejorar la competitividad 

de empresas de los sectores, industrial, comercial y servicios de la entidad, mediante apoyos en 

capacitación, consultoría, infraestructura y equipamiento. 

 

Al cierre del año 2016, se tuvieron 22 de estos proyectos autorizados que contemplan un monto de 

apoyo con recursos federales por $7,800,000.00. 

 

Igualmente, en el mes de octubre, se dio una ampliación del Programa de Reactivación Económica 

con una adición de 10.7 millones de pesos para el estado.  Al mes de diciembre de 2016, se tienen 

9 cédulas validadas de igual número de empresas las cuales contemplan un monto de financiamiento 

por $10,050,000.00, cantidad que podría cambiar derivado del análisis de crédito que realicen los 

bancos seleccionados por las empresas solicitantes de acuerdo a su capacidad de crédito. 

 

 

III.2.3.2 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia 

 

Como parte de las acciones de promoción y difusión del Fondo Nacional Emprendedor por la entidad, 

las Representaciones Federales en Durango, realizaron una gira intensiva de presentaciones ante 

empresarios y emprendedores, así como ante autoridades municipales, instituciones académicas y/u 

organismos empresariales en los municipios de Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Santiago 

Papasquiaro y Pueblo Nuevo. 

 

Derivado de lo anterior, a través de la convocatoria 1.3 “Reactivación Económica y de apoyo a los 

Programas: de la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia y la Cruzada Nacional Contra el 

Hambre”, el Consejo Directivo del Fondo Nacional Emprendedor autorizó 22 proyectos al amparo de 

un convenio de colaboración con el Gobierno del estado, mediante el cual se beneficiarán empresas 

comerciales y de servicios de los municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo.  Dichos proyectos 

consideran un apoyo de recursos federales por $7,800,000.00. 

 

Al mes de diciembre de 2016, mediante el PRONAFIM se entregaron recursos por el orden de los 

$8,953,433.00 en beneficio de 3,464 empresas de los municipios de Durango, Gómez Palacio, Lerdo, 

Pueblo Nuevo, Santiago Papasquiaro, Tamazula y el Mezquital. 

 

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 en las Caravanas en Movimiento desarrolladas 

en los municipios de Durango y Santiago Papasquiaro. 
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Caravana en Movimiento en el municipio de Santiago Papasquiaro, Dgo. 
 

  
“Caravana en Movimiento” en el marco de la 2º. Expo de Economía Social realizada en Durango, Dgo. 

 

 

 

III.3 PRODEINN - Objetivo sectorial 4: Promover una mayor competencia en los mercados y 

avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

III.3.1 PND - Estrategia 4.7.23. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

III.3.1.1 Mejora Regulatoria 

 

Las Representaciones Federales continúan trabajando en forma coordinada con la Dirección de 

Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico, a fin de establecer mejores estrategias 

para fortalecer una política de mejora regulatoria en la entidad. 

 

Derivado de lo anterior, recientemente en el mes de octubre se realizó una reunión con los 

coordinadores de los módulos SDARE, con el propósito de difundir los programas federales y 

estatales relacionados con la operación de módulos de apertura rápida de empresas, actualización 

de catálogos de giros y lineamientos SARE y PROSARE de la COFEMER.  En dicha reunión, se 

tuvieron representantes de los SDARES de los municipios de Durango, Pueblo Nuevo, Santiago 

Papasquiaro, Canatlán, Vicente Guerrero y Lerdo.  

 

 
Reunión con los coordinadores de los módulos SDARE 

                                                           
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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III.3.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

Mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 2011, se 

modificó la Ley de Inversión Extranjera para que la Secretaría de Economía asumiera 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, las Representaciones Federales auxilian 

a quienes no cumplen con estos requisitos apoyándolos en la realización de sus trámites. 

 

Durante el período de enero a diciembre de 2016, se recibieron 663 solicitudes de trámite de 

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

de liberación de denominaciones o razones sociales. 

 

 
Atención a solicitante de trámites de denominaciones o razones sociales en la Delegación Federal. 

 

 

III.3.1.3 Otros programas y actividades realizadas en la implementación de una mejora 

regulatoria integral 

 

Como parte de las acciones que las Representaciones realizan para contribuir y fortalecer la Mejora 

Regulatoria en la entidad, se pueden mencionar el soporte técnico que se brinda a las notarías y 

corredurías públicas, además de la atención en los temas de portales electrónicos de TUEMPRESA, 

FEDANET, SIGER, RUG, PSM y SAS, entre emprendedores, colegios de profesionistas y público 

en general. 

