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II. Introducción. 

 

A través del presente informe damos a conocer cómo la Delegación participa 

activamente en el posicionamiento del Estado de Chihuahua como una entidad dinámica 

del país, con un crecimiento económico sostenido logrado a través de una economía 

competitiva, productiva y con condiciones para atraer inversión, así como infraestructura 

industrial para el fortalecimiento del mercado interno y el desarrollo de las empresas, 

especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, se ha destacado por fomentar una política 

que contribuya a la generación de condiciones económicas para mantener a México en 

su máximo potencial, de una manera cercana a la gente, abierta y transparente, con 

emprendedores que estimulan una cultura innovadora, de apego a la formalidad y a que 

las empresas de los sectores social y privado,  sean más productivas y competitivas. 

  

Las representaciones federales en Chihuahua, han trabajado de manera conjunta con la 

“Triple Hélice”, es decir Gobierno, Sector Empresarial y Sector Académico; estamos 

vinculados en todas y cada una de las acciones encabezadas por el Ejecutivo Estatal; 

sumando esfuerzos todos los actores, creando una sinergia positiva, para incrementar la 

competitividad, y generar un desarrollo económico y social, en la Entidad.  

 

Asimismo se podrá observar el dinamismo e involucramiento en actividades económicas 

que provocan un desarrollo regional en el bienestar de nuestro país, y que consolida a esta 

Secretaría como un ente fundamental para el nacimiento, sostenimiento y desarrollo de 

proyectos de Emprendedores, así también el promover que las grandes empresas sean 

impulsores de la creación y crecimiento de las MiPYMEs. 
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III. Estructura organizacional de la Delegación Federal Chihuahua. 
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III.1 Estructura organizacional de la Subdelegación, en Ciudad Juárez, Chih. 
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IV. Actividades de la Delegación y Subdelegación Federal de la Secretaría de Economía 

en Chihuahua vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa de 

Desarrollo Innovador 2013-2018. 

 

Estrategias PND 

 

La Subdelegación de la SE, en Ciudad Juárez, promueve los programas que ayudan al 

crecimiento económico de manera equilibrada de los sectores, de la región y de las 

empresas.    

 

IV.1 Estrategia 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. 

 

IV.1.1Desarrollo de proveedores.  

 

Delegación Chihuahua. A través de la convocatoria 1.1 “Desarrollo de Proveedores” del 

Fondo Nacional Emprendedor; se otorgaron 17.96 millones de pesos, para beneficiar a 3 

empresas; mismas que generarán 26 empleos, y conservarán 46. 

 

Subdelegación en Cd. Juárez.  

Para llevar a cabo esta estrategia, se dieron 1,508 asesorías y 1,045 difusiones de los 

programas de la Secretaría de Economía. 

 

Participa de manera estrecha con los organismos empresariales en la organización 

realización de eventos.  

 

La Subdelegación participó en las reuniones del comité de organización del Catálogo de 

proveedores de la industria maquiladora ”CAPIN” para el evento “Encuentro de Negocios 

Frontera Norte” realizado el 4 de diciembre. 
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Se participó en las reuniones del comité de organización y en las difusiones siguientes: 

 

- En este 2014 se llevó a cabo la primera edición de la “ExpoPacking 2014” y            el 

encuentro de negocios especializado en empaques y accesorios para la industria 

manufacturera, evento al que acudieron más de 2,500 personas con interés en el 

tema y nos permitió identificar diversos emprendedores y empresarios con potencial 

para recibir apoyos de los programas  de esta Secretaría. 

 

- Encuentro de Negocios Frontera Norte CAPIM, sede Ciudad Juárez 2014, en el que 

se dieron más de 400  encuentros de negocios y 150 requerimientos de compra. 
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http://youtu.be/DssSCLS3kOQ 

 

                                

 

-“La Expo Industrial 2014” se llevó a cabo el día 21 de agosto. Evento en el que se 

llevaron a cabo  más de 100 encuentros de negocios  entre MiPYMEs locales, 

regionales y grandes empresas del sector exportador, destacando la participación 

de los directivos empresariales  en la toma de decisiones para la vinculación real 

entre los oferentes logrando una mayor impacto en la integración de las MiPYMEs 

nacionales a la actividad exportadora. 

 

 - En el evento  de  “Logística Expo 2014”, celebrado durante los días 7 y 8 de agosto 

acudieron más de 3,000 visitantes donde empresarios, emprendedores y academia 

lograron una mejor articulación  entre los actores económicos de la región. 

 

http://youtu.be/DssSCLS3kOQ
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- Se participó en la 4ta. Expo MRO, los días 7, 8 y 9 de octubre, evento que se ha 

caracterizado por la participación de proveedores de insumos directos para la 

industria manufacturera, los corporativos de empresas de clase mundial y los 

organismos empresariales; en el marco de este evento se llevaron a cabo los 

encuentros de  negocios  logrando un total 1,642 contactos comerciales. 

 

                                     

 

IV.1.2 Competitividad Regional.- 

 

Durante el mes de enero de 2014 en la Subdelegación Cd. Juárez se llevó a cabo el  primer 

evento de difusión de las convocatorias del Instituto Nacional del Emprendedor,  el  C.P. 

Carlos Rodarte  promovió  las convocatorias para 2014 ante un público integrado por más 

350 personas, destaco la oportunidad que hay para los emprendedores, empresarios e 

investigadores para desarrollar los clústers  industriales  y la integración de las pequeñas y 

medianas empresas en las cadenas de valor con apoyos de las convocatorias del INADEM 

. 
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IV.1.3 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT. 

 

Delegación Chihuahua. Se autorizaron 2 proyectos para el Estado de Chihuahua, por un 

monto de 5.36 millones de pesos.  

 

Subdelegación Cd. Juárez. Este programa fue promovido entre el público interesado, y se 

canalizaron a la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones e 

Informática CANIETI como organismo promotor. 

 

IV.1.4 Programa para el Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología, PRODIAT. 

 

Delegación Chihuahua. Derivado de la promoción que realizó la Delegación en conjunto 

con la Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología de la Subsecretaría de 

Industria y Comercio; se autorizaron 6 proyectos para el Estado de Chihuahua, por un monto 

de 15.33 millones de pesos; con el objetivo de impulsar la competitividad de los sectores de 

alta tecnología del Estado de Chihuahua, a través de la solución de problemas que impiden 

el correcto funcionamiento del mercado nacional y obstaculizan el desarrollo, crecimiento 

y productividad de las industrias tales como: electrónica, automotriz y aeronáutica. 
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Subdelegación Cd. Juárez. Se promovió en la industria local y se detectaron 55 empresas  

con el perfil requerido por el Programa. Se han desarrollado 3 proyectos mismos que 

realizaron su gestión para recibir apoyos de este programa. 

 

IV.1.5 Programa de Estímulos a la Innovación 

 

Subdelegación Cd. Juárez. En cuanto este programa se participó en los cursos de 

capacitación vía videoconferencia del Fondo de Innovación Tecnológica SE-CONACYT; 

asimismo se ha difundido de manera focalizada con 40 empresarios y centros de educación 

e investigación. 

 

IV.1.6 Signos Distintivos e Invenciones 

 

Durante el ejercicio 2014 se llevó a cabo en coordinación con la Delegación de Chihuahua 

y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, un programa de visitas a nuestras 

instalaciones. Dotando de  infraestructura y medios necesarios para brindar atención a los 

usuarios que en materia de Propiedad Industrial requieren apoyo a fin de cumplir 

cabalmente con los requisitos para llevar a cabo sus trámites, así como clarificar criterios, 

otorgando asesorías de calidad que le permitan proteger sus derechos. 

 

 

Año 2014 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 

Visitas 

coordinadas 

con el IMPI 

1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 22 

Asesorías 

Otorgadas 

36 76 49 31 67 56 69 69 110 94 55 40 755 

Trámites 

Canalizados 

71 38 81 69 31 73 57 54 123 72 66 18 753 
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En el mes de septiembre se participó y se realizó la difusión del evento EXPO INGENIO 

celebrado los días 2 y 3 de septiembre. 

 

Objetivo: 

 

Provocar la reunión y el trabajo efectivo entre oferentes y demandantes de protección en 

materia de propiedad industrial. Establecer una plataforma mediática de iniciación de una 

nueva cultura de protección que reúna a la triple hélice: gobierno, academia e industria, 

brindando herramientas que promuevan la investigación que resulte en invenciones 

generadoras de desarrollo económico. Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del 

conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y a los centros de 

investigación con los sectores público, social y privado, tal como lo establece el Programa 

de Innovación Protegida.  