 

 

III.3.2 PND - Estrategia 4.7.53. Proteger los derechos del consumidor, mejorar la información 

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

seguras. 

 

III.3.2.1 Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, SNIIM 

 

Derivado del monitoreo de precios que día a día realizan las Representaciones Federales y la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado (SAGDR) en el 

marco del SNIIM, para obtener información de productos coyunturales, agrícolas, pecuarios y/o 

pesqueros en la Central de Abasto “Francisco Villa” y en el rastro de Ciudad Pecuaria, así como con 
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los proveedores de información de los diferentes productos coyunturales y de enlatados, se tienen 

las siguientes cifras al mes de diciembre de 2016: 

 

Subsistema Número de encuestas 

Frutas, hortalizas y granos básicos 624 

Productos pecuarios y pesqueros 419 

Productos coyunturales (tortilla, pan, leche, harina de maíz) 952* 

   *Encuestas recabadas en Durango y Gómez Palacio. 

 

Por otro lado, se realizaron los dos eventos de promoción del SNIIM que se tenían programados en 

el año, el primero se realizó en el mes de enero en Gómez Palacio con integrantes del Consejo 

Regional de Productores de Higo de la Laguna de Durango-Coahuila A.C. y el segundo se realizó 

en el mes de octubre con Productores de Chile del municipio de Poanas, Dgo. 

 

En lo referente al módulo Expo México, se trabajó en coordinación con las presidencias municipales 

de la entidad a fin de actualizar los datos de las 38 ferias y exposiciones que para 2017 se tienen 

ubicadas para el estado.  

 

  
Promoción del SNIIM con Productores de Chile del municipio de Poanas, Dgo. 

  
Promoción del SNIIM con integrantes del Consejo Regional de Productores de Higo de la Laguna de Durango-Coahuila 

A.C. 

 

III.3.2.2 Sistema de Comercio Interior y Abasto, SICIA 

 

De manera precautoria y con la finalidad de responder de manera oportuna ante situaciones de 

desastres naturales en la entidad que afecten de manera importante el suministro de productos 

básicos en las zonas siniestradas, las Representaciones Federales instalaron en el mes de mayo, 

los Comités de Abasto Privado para Situaciones de Emergencia, mismos que cuentan con los 

siguientes integrantes: Representaciones Federales de la Secretaría de Economía, Secretaría de 

Desarrollo Económico, Comisión del Agua del Estado de Durango, Consejo Coordinador 

Empresarial, A.C., Gerencia Estatal del DICONSA, Dirección Municipal de Fomento Económico, 
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Aguas del Municipio de Durango, Protección Civil Municipal, Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, Dirección 

Estatal del SNIIM, X Zona Militar, CANACOPE, Comisión del Agua del Estado de Durango, 

Coordinación Estatal Durango de la Policía Federal, Comisión Federal de Electricidad, Cadena 

Comercial OXXO, Casa Ley, S.A. de C.V., Central de Abasto Francisco Villa, Walmart el Edén, 

Bodega Aurrerá, Farmacias Economik, SAMS Club, City Club y Embotelladora Guadiana, S.A. de 

C.V. 

 

  
Instalación del Comité de Abasto Privado para Situaciones de Emergencia en la Delegación Federal del estado de 

Durango. 

 
Instalación del Comité de Abasto Privado para Situaciones de Emergencia en la Subdelegación Federal en Gómez 

Palacio, Dgo. 

 

III.3.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor, PROFECO 

 

En el mes de mayo, se invitó a la Delegación de PROFECO en la entidad a la reunión de instalación 

del Comité del Restablecimiento del Abasto Privado en Situaciones de Emergencia (SICIA). 

 

En el mes de agosto, esta Delegación Federal participó en la Feria del Regreso a Clases 2016 que 

organiza año con año la PROFECO. 

 

Asimismo, durante el desarrollo del Buen Fin 2016 realizado del 18 al 21 de noviembre, se tuvo la 

participación de PROFECO a través del monitoreo de precios realizado desde septiembre y hasta la 

finalización del Programa, también mediante la operación del programa Concilia Exprés y módulos 

de atención. 

 

 

III.4 PRODEINN - Objetivo sectorial 5: Incrementar los flujos internacionales de comercio y de 

inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 
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III.4.1 PND - Estrategia 5.3.14. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para 

incentivar la participación de México en la economía global. 

 

III.4.1.1 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 éstos a su programa original.  

 

Se tiene registrado al mes de diciembre de 2016 un total de 74 empresas con programa en el estado 

de Durango. Sólo como información, durante el año fiscal 2015 las empresas con programa IMMEX 

en Durango registraron ventas por casi 22.06 mil millones de pesos, de las cuales se exportó el 85 

% en promedio. 

 

Durante el periodo de enero-diciembre de 2016 se otorgaron cuatro nuevos programas IMMEX. 

Estos nuevos programas corresponden a las siguientes empresas: 

 

No. Nombre Empresa Descripción de la Actividad Origen 

1 Tacar Technologies, S. de R.L. de C.V. Fabricación de fundas para 

vehículos 

Suiza 

2 Empacadora Frape, S.A. de C.V. Procesamiento y congelado de 

alimentos 

México 

3 Industrias Rosmar, S.A. de C.V. Fabricación de prendas de vestir y 

textiles 

México 

4 Garle Development Group, S.A. de C.V. Extracción de mármol y ónix México 

 

                                                           
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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Tacar Technologies, S. de R.L. de C.V. Empacadora Frape, S.A. de C.V. 

  
Industrias Rosmar, S.A. de C.V. Garle Development Group, S.A. de C.V. 

 

 

III.4.1.2 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. 

 

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

los cuales se les permite importar con arancel ad-valoren 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%. 

 

Durante el periodo de enero-diciembre de 2016, las Representaciones Federales otorgaron tres 

nuevos programas PROSEC. En la entidad se tienen registrados al mes de diciembre de 2016 un 

total de 69 empresas con programa. Estos nuevos programas corresponden a las siguientes 

empresas: 

48 

No. Nombre Empresa Descripción de la Actividad Origen 
1 Energía Limpia de la Laguna, S.A.P.I. de 

C.V. 
Generación de energía eléctrica México 

2 Industrias Rosmar, S.A. de C.V. Fabricación de prendas de vestir y 
textiles 

México 

3 Tacar Technologies, S. de R.L. de C.V. Fabricación de fundas para 
vehículos 

Suiza 
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III.4.1.3 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 2016, las Representaciones Federales en la entidad 

recibieron 1,383 solicitudes de Certificados de Origen y se registraron 465 nuevos productos de 

exportación. 

 

Algunos de los productos exportados mediante certificado de origen son pantalones de mezclilla para 

dama y caballero, chamarra de algodón, concentrados de plata y cobre, mármol y ónix, extracto de 

sábila, miel de abeja, revolvedoras de concreto, cable automotriz, arneses para motores, conectores 

automotrices, semi-remolques, fertilizante mineral y equipos enfriadores y/o calentadores de aire y 

sus partes, 

 

 

III.4.1.4 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 límite.  

 

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.  

 

A diciembre de 2016 se han expedido en la entidad seis asignaciones de cupo de importación y una 

asignación de cupo de exportación, los cuales se solicitaron mediante el mecanismo de asignación 

directa y corresponden a 20,107 toneladas de leche en polvo de importación y 66 toneladas de carne 

de bovino de exportación. Así mismo, se han otorgado un total de 105 certificados de elegibilidad 

para exportación de prendas de vestir. 

 

 

III.4.1.5 Permisos Previos de Importación y Exportación, REGLA 8a y Avisos 

Automáticos de Exportación 

 

Los permisos previos de importación y exportación, así como los avisos automáticos de exportación 

son instrumentos de control, a través del cual se realizan monitoreos estadísticos comerciales de la 

entrada y salida de productos del país. 
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Durante el período de enero a diciembre de 2016 se han autorizado en Durango cuatro Permisos de 

Importación, 191 permisos de Regla 8va de importación temporal, además de 339 Avisos 

Automáticos, que corresponden 74 de Exportación, mediante los cuales se exportaron 160,750 

toneladas de tomate, así como 339 de Importación, con los que se importaron 9,188 toneladas de 

acero. 

 

 

III.4.1.6 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 

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 2016 (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 172.3 millones de dólares (mdd).  Del total referido, 87.7 mdd se originaron de nuevas 

inversiones, 37.5 mdd de reinversión de utilidades, y 47.1 mdd de cuentas entre compañías. 

 

En relación a los sectores económicos, de estos 172.3 mdd, 63.9 corresponden a la Minería, 65.5 

corresponden la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 13.2 corresponden a la 

Industria Manufacturera, 2.3 corresponden al Sector Comercio, 14 corresponden al Sector 

Transporte, 11.6 corresponden a Servicios Financieros, entre otros. 