 

Participación en  

Inauguración 

Empresarios, Académicos, 

Autoridades 

Asistentes 320 

Asistentes:  

 

Las Jornadas Expo Ingenio 2014 son espacios itinerantes que provocan el encuentro y 

trabajo efectivo entre oferentes y demandantes de protección en materia de propiedad 

intelectual, además de ser plataforma mediática de iniciación de una nueva cultura de 

protección de las creaciones humanas en lo que se refiere a propiedad industrial. Con la 

participación de los Gobiernos de los Estados anfitriones, diferentes instituciones y actores 

líderes nacionales e internacionales, se abre la posibilidad de identificar aliados estratégicos 

(comerciales, técnicos y financieros), para los inventores y creativos de la región, y fomentar 

la comercialización de la tecnología en todo el país y el mundo. 
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Subdelegación Cd. Juárez. Con apoyo  del personal del Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial se llevaron a cabo de manera presencial 23 sesiones, con un total de 320 asesorías 

a igual número de usuarios entre los que destacan empresarios, emprendedores e 

investigadores.  

 

Año 2014 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Visitas 

coordinadas 

con el IMPI 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 23 

Asesorías 

Otorgadas 
15 17 25 34 20 26 23 32 29 43 37 19 320 

 

En  atención a las instituciones de educación superior, se llevaron  a cabo un evento en la 

Universidad Autónoma de Cd. Juárez con una participación de 35 emprendedores sobre el 

tema “Protección de la Propiedad Industrial”; Así mismo participamos  en el  evento 

“Gestión de Recursos para el Desarrollo de Tecnología e Innovación, con el tema “¿Cómo 

desarrollar marcas y patentes?” en el Instituto Tecnológico de Estudios  Superiores de 

Monterrey al que  acudieron 60 emprendedores, empresarios y académicos. 
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IV.2 Estrategia 4.8.2.  

 

IV.2.1 Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI Chihuahua 

 

Objetivo - Procurar el aumento del financiamiento en el sector minero y su cadena de valor. 

 

El FIFOMI estableció como niveles prioritarios de atención a los productores de mineral, las 

empresas que proporcionan servicios a la industria minera y los consumidores primarios de 

mineral. Esto significa un reenfoque crediticio y ahora promueve nuevas estrategias de 

financiamiento, que facilitarán el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas 

del sector minero y su cadena de valor. 

 

Estrategias: 

 

1.  Incentivar el desarrollo y la consolidación de la proveeduría al sector minero. 

Líneas de acción: 

 

1.1 Ofrecer financiamiento a proveedores del sector minero. 

 

En las Reglas de Operación de Créditos Directos de Primer Piso del Fideicomiso de Fomento 

Minero vigentes, se incluye en el Capítulo II. PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO, 

el “Programa de Cadenas Productivas Fifomi-Nafin” el cual tiene como objetivo fortalecer 

la vinculación de las cadenas al sector minero mediante financiamiento suficiente y 

oportuno para su desarrollo. Con este esquema de financiamiento se pretende atender la 

problemática que enfrentan los proveedores del sector minero y su cadena productiva, en 

la obtención de capital de trabajo que les permita entregar en tiempo y forma, sus 

productos y servicios, y el cual se está promoviendo directamente con la mediana y gran 

empresa minera, así como a través de eventos con el Clúster Minero de Chihuahua.  

 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, en la Gerencia Regional de Chihuahua se ha 

otorgado financiamiento en este esquema por $98´789,244.15 a través de 28 empresas 

proveedoras del sector minero; así mismo, se encuentra en integración otra solicitud para 

operar este esquema con una Empresa de Primer Orden (EPO) del sector minero que 

apoyará a 15 de sus proveedores. 

 

1.2 Promover el desarrollo de proveedores 

 

En acciones conjuntas con el Clúster Minero de Chihuahua, se ha participado en reuniones 

con proveedores del sector minero para promover tanto los servicios del FIFOMI, como su 

participación en los programas de desarrollo que ofrece dicho clúster.   
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2  Detonar proyectos mineros de gran impacto. 

 Líneas de acción: 

 

2.1 Promover financiamiento a estos proyectos en forma conjunta con otras instituciones 

de la banca de desarrollo y comercial. 

 

En la Gerencia Regional Chihuahua se gestionó la solicitud de financiamiento para una 

empresa de la gran minería por un monto de 130 millones de pesos, que permitirá fortalecer 

el crecimiento de sus operaciones y apoyar el importante impacto que se reflejará en el 

mantenimiento de 418 fuentes de empleos, así como en  la derrama económica para las 

comunidades de dos regiones mineras. 

 

2.2  Otorgar asistencia técnica especializada. 

 

Con el objetivo de atender las necesidades del sector minero y su cadena productiva, se 

proporciona asesoría técnica y administrativa, y asistencia técnica, en temas de 

exploración, explotación, beneficio, industrialización y comercialización de minerales y sus 

derivados, así como en el rubro de financiamiento de proyectos. 

 

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2014, el personal de la Gerencia Regional de Chihuahua 

realizó 61 asesorías y 7 visitas de campo, de las cuales se derivó el envío de 2 solicitudes del 

Programa de Apoyo a la Exploración, mismas que continúan en trámite. 

 

3.  Apoyar financieramente la comercialización de minerales y concentrados 

 Líneas de acción: 

 

3.1  Promover convenios entre FIFOMI y comercializadores-exportadores. 

 

Se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración con Trafigura México, por lo que 

actualmente se tiene la posibilidad de operar financiamiento a introductores con la Carta 

de Retención de Liquidaciones de este comercializador además de Metalúrgica Met-Mex 

Peñoles, y se continúa en la promoción para la firma de nuevos convenios.  

 

3.2 Promover financiamiento a pequeños y medianos productores de mineral. 

 

En las Reglas de Operación de Créditos Directos de Primer Piso del Fideicomiso de Fomento 

Minero vigentes, se incluye el Esquema de “Crédito de Avío Revolvente para Apoyo de 

Proveedores Introductores y/o Beneficiadores de Mineral”, el cual tiene como objetivo 

dotar de capital de trabajo a los pequeños mineros mediante el financiamiento de 

anticipos sobre el mineral depositado en patios de plantas de beneficio y la formalización 

de la Carta de Retención de Liquidaciones con los comercializadores que tienen convenio 

con FIFOMI. 

 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, en la Gerencia Regional de Chihuahua se ha 

otorgado financiamiento en este esquema por $21’380,000 a través de 30 operaciones a 1 

empresa introductora de la pequeña minería. 
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Subdelegación Cd. Juárez. Se realizaron labores de promoción de este fondo en las 

asesorías presenciales a los interesados en las oficinas de la Subdelegación, en instituciones 

educativas, organismos empresariales, y en eventos públicos a los que se acudió como 

invitados. 

 

IV.2.2 Servicios de la Subdirección de minas y Agencia de Minería 

 

Delegación Chihuahua. El Estado de Chihuahua es una entidad que tiene vocación minera 

desde la época colonial hasta la actualidad, la primera actividad industrial en nuestro 

Estado y nuestro país fue la minería la cual forma parte de nuestra historia y de nuestro 

presente, actualmente nuestro Estado compite en los primeros lugares a nivel nacional en 

producción de metales tanto en volumen como en el valor de la producción nacional, para 

nuestra industria estatal es de vital importancia la atención oportuna de sus trámites y 

procedimientos legales para el cumplimiento de obligaciones y ejercicio de los derechos 

que otorgan las concesiones mineras, y en congruencia y apoyo a la industria minera la 

Secretaría de Economía ha determinado indicadores de procesos claves para atención de 

nuestros clientes en relación con los tiempos de respuesta en trámites y servicios por debajo 

de los tiempos establecidos en la normatividad en beneficio del sector minero cuyo 

cumplimiento de metas de servicio nos refleja el desempeño de nuestros proceso, y nos 

sirve para implementar acciones de mejora. 

 

Así mismo, para la atención de la industria y demanda de servicios en materia minera, la 

Delegación de la Secretaría de Economía contribuye a la competitividad de la industria 

otorgando certeza jurídica de sus actos a través de la resolución de trámites y gestiones 

diversas, necesarios para la operación de la industria y para generar ambiente de 

confianza y transparencia para la atracción de inversiones, además la orientación, 

asesoría, visitas de verificación, son servicios que fomentan el cumplimiento de la 

normatividad para garantizar un marco jurídico sólido que proteja su patrimonio e 

inversiones y que propicie la generación de nuevos y mejores empleos en el estado y en 

particular en las regiones más marginadas que es donde la minería es una de las pocas 

industrias o la única que contribuye a la generación de polos de desarrollo, infraestructura 

y oportunidad de empleo en las comunidades, lo cual hace indispensable una atención 

integral en diversos servicios que demanda la industria, los cuales se resumen en: trámites 

mineros, gestiones diversas, asesorías y orientación, notificaciones de resoluciones de actos 

jurídicos e inspecciones que suman en total 6,041 servicios de minería atendidos en el año 

2014 para dar cumplimiento a la demanda de la industria para el cumplimiento de 

obligaciones, ejercicio de derechos de los concesionarios y generando ingresos por estudio 

y trámites mineros a octubre de 2014 por un monto de: 
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Ingresos por trámites mineros $1,475,630.00 

Principales servicios de minería 

 

Servicios de 

minería Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acumulado 

Trámites 775 405 53 35 933 67 63 290 34 202 37 63 2,957 

Asesorías  223 161 140 133 130 154 188 153 130 127 88 68 1,695 

Gestiones  64 223 13 140 22 31 224 92 99 13 17 14 952 

Inspecciones  2 2 0 0 22 32 23 24 22 6 0 2 135 

Notificaciones 10 10 8 16 35 42 71 52 39 6 8 5 302 

Total  1,074 801 214 224 1,142 326 569 611 324 354 150 152 6,041 

 

 

X Conferencia Internacional de Mineria Chihuahua 2014 

 

La Delegación se integra al dinamismo de la industria minera estatal y nacional 

participando activamente en eventos de asociaciones de ingenieros de minas geólogos y 

metalurgistas de México, en exposiciones y participación en la X conferencia internacional 

de minería realizada en el mes de abril del 2014, la cual cuenta con presencia de 

convencionistas y expositores de todo el país y del extranjero, y contando con la presencia 

de nuestro delegado al lado del Gobernador del Estado en el evento inaugural. 

 

                               

 

Clúster Minero del Estado de Chihuahua 

 

El trabajo coordinado en conjunto con la industria ha dado como resultado la integración 

del clúster minero de Chihuahua, organismo que promueve la proveeduría local y estatal 

para servicios de la industria minera y capacitación de personal, manteniendo una 

estrecha relación con sus dirigentes y atendiendo sus necesidades para dar impulso a la 

industria satélite  relacionada con la minería que genera economía y empleo en nuestra 

entidad contando actualmente con aproximadamente 17,000 empleos directos en la 
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industria minera  y  una relación de 4 empleos indirectos por cada empleo directo  que 

generan ingreso y derrama económica en nuestra entidad. 

  

                                

 

Visitas Interinstitucionales para el fortalecimiento en materia de cumplimiento integral de 

normatividad aplicable a la industria Minera. 

 

En coordinación con diversas dependencias y organismos como la COORDINACIÓN 

ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL, PROFEPA, COFEPRIS, STPS, SEMARNAT, DIRECCIÓN DE 

MINERÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO, la Delegación de la Secretaría de Economía a través 

de su Subdirección de Minas realiza visitas conjuntas de forma preventiva y con el objetivo 

de revisar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de cuidado al medio 

ambiente, disposición de residuos peligrosos, seguridad e higiene en el trabajo, seguridad 

en materia de infraestructura minera y riesgos a las comunidades cercanas a las 

operaciones mineras. 
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Las visitas de campo que permiten evaluar el estado de operación de la industria en las 

unidades mineras en el Estado de Chihuahua, y en caso de detectar áreas de oportunidad, 

señalar acciones para su cumplimiento con el fin de prevenir contingencias en materia de 

contaminación y medio ambiente que pueda afectar a los trabajadores y la comunidad 

en general, y riesgos en materia de protección civil, de seguridad en el trabajo y obras 

mineras que colindan con centros de población, con el objeto de disminuir la probabilidad 

de exposición a riesgos a los trabajadores y población en general.  

       

Pequeña minería y sector social  

 

El apoyo e impulso de la pequeña minería en sus diversas etapas abre la posibilidad de 

descubrir en un futuro nuevos yacimientos que se puedan convertir en grandes operaciones 

mineras; esto, considerando el antecedente de las actuales minas grandes en operación 

que tuvieron como antecedente pequeños labrados mineros que con desarrollo de obras 

llevaron a descubrir yacimientos que actualmente son grandes minas en el Estado de 

Chihuahua; actualmente la Delegación asesora y orienta a los pequeños mineros para que 

ejerzan sus derechos y cumplan con las obligaciones que la normatividad minera señala 

con el objetivo de mantener vigente sus concesiones que constituyen su principal 

patrimonio y garantizan la certeza jurídicas de sus inversiones. 

 

Atención y seguimientos de asuntos relacionados con la Industria Minera ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos  

 

La  Delegación participa en conjunto con otras dependencias y da seguimiento a las 

reuniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en asuntos relacionados 

con la industria minera, y que actualmente se realiza revisión de medidas cautelares 

relacionadas con derechos humanos en la región de Benito Juárez, Municipio de 

Buenaventura, Chihuahua, en relación con el proyecto minero “Cinco de mayo” 
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desarrollado por la empresa Minera Pozo Seco, S. A. de C.V., titular de concesiones mineras, 

donde debido a asuntos que tienen que ver con derechos agrarios para el acceso y uso 

de terrenos ejidales han suspendido las operaciones de exploración de la empresa minera 

por parte del ejido. 

 

 

 

Atención y seguimiento en accidentes mineros 

 

De  acuerdo con las atribuciones que otorga la ley minera a la Secretaría como autoridad 

en materia minera, nos corresponde atender y dar seguimiento en caso de ocurrencia de 

accidentes en operaciones mineras y en conjunto con la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social se realizan visitas de inspección para localización de lugar de accidentes y 

determinación de la concesión donde ocurrió el siniestro, para efecto de revisar el 

cumplimiento de las obligaciones del concesionario minero e informar oportunamente a 

nuestras áreas centrales el seguimiento y resultado de las inspecciones de campo, además 

de identificar cualquier situación de riesgo para los trabajadores o la población en general 

detectada durante las revisiones. 
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Trabajo coordinado para atención de asuntos mineros con dependencias federales y 

estatales  

 

Visitas y trabajo coordinado  mediante visitas y reuniones de trabajo con dependencias y 

organismos de la Secretaría de Economía como el FIFOMI, SGM y dependencias federales 

y estatales que regulan o que tiene que ver con autorizaciones para los trabajos de minería 

tales como Secretaría de Economía a través de la Dirección de Minería de Gobierno del 

Estado de Chihuahua, PROFEPA, SEMARNAT, SAT, PRODECON, STPS, CONANP, SEDENA, 

PROTECCIÓN CIVIL, para realizar trabajo coordinado en apoyo y de forma preventiva 

atender asuntos relacionados con la industria minera atendiendo necesidades y problemas 

diversos relacionados con el medio ambiente, asuntos laborales y de trabajo, 

autorizaciones para uso de explosivos, apoyos técnico y financiamiento para la industria 

minera.  

 

Estas acciones dan muestra del compromiso y la  responsabilidad de las acciones que la 

Delegación encabeza y que en conjunto ejercen armónicamente las instituciones 

estatales, federales y locales que les corresponde atender el sector minero. 

 

                                 

 

Atención de Inversionistas del sector minero 

 

La localización estratégica de nuestro estado con la frontera y el potencial minero que nos 

ofrece la geología de nuestra región hace atractivo el Estado para la inversión extranjera 

en proyectos mineros de exploración o para asociación de minas actualmente en 

explotación para explotación de metales, dentro de la información que se genera en 

nuestra delegación al llevar el control y generación de la cartografía minera, la cual es un 

insumo indispensable para localización de áreas libres de interés para solicitar nuevas 

concesiones por los inversionistas o bien identificar a los titulares de concesiones en zonas 

con potencial minero y fomentar enlaces de negocios entre titulares e inversionistas mineros 

para propiciar y consolidad el desarrollo de proyectos mineros en el Estado y atracción e 

interés para concretar nuevos proyectos a futuro.   
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Subdelegación Cd. Juárez. Aun cuando no se cuenta con oficina de Minas en esta 

representación, se dio asesoría a clientes que tienen su residencia en esta Ciudad -los 

predios mineros se encuentran en otras regiones-, así como a los representantes legales de 

los mineros que tienen sus domicilios en Ciudad Juárez o municipios de la Jurisdicción. 

 

Los principales asuntos tratados: Asesoría referente a los Pagos de derechos de 

aprovechamiento por concepto de títulos mineros; presentación de informes estadísticos 

sobre la producción, beneficio y destino de minerales o sustancias concesibles, informe 

técnico sobre las obras y trabajos de exploración; y solicitudes de concesión de exploración 

o de asignación minera. 

 

La Subdelegación opera como ventanilla receptora de trámites y gestiones de minería. Se 

recibieron 8 asuntos para su gestión. Informe para comprobar la ejecución de obras de 

trabajos de explotación. 