 

En cuanto al origen de la IED, los principales países de donde proviene la inversión son Canadá con 

64.8 mdd, España con 53.8 mdd, China con 21.1 mdd, Estados Unidos con 13.1 mdd, y Países Bajos 

con 11.9 mdd. 

 

Durante el período de enero a diciembre de 2016 se recibieron un total de 83 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. 

 

 

III.4.1.7 ALTEX. Reporte anual de operaciones de Comercio Exterior para programas 

 

El programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) es un instrumento de promoción a las 

exportaciones de productos mexicanos, destinado a apoyar su operación mediante facilidades 

administrativas y fiscales, permitiendo la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que 

tengan a su favor por la exportación de mercancías, la posibilidad de obtener esos saldos en un 

plazo máximo de 20 días hábiles. Dicho programa fue abrogado a partir de diciembre de 2010, por 

lo que aquellas empresas que a esa fecha contaban con el programa ALTEX y sigan realizando 

exportaciones por los porcentajes que el Decreto establecía, podrán seguir conservando su 

programa. 
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Se tiene registrado al mes de diciembre de 2016 un total de 30 empresas con programa ALTEX en 

el estado de Durango. Sólo como información, durante el año fiscal 2015 las empresas con programa 

ALTEX en Durango registraron ventas por casi 22.06 mil millones de pesos, de las cuales se exportó 

el 85 % en promedio. 
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IV. Conclusiones 

 

En este año, con la fusión de los Programas PROIND y PROIAT, para crear el Programa para la 

Productividad y Competitividad Industrial (PPCI), se logró una reestructura del Programa que 

permitió focalizar recursos para empresas de los giros contemplados de acuerdo al Sistema de 

Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), lo cual permitió a las Representaciones 

Federales de la SE en el estado de Durango, realizar una promoción y difusión sobre el Programa 

de Productividad y Competitividad Industrial.  En relación al año pasado, se logró incrementar el 

número de solicitudes presentadas y el de proyectos aprobados en un 433% y 200% 

respectivamente.  De igual manera, se logró un incremento de 27 veces el monto de recursos 

federales aplicados. 

 

En materia de Propiedad Industrial, sin duda los diversos sectores empresariales de Durango han 

mostrado un mayor interés por la protección de sus marcas o registro de patentes, teniéndose una 

gran afluencia de interesados en la materia en las fechas en que acuden a las Representaciones 

Federales personal del IMPI, región norte.  En comparación con el año pasado, las solicitudes de 

propiedad industrial se incrementaron un 77%. 

 

Respecto a la Red de Apoyo al Emprendedor, en estos casi cuatro años de operación tanto de los 

Puntos para Mover a México de la Red Estatal de Apoyo al Emprendedor como de nuestras 

Representaciones Federales, el número de empresarios y/o emprendedores se ha vuelto cada vez 

limitado, toda vez que los clientes externos que visitan nuestras oficinas para conocer los Programas 

Vigentes de apoyos o financiamientos se ha visto cada vez más reducido en virtud de que un alto 

porcentaje de ellos ya han sido registrados por otros Puntos, por las Incubadoras o de mutuo propio 

por parte de los interesados.  Consecuencia de ello hubo un decremento en este año en el registro 

de empresarios y emprendedores en un 52% y 30% respectivamente, en comparación con 2015. 

 

A diferencia de años anteriores, la cantidad de recursos aplicados del Fondo Nacional Emprendedor 

en nuestra entidad, se redujo en aproximadamente un 60% con respecto a años anteriores, toda vez 

que con el presupuesto base cero disminuyó el monto total del propio Fondo, además de que en la 

convocatoria 2.3 “Creación de Empresas Básicas a través del Programa de Incubación en Línea 

(PIL)”, se obligó a los emprendedores a participar bajo el esquema de reembolso, lo cual disminuyó 

aproximadamente un 50% de la población interesada en este esquema de apoyo.  En tal sentido, los 

impactos en la economía de esta entidad llegaron alrededor de 40 millones de pesos mientras que 

en años anteriores se lograban aplicar poco más de 100 millones de pesos. 

 

En materia de Minería, las compañías instaladas en la entidad como las del resto del país, continúan 

lidiando con un mercado plagado de desafíos, entre los que se pueden mencionar: la volatilidad de 

precios, la agitación geopolítica, los aumentos en costos, etc.   La mayoría de compañías del sector 

están superando el gran desafío de la volatilidad por medio del fortalecimiento de sus prácticas de 

reducción de costos y asignación de capital.   Sin embargo, para que estas compañías logren crecer 

a largo plazo deberán instrumentar estrategias de planeación de escenarios más cuidadosa, análisis 

de datos más sofisticados y una administración de riesgos más inteligente. 