 

IV.3 Estrategia 4.2.5 

 

IV.3.1 Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto, PROLOGYCA 

 

Subdelegación Cd. Juárez. Personal de los gobiernos Estatales y Municipales participaron 

en las capacitaciones para acceder a la convocatoria pública y en consecuencia, a los 

apoyos de PROLOGYCA 2014. 

 

IV.4 Estrategia 4.2.2 

 

IV.4.1 Sistema Nacional de Garantías 

 

Delegación Chihuahua. A través de instituciones bancarias tales como BBVA Bancomer, 

Santander, Banorte y Banamex, se beneficiaron a 3,021 empresas con una derrama superior 

a los 3,454,504,566 millones de pesos; mismas que generaron 1,511 empleos, y conservarán 

45,919. 
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IV.4.2 Fortalecimiento Institucional de entidades de fomento de los Gobiernos 

Estatales. 

 

Delegación Chihuahua. Se ha mantenido un trabajo estrecho con la Secretaría de 

Economía del Estado de Chihuahua y con las diferentes Secretarías de Estado en donde se 

lleva una colaboración estrecha, participando y haciendo promoción de lo que hacemos 

en la Secretaría; todo esto de carácter facilitador para el establecimiento de empresas. 

 

Por otro lado, se han realizado múltiples reuniones con los directores de desarrollo 

económico en donde siempre está presente el presidente municipal de todos los municipios 

la localidad. 

 

IV.4.3 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

Delegación Chihuahua. Durante 2014, y con el apoyo de micro financieras, se dispersaron 

4,756 microcréditos, beneficiando a 3,966 empresas con un monto de $15,372,007.58 pesos. 
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Subdelegación Cd. Juárez. En la jurisdicción de esta Representación Federal se han  

otorgado 663 créditos beneficiando a 574 microempresarios por un total de $1,708,472.00 

pesos. 

 

IV.4.4 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

Delegación Chihuahua. Con fecha 10 de julio del 2014 se llevó a cabo el evento: 

“MISCELANEA MODERNIZACIÓN” de la regulación de las Sociedades Mercantiles y del 

Sistema de Garantías Mobiliarias. 

 

Objetivo:  

  

Difundir cambios en el Marco Normativo tendientes a una Modernización de la regulación 

de las sociedades mercantiles y del sistema de garantías mobiliarias.  

 

 

PARTIPACIÓN EN REUNIÓN ASISTENTES 

DESPACHOS Y FEDATARIOS 

PÚBLICOS 22 

 

 

Medios de difusión:  

 

Se difundió a través de correo electrónico personalizado dirigido a Fedatarios Públicos y 

despachos.    



  

28 
 

Informe de actividades 2014 

Temario:  

• Perfeccionamiento de las figuras crediticias  para el acceso al crédito de las 

MiPYMEs. 

 

• Ejecución de la prenda en relación con los bienes de importación temporal y 

valor probatorio  de los documentos electrónicos. 

 

• Beneficios en los derechos  de minorías de las sociedades mercantiles.  

 

• Fortalecimiento de la participación de los Corredores Públicos en actos  

mercantiles para facilitar el comercio. 

 

• Modernización de los órganos de administración y vigilancia  de las sociedades 

mercantiles y sistema electrónico para publicar convocatorias. 

 

 

 

Subdelegación Cd. Juárez. Se realizó la difusión a 16 instituciones financieras, 3 corredurías 

y 27 notarías, así como la invitación a la videoconferencia sobre Miscelánea Mercantil en 

la cual se trató la Modernización de la regulación de las sociedades mercantiles y del 

sistema de garantías mobiliarias, en la cual se contó con la participación de 18 fedatarios y 

funcionarios de la banca. 
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Palpitación en reunión Asistentes 

Fedatarios públicos y 

funcionarios de la banca 18 

 

IV.5 Estrategia 4.8.4 

 

IV.5.1 Creación y fortalecimiento de empresas. 

 

Delegación Chihuahua. El Instituto Nacional del Emprendedor, aprobó 58 solicitudes de 

apoyo de la convocatoria 2.2 “Creación, seguimiento y fortalecimiento de empresas 

tradicionales e incubadoras y empresas de alto impacto”; para la adquisición de mobiliario, 

equipo y/o insumos que beneficiarán a emprendedores y micro empresas que desean 

iniciar o consolidar su negocio de manera formal; representando la generación de 196 

empleos y una derrama económica para el estado de Chihuahua  3.67 millones de pesos. 
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IV.5.2 Red de Puntos para Mover a México 

 

Delegación Chihuahua. Durante el 2014, en conjunto con el INADEM y el Gobierno del 

Estado se llevaron a cabo 2 capacitaciones, para dar a conocer a los integrantes de la Red 

Estatal los productos públicos y privados que ofrece, los servicios de vinculación derivado 

de los diagnósticos que se apliquen a empresas y emprendedores; así como las 

herramientas utilizadas para el funcionamiento de cada uno de los Puntos que se 

habilitarán en Chihuahua, entre ellas se explicó la versión 2.0 del Sistema. 

 

Contando con una asistencia de 31 representantes de los diferentes puntos que 

conformarán la Red Estatal (Canacintra, Canaco, ICATECH, Gobierno Estatal, Delegación 

y la Subdelegación en Ciudad Juárez, Instituciones Educativas y Direcciones de Fomento 

Económico Municipal). 
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IV.5.3 Red de Apoyo al Emprendedor 

 

Delegación Chihuahua. La Representación Federal, instaló un módulo de atención en cada 

uno de los más de 35 foros y eventos de promoción en los que ha participado durante 2014; 

con el fin de promover los diagnósticos y las vinculaciones que se hacen, a través la RED; 

exhortando a los asistentes para que llevaran a cabo su registro. 
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De igual manera la Delegación Chihuahua, utiliza como mecanismo de difusión de la RED 

MOVER A MÉXICO, la edición y envío mensual del Boletín Electrónico “SE informa”, a más 

de 5,000 usuarios (MiPYMEs, Emprendedores, Instituciones Educativas, Cámaras 

Empresariales, Gobierno Estatal y Municipios) que solicitan información en la Delegación.  

 

A través del boletín, se informan los beneficios que pueden obtener las empresas y 

emprendedores al realizar su diagnóstico; así como el producto público y privado que 

promueve el INADEM cada mes. 

 

Subdelegación Cd. Juárez. En coordinación con el Gobierno del Estado  e instructores del 

INADEM, se impartieron dos cursos de capacitación en el que participaron los organismos 

empresariales  que solicitaron su inclusión como parte de la RED.  

 

IV.5.4 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

Delegación Chihuahua. Se han realizado diversas reuniones de trabajo con las diferentes 

incubadoras autorizadas por la Secretaría en el Estado para asesorarlos en cuanto a la 

normatividad que deben cumplir para seguir trabajando en completa coordinación. 

 

Subdelegación Cd. Juárez. Se participó promoviendo y difundiendo en eventos públicos la 

convocatoria para la creación, seguimiento y fortalecimiento de empresas tradicionales e 

incubadoras y empresas de alto impacto, enfocados a las instituciones educativas 

interesadas en participar como incubadoras, así como a los emprendedores y público en 

general que se interesan  y que son susceptibles de emprender empresas.  
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En el área de influencia de esta subdelegación se certificaron cuatro incubadoras de 

empresas; tres en Ciudad Juárez.- Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 

Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez  y una 

en Nuevo Casas Grandes, Chih. .- Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes. 

 

La interacción permanente que se ha tenido con las incubadoras e instituciones de 

educación superior nos ha permitido dar a conocer las diferentes herramientas que ofrece 

el INADEM, concientizando a la comunidad emprendedora de la importancia en el 

desarrollo  económico de la región.  

 

IV.5.5 Formación de capacidades 

 

Delegación Chihuahua. A través de la convocatoria 4.1 “Formación y Fortalecimiento de 

Capacidades Empresariales” del Fondo Nacional Emprendedor; se otorgaron 3 millones de 

pesos, para beneficiar a 100 empresas; mismas que conservarán 160 empleos; en los 

municipios de Chihuahua, Cd. Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, Nuevo Casas Grandes y 

Parral. 

 

IV.5.6 Fondo  Nacional Emprendedor (FNE) 

 

Delegación Chihuahua. Durante el 2014; el Comité Técnico Estatal del FNE evaluó 2,331 

solicitudes, de las cuales se aprobaron 1,829 para beneficiar a 3,914 empresas con el 

otorgamiento de 171,161,992.36 millones de pesos, para infraestructura, capacitación, 

consultoría, equipamiento, incorporación del uso de las Tecnologías de la Información, en 

estas empresas, las cuales van a generar 2,199 empleos y a conservar 3,163 adicionales. 
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IV.6 Estrategia 4.8.5. 

 

IV.6.1 Reactivación Económica 

Delegación Chihuahua. De las 1601 solicitudes aprobadas por el FNE para el Estado de 

Chihuahua, 4 corresponden a la convocatoria 1.3 “Reactivación Económica”; el beneficio 

por 17.17 millones de pesos será aplicado en 7 empresas establecidas en los municipios de 

Chihuahua y Delicias; que contratarán 55 empleos adicionales y conservarán 117 fuentes 

de trabajo formales, derivado del apoyo recibido.  

 

IV.6.2 Programa de fomento a la economía social 

Subdelegación Cd. Juárez. En coordinación con el INAES, se dio asesoría a 300 interesados, 

de los cuales se beneficiaron 40 grupos con 200 personas. 

 

IV.6.3 Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales 

Subdelegación Cd. Juárez. Se activó el programa de reactivación económica “Fondo para 

las Fronteras” por el C. Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal y el Presidente 

del INADEM Enrique Jacob Rocha, obteniendo 190 solicitudes por un monto de $ 

353´450,000.00 pesos.  

 

IV.6.4 Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal, PROIND-PROMASA 

Subdelegación Cd. Juárez. Se ha promovido el Programa PROIND, a través de asesorías 

personalizadas in situ y 105 difusiones a público potencial. 

 

Las asesorías se dieron solamente enfocadas al Programa de Industrias Ligeras. Las 

difusiones se hicieron vía correo electrónico. 

 

IV.6.5 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia 

Delegación Chihuahua. Cuatro del total de las solicitudes que aprobó el FNE; para la 

entidad, pertenecen a la convocatoria 1.4 “Reactivación Económica para el Programa 

Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la Cruzada Nacional 

contra el Hambre,”; se autorizaron 8.28 millones de pesos, para beneficiar a 7 empresas; 

que conservarán 99 empleos y crearán 42 fuentes de trabajo adicionales; en los municipios 

de Chihuahua y Cd. Juárez. 
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Subdelegación Cd. Juárez. Se participó en la Feria Integral de Prevención Social Ciudad 

Juárez, en la que se promovió el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, 

convocatorias del INADEM y convocatorias del INAES. 
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IV.7 Estrategia 4.7.2.  

 

IV.7.1 Mejora Regulatoria  

 

Subdelegación Cd. Juárez. En coordinación con el Gobierno del Estado y del municipio, se 

llevaron a cabo 2 sesiones de diagnóstico y avances vía videoconferencias; en éstas, 

personal de la COFEMER atendió a 20 funcionarios, mismos que están directamente 

involucrados en las áreas de oportunidad de la simplificación de trámites.  

 

IV.7.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

Delegación Chihuahua. Se ha llevado a cabo con éxito la inducción de los usuarios al uso 

independiente del sistema de Autorización de Denominaciones, disponible en el portal 

www.tuempresa.gob.mx. Hemos coordinado sus citas ante el SAT a fin de que puedan  

obtener su FIEL  y brindado acompañamiento en la generación de sus solicitudes y la 

obtención de sus correspondientes resoluciones. 

 

Año 2014 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Trámites 

Resueltos 

27 9 4 18 5 5 13 10 18 9 15 4 137 

Asesorías 

Otorgadas 

56 28 45 28 17 15 19 16 24 16 43 33 371 

 

Subdelegación Cd. Juárez. Dentro de los trámites de Denominaciones y Razones Sociales 

se atendieron 110 solicitudes de las cuales se autorizaron 58 denominaciones. 

 

El uso de sistemas electrónicos ha permitido beneficiar a los empresarios en tiempo y          

costo, reflejándose mayor interés por el uso del portal electrónico.  

 

 

  

http://www.tuempresa.gob.mx/
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IV.8 Estrategia 4.7.5.  

 

IV.8.1 Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) 

 

Delegación Chihuahua. Diariamente, la Delegación lleva a cabo la aplicación de 

encuestas, con el objeto de ofrecer 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 facilitar la vinculación entre productores y 

compradores; contribuyendo con la generación de la conformación para estadísticas 

nacionales (Banco de México, SAGARPA, INEGI, etc.). 

 

Durante 2014 se aplicaron: 

 

 374 encuestas para determinar el precio de productos alimenticios tales como: 

tortilla, leche, pan y harina de maíz; 

 356 encuestas levantadas de Productos Pecuarios y Pesqueros; y 

 529 encuestas levantadas de Frutas, Hortalizas y Granos Básicos. 

 

Así mismo, en el mes de julio se llevó a cabo una presentación ante los miembros del 

Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua; con el propósito de difundir entre los 

principales productores y comercializadores del Estado. La ventaja de usar éste Sistema, 

haciendo hincapié en que su consulta es gratuita, y es que es una excelente oportunidad 

para hacer vinculaciones de negocio. 

 

 

 

 

Subdelegación Cd. Juárez. El SNIIM es un sistema de la Secretaría de Economía, el cual 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. 

 

A la fecha llevamos realizadas 116 encuestas de frutas y hortalizas y 297 encuestas 

adicionales  de pan, leche y tortilla de maíz. Además  de 2 eventos de Promoción del SNIIM. 

Entre las tareas que tiene la Secretaría de Economía está la de apoyar la competitividad 

de las empresas. En este sentido, es necesario poner a disposición de las empresas 
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información confiable sobre las condiciones de mercado, lo que permitirá la correcta toma 

de decisiones y planeación de las mismas, reduciendo las pérdidas comerciales. En forma 

paralela, se estimulará la presencia de nuevos integrantes en el sistema de 

comercialización.  

 

 

 

IV.8.2 Sistema de Comercio Interior y Abasto (SICIA) 

 

Delegación Chihuahua. En junio de 2014, se llevó a cabo la instalación en Chihuahua del 

Comité Estatal para el Restablecimiento del Abasto Privado en Situaciones de Emergencia; 

donde se expuso la importancia de la integración de este Comité Estatal y se definieron las 

acciones generales que la Secretaría de Economía debe coordinar para restablecer el 

abasto privado de alimentos en situaciones que se presenten antes, durante y después de 

una emergencia.  

 

El Comité se instaló con la representación de autoridades federales y estatales tales como 

PROFECO, Protección Civil del Gobierno Estatal, SEDENA, CONAGUA, Policía Federal, 

SAGARPA, Secretaría de Economía Estatal y CFE; así como de representantes e 

instrucciones del sector comercio y servicios; entre los que destacan tiendas OXXO,  COCA 

COLA, Supermercados SMART, CANACO y CANACINTRA. 
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Subdelegación Cd. Juárez. La Secretaría de Economía, a través del Sistema de Información, 

Comercio Interior y Abasto, SICIA registró a las empresas y establecimientos comerciales 

más importantes de la región,  con capacidad de solventar el abasto de los productos de 

la canasta básica, en caso de presentarse un evento de desastre como los ocasionados 

por fenómenos naturales. El 30 de mayo se instaló el Comité de Abasto y se actualizó la 

base de datos.  

 

IV.8.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

Delegación Chihuahua. Como parte de las acciones de intercambio y cooperación con 

PROFECO, la Delegación incluyó en su boletín electrónico, una sección especial para  

difundir entre más de 5,000 usuarios (MiPYMEs, Emprendedores, Instituciones Educativas, 

Cámaras Empresariales, Gobierno Estatal y Municipal) la información más relevante en 

rubros tales como: 

 

 Derechos del consumidor entre empresarios y emprendedores; 

 Ley Federal de Protección al Consumidor; 

 Productos y Servicios de PROFECO (Revista del Consumidor, Concilianet, etc.). 

 

Durante 2014 se emitieron 9 boletines informativos, con información relevante de PROFECO. 
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IV.9 Estrategia 5.3.1.  

 

IV.9.1 Servicios otorgados en el área de Servicios al Público 

 

Delegación Chihuahua. En la RF se han otorgado los siguientes servicios de Resolución de 

trámites y Asesorías, en los diversos programas e instrumentos: 

 

Servicios otorgados 2014. 

Total de Trámites 5,013 

Total de Asesorías 1,397 

 

 

 

Se ha mantenido un cumplimiento en  el contrato de  99.79 % habiéndose  presentado un 

incremento de 316% en la demanda del servicio de resolución de trámites, con respecto al 

ejercicio inmediato anterior. 