 

. 

 



  

34 
 

 

Informe de actividades 2016 

 
 

V. Glosario de términos 

 

AHMSA Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. 

ALADI  Asociación Latinoamericana de Integración. 

AMMJE  Asociación de Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas Capítulo                         

Durango. 

ANADIC  Asociación Nacional de Distribuidores de Tecnología Informática y 

Comunicaciones. 

APEC Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico. 

ATAD Asociación de Talleres Automotrices de Durango. 

CANACO SERVYTUR Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Durango. 

CANACOPE  Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo 

de Durango. 

CANACINTRA Durango  Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Delegación 

Durango. 

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

Gómez Palacio. 

CANIETI Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de 

Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. 

CECYTED Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Durango. 

CCE Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Durango, A.C. 

CEJ Consejo de Empresarios Jóvenes de Durango. 

CEMESA Cerro de Mercado, S.A. de C.V. 

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 Durango Centro Empresarial de Durango, S.P. 

Delegación Federal Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Durango. 

DICONSA Sistema de Distribuidoras Conasupo, S.A. de C.V. 

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. 

FIEL Firma Electrónica Avanzada. 

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. 

GAN Grupo Acerero del Norte, S.A. de C.V. 

Gobierno del Estado Gobierno del Estado de Durango. 

IED Inversión Extranjera Directa. 

IMF Instituciones Micro Financieras. 
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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. 

Incubadoras de Empresas  Incubadoras de empresas acreditadas en el Estado de 

Durango: Incubadora de Empresas de la Universidad Juárez 

del Estado de Durango, Campus Durango y Gómez Palacio 

y los Centros de Incubación e Innovación Empresarial del 

Instituto Tecnológico de Durango y del Instituto Tecnológico 

Superior de Lerdo. 

INDEM  Instituto para el Desarrollo Municipal. 

ITSRLL  Instituto Tecnológico Superior de la Región de los Llanos. 

ITSSP  Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro. 

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. 

PIB  Producto Interno Bruto. 

PIL  Programa de Incubación en Línea. 

PITEX  Programa de Importación Temporal para Producir Artículos 

de Exportación. 

PND  Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

PNPSVD  Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia 

y la Delincuencia. 

PORTAL TU EMPRESA  Sitio en Internet para la constitución y apertura fácil y rápida 

de empresas. 

PPCI  Programa para la Productividad y Competitividad Industrial. 

PROIAT  Programa para el Desarrollo de Industrias de Alta 

Tecnología. 

PRODEINN  Programa de Desarrollo Innovador. 

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. 

PROSARE  Programa de Reconocimiento y Operación SARE. 

PROSEC  Programa de Promoción Sectorial. 

PROSOFT  Programa para el Desarrollo de la Industria del Software y la 

Innovación. 

PSM  Sistema de Publicaciones de Sociedades Mercantiles. 

PYMES  Pequeñas y medianas empresas. 
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RAE   Red de Apoyo al Emprendedor. 

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). 

RUG   Registro Único de Garantías Mobiliarias. 

SAGDR   Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 

Rural del Estado de Durango. 

SARE   Sistema de Apertura Rápida de Empresas. 

SAS   Sistema de Empresas de Sociedades de Acciones 

Simplificadas. 

SAT   Servicio de Administración Tributaria. 

SCIAN   Sistema de Clasificación Industrial de América del 

Norte. 

SDARE   Sistema Duranguense de Apertura Rápida de 

Empresas. 

Sector Coordinado   Instituciones que coordina la Secretaría de 

Economía. 

SEDECO   Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de 

Durango. 

SGM   Servicio Geológico Mexicano. 

SIAP   Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera. 

SICIA   Sistema de Información de Comercio Interior y 

Abasto. 

SIGER   Sistema Integral de Gestión Registral. 

SNG   Sistema Nacional de Garantías. 

SNIIM   Sistema Nacional de Información e Integración de 

Mercados. 

Subdelegación Federal   Subdelegación Federal en Gómez Palacio. 

TIC´s   Tecnologías de la Información y Comunicación. 

TPL’s   Cupos Textiles (Tariff Preferential Level). 

UPD   Universidad Politécnica de Durango. 

UTP   Universidad Tecnológica de Poanas. 

 