 

IV.9.2 Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación, IMMEX 

 

Delegación Chihuahua. En el ejercicio 2014 se han otorgado 11 programas nuevos, de los 

cuales se han generado 113 nuevos empleos de 7 empresas de nueva creación y 

mantenido 315 empleos de empresas ya existentes que han obtenido su programa IMMEX. 
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Año 2014 Empleos 

Generados 

Actividad Fecha de 

Aprobación 

Municipio 

Tac Insumos Industriales S, 

de R.L. de C.V. 

9 Servicio: Inspección y Clasificación de 

Mercancías (cofias y guantes) 

23 de enero 

de 2014 

Chihuahua, Chih. 

Minera Monterde, S de RL 

de CV 

25 Fabricación de Barras de Dore 16 de mayo 

de 2014 

Guazapares, Chih. 

Brown Boxes, S DE RL MI 49 Fabricación de Empaque de Cartón: 

Cajas y separadores 

2 de julio de 

2014 

Chihuahua, Chih. 

Aprisatek Oil Tools, SA de 

CV 

25 Fabricación de ensambles para 

bombas (para extracción de petróleo) 

4 de julio de 

2014 

Cd. Cuauhtémoc, 

Chih. 

Solitaire de México, S. de 

R.L. de C.V. 

239 Fabricación de Casas Móviles 1 de agosto 

de 2014 

Ojinaga, Chih. 

Renca, S.A. de C.V. 17 Servicio: Bordado de Impresión de 

Prendas 

5 de agosto 

de 2014 

Chihuahua, Chih. 

Profab Us, SA de CV 41 Fabricación de Remolques Ganaderos 11 de 

septiembre 

de 2014 

Cd. Cuauhtémoc, 

Chih. 

Ecorecikla Servicios de 

Reciclaje Mixtos, SA de CV 

10 Servicio: Reciclaje y Acopio de 

Mercancías 

8 de octubre 

de 2014 

Chihuahua, Chih. 

Sistemas y Logística de 

Materiales, SA  de CV 

4 Servicio: Reciclaje y  Acopio de 

Desperdicios 

13 de 

octubre de 

2014 

Chihuahua, Chih. 

Renyson de México, SA de 

CV 

7 Fabricación de Maquinaria Agrícola: 

Enganche para tractor, Escrepa 

Trasera y Rodillo desterronador 

20 de 

octubre de 

2014 

Cd. Cuauhtémoc, 

Chih. 

Chiles y Pepinos del Norte, 

S de RL de CV 

2 Abastecimiento, almacenaje y 

distribución de Mercancías 

31 de 

octubre de 

2014 

Chihuahua, Chih. 

 

Se han llevado a cabo  en el transcurso del año, 40 visitas de revisión a los programas 

IMMEX, 6 Foráneas y 34 Locales, de muy diversos sectores productivos, tales como la 

minería, eléctrico, automotriz, textil, aeroespacial, etc. a fin de comprobar el cumplimiento 

de las disposiciones previstas en el Decreto IMMEX. 
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Subdelegación Cd. Juárez. Con la finalidad de aumentar su competitividad y 

productividad en este mundo globalizado y buscando así disminuir sus costos logísticos y 

administrativos se han fomentado instrumentos al comercio exterior con el objetivo de 

fortalecer la competitividad del sector exportador mexicano, y otorgar certidumbre, 

transparencia y continuidad a las operaciones de las empresas. Un claro ejemplo de estos 

instrumentos es el Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación, IMMEX, mismo que en el 2014 se ha traducido tan solo en esta representación 

un total de 624 trámites entre los que destacan ampliaciones de registro de empresas 

submanufactureras, del Sector Textil y Confección, de actividades de Servicio, así como 

programas nuevos de Servicios e Industriales generando con esto un incremento en la tasa 

de empleo para esta ciudad fronteriza así como una buena atracción y retención de 

inversiones en el país. Se otorgaron 43 programas nuevos dando como resultado la 

generación de 1,461 nuevos empleos. 

Año    

2 0 1 4 

Empleos 

Generados 

Actividad Fecha  

Aprobación 

Municipio 

SERVICIOS DE 

MANUFACTURA Y 

LOGÍSTICA ARGALI S 

DE RL DE CV 

7 

 

Industrial 21 de enero del 2014 Cd. Juárez, 

Chihuahua 

PLATING  TECH ZONE 

S DE RL MI 

16 Servicios 

 

27 de enero del 2014 Cd. Juárez, 

Chihuahua 
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TERMOFORMADOS 

DE LA FRONTERA, S 

DE RL DE CV 

20 Industrial 13 de febrero del 

2014 

 

Cd. Juárez, 

Chihuahua 

CEGA INGENIERÍA Y 

DISEÑO, SA DE CV 

59 Industrial 13 de febrero del 

2014 

 

Cd. Juárez, 

Chihuahua 

PRECISION METAL 

COMPONENTS 

MEXICO, S DE RL DE 

CV 

178 Industrial 5 de marzo del 2014 Cd. Juárez, 

Chihuahua 

POLYGROUP 

INDUSTRIAS MEXICO, 

SA DE CV 

174 Industrial 21 de marzo del 2014 Cd. Juárez, 

Chihuahua 

LOGTEC, SA DE CV 2 Servicios 

 

8 de abril del 2014 Cd. Juárez, 

Chihuahua 

SKGIM INDUSTRIAL, S 

DE RL DE CV 

7 Industrial 12 de mayo del 2014 Cd. Juárez, 

Chihuahua 

DISTRIBUIDORA DE 

EMPAQUES ATLAS, S 

DE RL 

6 Industrial 16 de mayo del 2014 Cd. Juárez, 

Chihuahua 

PRODUCTOS FINOS 

DE MADERAS Y 

METALES, S DE RL DE 

CV 

8 Industrial 22 de mayo del 2014 Cd. Juárez, 

Chihuahua 

PALCO RECICLADOS, 

S DE RL DE CV 

10 Servicios 

 

30 de mayo del 2014 Cd. Juárez, 

Chihuahua 

SONOCO 

COMERCIAL, S DE RL 

DE CV 

3 Servicios 

 

23 de junio del 2014 Cd. Juárez, 

Chihuahua 

BMP TECHNOLOGIES 

MEXICO, SA DE CV 

85 Industrial 1 de julio del 2014 Cd. Juárez, 

Chihuahua 

TECMA 

OPERACIONES, S DE 

RL DE CV 

63 Industrial 2 de julio del 2014 Cd. Juárez, 

Chihuahua 

VIA SYSTEMS 

MANUFACTURAS, S 

DE RL DE CV 

27 Industrial 2 de julio del 2014 Cd. Juárez, 

Chihuahua 

TECMA 

INNOVACIONES DE 

MÉXICO, S DE RL DE 

CV 

34 Industrial 2 de julio del 2014 Cd. Juárez, 

Chihuahua 

SOLDADURA DE 

MÉXICO, SA DE CV 

50 Servicios 

 

9 de julio del 2014 Cd. Juárez, 

Chihuahua 
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VV PLÁSTICOS, S DE 

RL DE CV 

32 Servicios 

 

9 de julio del 2014 Cd. Juárez, 

Chihuahua 

360 

RECUPMATERIALES Y 

ACCESORIOS, SA DE 

CV 

2 Servicios 

 

18 de julio del 2014 Cd. Juárez, 

Chihuahua 

JEFEISA, SA DE CV 20 Servicios 

 

28 de julio del 2014 Cd. Juárez, 

Chihuahua 

TECMA DISTRIBUTION 

SERVICES, S DE RL DE 

CV 

5 Servicios 

 

28 de julio del 2014 Cd. Juárez, 

Chihuahua 

SERVICIOS DE 

CRECIMIENTO Y 

ENFOQUE GLOBAL 

SHELTER, S.A. DE C.V. 

45 Industrial 6 de agosto del 2014 Cd. Juárez, 

Chihuahua 

PRODUCCIÓN Y 

SISTEMAS ROCO, S. 

DE R.L. DE C.V. 

30 Industrial 6 de agosto del 2014 Cd. Juárez, 

Chihuahua 

MIJA N.A. DE 

MÉXICO, S.A. DE C.V. 

100 Industrial 12 de agosto del 2014 Cd. Juárez, 

Chihuahua 

HANSUH 

COMERCIAL, S. DE 

R.L. DE C.V. 

20 Servicios 

 

6 de agosto del 2014 Cd. Juárez, 

Chihuahua 

FEDERAL - MOGUL 

DISTRIBUCIÓN DE 

MÉXICO, S. DE R.L. DE 

C.V. 

5 Servicios 

 

19 de agosto del 2014 Cd. Juárez, 

Chihuahua 

BILCOMEX, S. DE R.L. 

DE C.V. 

52 Industrial 20 de agosto del 2014 Cd. Juárez, 

Chihuahua 

TECMA DISEÑOS DE 

MÉXICO, S DE RL DE 

CV 

26 Industrial 22 de agosto del 2014 Cd. Juárez, 

Chihuahua 

MOL AUTOMATION, 

S.A.P.I DE C.V. 

5 Industrial 26 de agosto del 2014 Cd. Juárez, 

Chihuahua 

CONEXIÓN 

SERVICIOS 

INTEGRALES, SA DE 

CV 

25 Servicios 

 

12 de septiembre del 

2014 

Cd. Juárez, 

Chihuahua 

ASESORIA GLOBAL 

AMBIENTAL, S DE RL 

DE CV 

14 Servicios 

 

25 de septiembre del 

2014 

Cd. Juárez, 

Chihuahua 

DISTRIBUIDORA 

KUFFERATH, SA DE CV 

2 Servicios 

 

3 de octubre del 2014 Cd. Juárez, 

Chihuahua 
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COMERCIALIZADORA 

DE SERVICIOS DE 

EMPAQUE Y 

CORRUGADO, S DE 

RL DE CV 

5 Servicios 

 

14 de octubre del 

2014 

Cd. Juárez, 

Chihuahua 

ESPECIALISTAS EN 

EMPAQUE Y 

TERMOFORMADOS, 

S. DE R.L. DE C.V. 

80 Industrial 17 de octubre del 

2014 

Cd. Juárez, 

Chihuahua 

PENTAGON S AND D, 

S DE RL DE CV 

13 Industrial 24 de octubre del 

2014 

Cd. Juárez, 

Chihuahua 

INDUSTRIAS 

EVOLUCIÓN 

TECHNICAS, S DE RL 

DE CV 

29 Industrial 12 de noviembre del 

2014 

Cd. Juárez, 

Chihuahua 

MOULDING 

TECHNOLOGY SA DE 

CV 

50 Industrial 4 de noviembre del 

2014 

Cd. Juárez, 

Chihuahua 

DIVISIÓN DE 

MANUFACTURA Y 

SERVICIOS  

INDUSTRIALES, S DE RL 

DE CV 

22 Servicios 

 

6 de noviembre del 

2014 

Cd. Juárez, 

Chihuahua 

FIRSTRONICS DE 

JUÁREZ, S DE RL DE 

CV 

50 Industrial 24 de noviembre del 

2014 

Cd. Juárez, 

Chihuahua 

PROYECTOS Y 

SERVICIOS SEGO, SA 

DE CV 

20 Servicios 

 

25 de noviembre del 

2014 

Cd. Juárez, 

Chihuahua 

GRUPO ECOLÓGICO 

TRANSNACIONAL, S 

DE RL DE CV 

20 Servicios 

 

1 de diciembre del 

2014 

Cd. Juárez, 

Chihuahua 

FAGERDALA MEXICO 

SUPPLY CHAIN, SA DE 

CV 

15 Servicios 

 

10 de diciembre del 

2014 

Cd. Juárez, 

Chihuahua 

SERVICIOS 

ESTRATÉGICOS PARA 

DESARROLLO DE 

MANUFACTURA, S DE 

RL DE CV 

25 Industrial 16 de diciembre del 

2014 

Cd. Juárez, 

Chihuahua 

 

IV.9.3 Delegación Chihuahua. Participación como miembro permanente en el 

Comité de Comercio Exterior INDEX Chihuahua 
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Reuniones del 

Comité de 

Comercio Exterior 

Realizadas 

Participación 

en Reuniones  

2014 

11 11 

 

Se realizan presentaciones mediante las cuales se da conocer al sector maquilador y 

exportador las normatividades nuevas o cambios en Leyes, reglamentos y decretos; 

asimismo se aclaran dudas con relación a los diferentes temas relacionados con la 

Secretaría que se manejan en las sesiones. 
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IV.9.4 Participación como miembro permanente en el comité de Facilitación 

Aduanera SAT 

 

Reuniones del 

Comité de 

Facilitación 

Aduanera SAT 

Realizadas 

Participación 

en Reuniones 

2014 

4 4 

 

        

 

Se participa activamente en los temas relacionados al Comercio exterior, aclarando dudas, 

haciendo presentaciones y comentando aclaraciones o anuncios mediante los cuales 

permite al sector mantenerse informado y hacer su operación más viable. 
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IV.9.5 Emisión de Boletines Electrónicos 

 

Objetivo: 

 

La SE Delegación Chihuahua,  con la finalidad de mantener informada a la comunidad 

exportadora, difunde a  través de boletines electrónicos cambios en la normatividad 

aplicable a los diversos programas e instrumentos de comercio exterior, nuevas 

disposiciones, medios de presentación, períodos para el cumplimiento de obligaciones, 

eventos, cursos de capacitación, talleres, etc., buscando facilitar sus operaciones de 

comercio. 

 

Medios de difusión 

 

 A través de un directorio de empresas y empresarios integrado por el área de 

promoción, el cual consta de aproximadamente 4,000 contactos. Por este medio se 

emiten tanto boletines especiales como al menos una edición quincenal. 

 

 A través de INDEX Chihuahua, llegamos a su padrón de socios el cual está 

integrado de aproximadamente 80 empresas. 

 

 A través de nuestros directorios en el área de Servicios al Público 

(IMMEX/PROSEC/CERTIFICADOS DE ORIGEN/AVISOS AUTOMÁTICOS/CORREDORES Y  

NOTARIOS/INSTITUCIONES EDUCATIVAS). 

 

Número de 

Boletines Emitidos 

2014. 

11 

 

Fecha de 

Publicación 

Artículo Publicado 

14/ene/14 Calendario de Exámenes para Aspirantes a Corredor Público 

(boletín quincenal PROMOCIÓN) 

16/ene/14 Calendario de Exámenes para Aspirantes a Corredor Público 

Licenciaturas en Derecho – Escuelas y Universidades 

16/ene/14 Nueva Tarifa (pago de derechos) avisos extemporáneos en el 

sistema de Autorización de Denominaciones  TUEMPRESA 

18/mar/14 Avisos Siderúrgicos 

7/abr/14 Reportes Anuales de Operaciones de Comercio Exterior 

6/may/14 Mejora del Ambiente de Negocios México –Japón 8ª. reunión 
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2/may/14 MAYO Mes de la Correduría 

2/jul/14 Hecho en México 

16/jul/14 Hecho en México y Obligaciones ante el RNIE 

25/ago/14 Foro Comercial Mex Day   Quebec 2014 

2/sep/14 Expo Ingenio 2014 
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IV.9.6 Impartición de pláticas y/o conferencias a Instituciones Educativas, 

Organismos Empresariales 

 

Objetivo: 

 

Coadyuvar con los diversos organismos educativos y empresariales, en el fortalecimiento 

del conocimiento, que  permita fomentar el mejor aprovechamiento de los diversos 

instrumentos implementados por la Secretaría de Economía tendientes a elevar la 

competitividad de  las empresas y facilitar las operaciones de comercio. 

 

Número de Conferencias y/o 

Talleres Realizados  

 2014. 

7 
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Fecha de 

Realización 

Conferencia Impartida 

15/ene/14 Avisos de Importación de Productos Siderúrgicos 

20/mar/14 Planteamientos IMMEX del comité de estudios y reformas 

8/mayo/14 Taller de Reporte anual de Operaciones de Comercio Exterior 

26/jun/14 Taller para empresas Llenado de Informes ante el RNIE y 

presentación vía Internet 

26/jun/14 RNIE para Fedatarios Públicos 

25/jul/14 Miscelánea Mercantil 

21/ago/14 Modificación a las Reglas y Criterios en Materia de Comercio 

Exterior SE 

 

El 8 de Mayo de 2014, se llevó a cabo el evento: TALLER DE REPORTE ANUAL DE OPERACIONES 

DE COMERCIO EXTERIOR 2014. 

 

Objetivos: 

 

• Dar a conocer el marco jurídico que establece la obligación de presentar 

anualmente un reporte de operaciones de comercio exterior para los diversos 

programas de fomento ALTEX, PROSEC e IMMEX. 

• Difundir los medios y periodo para su presentación. 

• Aclarar dudas sobre su contenido. 

• Consecuencias por el incumplimiento. 

• Ejercicio Práctico. 

 

Participación en Taller de Reporte Anual 

de Operaciones de Comercio Exterior 

2014 

Total de asistentes  24 
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IV.9.7 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

Delegación Chihuahua. En el ejercicio 2014 se ha otorgado únicamente 1 programa nuevo. 

 

Año 

2 0 1 4 

Sector 

Productivo 

Actividad Fecha de 

Aprobación 

Municipio 

Aprisatek Oil 

Tools, SA de CV 

VII De La 

Industria de 

Bienes de 

Capital 

Fabricación de 

ensambles para 

bombas (para 

extracción de 

petróleo) 

4 de julio de 

2014 

Cd. 

Cuauhtémoc, 

Chih. 

 

Subdelegación Cd. Juárez. Dentro del Programa de Promoción Sectorial (PROSEC) se han 

llevado a cabo 70 trámites siendo estos relacionados a la ampliación del productor directo, 

autorización del programa nuevo producto directo así como alta a domicilio de planta 

productiva. 

 

IV.9.8 Certificados de Origen 

 

Delegación Chihuahua. En el ejercicio 2014 se han validado  1,088 certificados de origen, 

como se detallan a continuación: 

 

Certificados 

Validados  

Año 2014 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 

ALADI 56 63 56 46 43 44 50 44 55 40  37 30  564 

EUR-1 23 26 22 12 5 12 7 10 5 6  6  7 141 

EUR-R 18 24 23 43 35 18 30 20 20 20 24  21 296 

EUR-

ESPAÑOL 0 2 0 3 5 0 0 1 1 0  0  2 14 

SGP 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 2  0 8 

SGP-R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0 0 

CAM 11 9 29 21 17 18 14 12 10 8  8  10 167 

JAPÓN 2 0 0 1 1 2 0 3 0 0  0  0 9 

URUGUAY 

CRM 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   0 1 

PERÚ 0 2 3 0 4 8 3 8 3 4  2  8 45 

Total 111 126 135 126 111 102 104 98 94 81  79  78 1,245 

 

Subdelegación Cd. Juárez. Con relación a los Certificados de Origen, se tiene por recibido 

y atendido un total de 1,022 trámites. 

 

 

 

IV.9.9 Cupos de Importación y Exportación 
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Delegación Chihuahua. En el ejercicio 2014 se han  resuelto únicamente 4 solicitudes de 

Asignación de Cupo. 

 

Certificados de 

CUPO 

2014 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 

Asignación   1 1    1 1      4 

Expedición de 

Certificados                

TOTAL                4 

 

Subdelegación Juárez. Otro de los instrumentos de comercio exterior lo encontramos en los 

Cupos de Importación y Exportación con el objeto de proteger a la cadena productiva y 

así permitir que las importaciones entrantes complementen la oferta nacional casi en las 

mismas condiciones a las del exterior, por lo cual se han realizado 143 trámites entre los que 

destacan la asignación directa de cupos a personas morales así como la expedición y 

solicitud de certificados de elegibilidad de bienes textiles y prendas de vestir con Canadá 

y Estados Unidos de América. 

 

Cupos de Importación y Exportación 2014 
 

TOTAL 

Asignación Directa 12 

Expedición de Certificados 
 

2 

Expedición de certificados de elegibilidad de bienes 

textiles y prendas de vestir 

 

 

58 

 

Registro TPL 14 

Registro de Empresa Comercial e Industria Fronteriza 57 

Total 143 

 

IV.9.10 Permisos Previos de Importación y Exportación (REGLA 8va y Avisos 

Automáticos de Exportación) 

 

Delegación Chihuahua. En el ejercicio 2014 se han  resuelto localmente 2,039 solicitudes de 

Permisos Previos de Importación y/o exportación, tal como se detallan a continuación. 
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Permisos de 

Importación y 

Exportación 

PEXIM 

2014 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 

Permisos de 

Regla Octava  3 5  3 1  3 4 3 1  2 25 

Permisos de 

Importación de 

Llantas 2 1  7 7 2  2      21 

Vehículos          2  1 3 

Equipo 

Anticontaminante          1   1 

TOTAL  2 4 5 7 10 3  5 4 6 1 3  50 

 

 

Avisos 

Automáticos 

 

2014 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 

Exportación de 

Tomate 3 1 3 0 2 2 2 2 5 3 2  1  26 

Importación de 

Insumos 

Siderúrgicos 475 559 134 84 114 410 41 28 72 53  137  88 2,195 

TOTAL  478 560 137 84 116 412 43 30 77 56  139  89 2,221 

 

Subdelegación Cd. Juárez. En relación a los Permisos Previos de Importación y Exportación 

(REGLA 8va y Avisos Automáticos de Exportación) se tienen atendidos 1,012 trámites. 

 

IV.9.11 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

La SE Delegación Chihuahua, imparte conferencias y talleres a Fedatarios Públicos y 

organismos empresariales, para facilitar la presentación de trámites vía internet ante el 

Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, a fin fomentar  el cumplimiento oportuno de 

obligaciones, así como clarificar la información y conceptos requeridos en los diversos tipos 

de informes. 

 

El 26 de junio del 2014, se llevó a cabo el evento: REGISTRO NACIONAL DE INVERSIÓN 

EXTRANJERA Impartido  por el  C. ACTUARIO SERGIO JUÁREZ PLATA/Director  General Adjunto 

del RNIE 

 

Objetivos: 

 

• Promover la presentación de trámites ante el Registro Nacional de Inversiones 

Extranjeras vía internet 
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• Reconocer y promover la importancia del rol de los FEDATARIOS PÚBLICOS  como 

actores relevantes en el monitoreo y captación  de la Inversión Extranjera en el país. 

 

Medios de difusión:  

 

• Se difundió a través de correo electrónico personalizado dirigido a Fedatarios 

Públicos, Corredores Públicos  y sujetos inscritos en el padrón de esta jurisdicción ante 

RNIE. 

 

• Se contó con la colaboración de Index Chihuahua para su difusión entre los 

miembros del Comité de Comercio Exterior y Comité de Finanzas. 

 

 

Participantes en Reunión Asistentes 

Despachos y Empresarios 62 

Fedatarios Públicos 14 
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Subdelegación Cd. Juárez. El Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) es el área 

del Gobierno Federal encargado de contabilizar y dar seguimiento a los flujos de inversión 

extranjera en nuestro país, de ahí su gran importancia y difusión para incentivar a sus 

regulaciones así como a su registro; es por esas mismas razones que dentro de esta 

representación y con base en los trámites llevados a cabo como son los Avisos de Fedatario, 

Aviso de Modificación a la Información Previamente Proporcionada, el Informe Económico 

Anual (Renovación de Constancia de Inscripción), Informe Trimestral Sobre Ingresos y 

Egresos (Movimientos con el Exterior) y  Solicitud de inscripción en el Registro Nacional de 

Inversiones Extranjeras, se tiene contemplado un total de 906 trámites en esta 

representación federal así como una plática impartida por personal de esta representación 

el día 27 de marzo con una asistencia de 13 personas tanto alumnos como empresarios. 

 

Cabe mencionar que se han llevado a cabo en la representación 1,832 asesorías de los 

diferentes programas  de fomento a las exportaciones que administra la Secretaría de 

Economía. 
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V. Conclusiones 

 

La participación del Gobierno Federal mediante las Representaciones de la Secretaría de 

Economía en el  Estado de Chihuahua es determinante para el desarrollo económico-social  

de la población; los programas que administra la Secretaría de Economía, como 

instrumentos de la política económica del Gobierno de la República hacen posible que las 

actividades con mayor impacto en la generación de empleo y valor agregado se  

posicionen ofreciendo alternativas de inversión a los capitales de origen extranjero, 

acciones que se han observado  en 2014  y reflejado en el incremento de los servicios   de 

asesorías y trámites, destacando la actividad minera y la industrial. 

 

 La presencia de la Secretaría como pilar para el desarrollo económico del estado se ha 

visto reflejado fehacientemente en el 2014. Esto se puede comprobar y reflejar por varios 

indicadores, entre ellos está el incremento en trámites que se ha presentado del 316%, con 

respecto al ejercicio inmediato anterior y que a pesar de tal cantidad y con menos recursos, 

el servicio y calidad no se ha disminuido, gracias al esfuerzo que como servidores  públicos 

se ofrece. 

 

Cabe mencionar que, en coordinación con Gobierno del Estado y los diferentes municipios, 

se ha participado en aproximadamente 176 eventos, reuniones, visitas, foros y 

convenciones, entre otros, lo cual demuestra el trabajo en conjunto con los diferentes 

órdenes de Gobierno. 

 

Como representantes de la Secretaría de Economía en nuestra entidad nos complace 

haber sido parte en el 2014, de cientos de proyectos, que fueron presentados, para solicitar 

distintos apoyos (Capacitación, Infraestructura Productiva, Equipamiento, Consultoría, 

Incorporación del Uso de las TICs, etc.); proyectos que hoy son una realidad, y que forman 

parte de historias de éxito de emprendedores mexicanos, que han puesto en marcha su 

sueño para crear un negocio; o de aquellas MiPYMEs, que han crecido y consolidado sus 

empresas. 

 

 

 

 

 


