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II. Introducción. 

 

Las actividades señaladas en el presente informe, realizadas por las Representaciones Federales 

en el estado durante el 2015, son resultado del proceso de planeación efectuado hacia el final del 

primer trimestre de 2015.  En dicho ejercicio, se definieron los indicadores de cumplimiento de metas 

de los programas prioritarios para la Secretaría, mismos que contribuyen con lo establecido en el 

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

 

Para el logro de las actividades plasmadas en este documento, fue importante para las 

Representaciones Federales el generar sinergias con los agentes económicos en el estado que nos 

permitieron realizar alianzas estratégicas para lograr llegar al mayor número posible de empresas y 

emprendedores para promover y difundir cada uno de los programas definidos en nuestro sistema 

de calidad, es por ello que se mantiene una permanente coordinación con los tres niveles de 

gobierno; Consejo Coordinador Empresarial del estado de Durango; Consejo Coordinador de la 

Laguna; CANACINTRA Durango y Gómez Palacio; CANACO Durango, Gómez Palacio, Santiago 

Papasquiaro, Rodeo y Vicente Guerrero; CANACOPE Durango; COPARMEX Durango; CANIRAC 

Durango; CANAINPA Durango; Asociación de Fabricantes Muebleros; Asociación de Talleres 

Mecánicos; Asociación de Mujeres Jefas de Empresas Capítulo Durango; Asociación de Maquinaria 

Pesada; CMIC Durango; Consejo de Empresarios Jóvenes; Asociación Nacional de Distribuidores 

de Equipo de Cómputo; Incubadoras de Empresas y sector académico; entre otros. 

 

Con estas acciones, se contribuye con el crecimiento económico del estado, al impulsar la creación, 

desarrollo, modernización y consolidación de las empresas fomentando su productividad y 

competitividad, coadyuvando en la conservación y generación de empleo, y fortaleciendo las 

vocaciones productivas de la entidad. 
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III. Estructura Organizacional de la Delegación y Subdelegación Federal de la SE 

en Durango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Delegado Federal 

Coordinación de 
Promoción 
Económica 

Subdirección de 
Minas 

Subdirección de 
Promoción 

Departamento 
Administrativo 

Departamento 
de Servicios 

Departamento 
de Informática 

Departamento 

de Minas 

La Delegación cuenta con ocho mandos medios, dos 

enlaces, 11 operativos de base, tres eventuales y un 

outsourcing. 

25 trabajadores en total. 

Delegación Federal en Durango 

ESTRUCTURA FUNCIONAL 

Subdelegación Federal en Gómez Palacio, Durango 

ESTRUCTURA FUNCIONAL 

Subdelegado 
Federal 

Departamento 
de Servicios 

Departamento 

de Promoción 

Departamento 
Administrativo y 
de Informática 

La Subdelegación cuenta con cuatro mandos 

medios y cinco operativos de base.                                                                              
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IV. Actividades de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Durango 

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

Innovador 2013-2018.  

 

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

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

empresas. 

 

IV.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. 

 

IV.1.1.1 Competitividad Regional. 

 

Respecto a las acciones que han contribuido a fortalecer la competitividad del estado, se puede 

mencionar que durante este año 2015, se concluyeron la etapa dos fase uno y etapa dos fase dos 

del Centro Logístico e Industrial de Durango (CLID) consistentes en la construcción de una 

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

Logístico, además de la urbanización de 40 hectáreas, con inversiones del orden de los 

$229,356,666.67 de los cuales $65,000,000.00 corresponden a recursos federales y 

$164,356,666.67 a recursos estatales. 

 

Asimismo, para este año se aprobó un proyecto vía convenio a través de la convocatoria 1.2 para 

continuar con los trabajos de la etapa dos del CLID mediante el cual se autorizaron recursos 

federales por un monto de $6,220,000.00 y una aportación estatal de $13,780,000.00, lo que significó 

una inversión total de $20,000,000.00. Se beneficiaron 100 empresas y se conservaron 100 empleos.  

 

Con esto, se consolida la estructura básica del Centro Logístico para la atracción de inversiones a la 

entidad principalmente en los sectores automotriz, agroindustrial, forestal-muebles, metal mecánica 

y textil, permitiéndole al estado tener mayor competitividad dentro del corredor económico del norte. 

 

IV.1.1.2 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT. 

 

El PROSOFT tiene como objetivo general el contribuir al crecimiento del sector de tecnologías de la 

información en el país, mediante el desarrollo de competencias de personal para el sector TI, fomento 

de la innovación y especialización del sector, consolidación de polos de competitividad de alto valor, 

desarrollo de un marco legal que de impulso a las TI y facilitar el acceso a recursos para las empresas 

del sector TI. 

 

Durante el 2015, se realizaron 11 acciones de difusión y promoción del Programa entre la población 

potencial y objetivo, como son desarrolladores de software y universidades que tienen dentro de sus 

carreras la de Informática o de Ingeniería en Sistemas. 

 

                                                           
1  Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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IV.1.1.3 Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta 

Tecnología, PROIAT. 

 

Durante 2015 y gracias a las labores de promoción de las Representaciones Federales, se continuó 

con la participación de las empresas del estado en el PROIAT, logrando un incremento de solicitudes 

recibidas, al pasar de una solicitud en 2014 a cinco solicitudes en el 2015.     

 

Empresas de los sectores atendidos por el programa en la entidad, participaron en la convocatoria 

que cerró el 31 julio de 2015, solicitudes que en total contemplan una inversión de $26,537,710.92.    

Como resultado del proceso de evaluación, la solicitud presentada por la empresa Maq Cabe, S.A. 

de C.V. fue autorizada, la cual consideró un monto de apoyo por $1,981,251.58. 
 

 

IV.1.1.4 Signos Distintivos e Invenciones. 

 

En 2015, personal del IMPI atendió a empresarios duranguenses interesados en asesorías sobre 

temas de propiedad industrial, así como en la recepción de solicitudes de signos distintivos e 

invenciones.   

 

A través de las 21 visitas, agendadas desde principios de año en las Representaciones Federales, 

se brindaron un total de 757 asesorías y se dio trámite a 258 solicitudes de propiedad industrial. 

 

 
 

 



  

8 
 

 

Informe de actividades 2015 

IV.1.2 PND - Estrategia 4.8.22. Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el 

sector minero. 

 

IV.1.2.1 Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI. 

 

En el transcurso del año, se tuvieron diversas reuniones de trabajo con el representante de FIFOMI 

en la entidad, así como con representantes de todo el sector coordinado a fin de definir agendas de 

trabajo en beneficio de las empresas de Durango. 

 

Derivado de lo anterior y ante un entorno difícil para la minería local y nacional por la baja en los 

precios internacionales de los metales, para este 2015 la Gerencia Regional del FIFOMI sólo logro 

financiar un proyecto a una empresa minera del municipio de Gómez Palacio por un monto de 

$4,300.000.00.   Adicionalmente, se brindaron 79 servicios de asesoría técnica especializada y se 

capacitó a 18 empresas en materia de explotación, beneficio y comercialización de minerales.  

 

IV.1.2.2 Servicio Geológico Mexicano. 

 

A través de los servicios proporcionados por el Servicio Geológico Mexicano (SGM), los mineros 

duranguenses tienen la posibilidad de explorar a detalle sus lotes mineros a fin de determinar su 

viabilidad de explotación.  Por tanto, obtiene todos aquellos elementos indispensables para facilitar 

la exploración, identificación y cuantificación de dichos recursos minerales. 

 

Durante 2015, la Gerencia Regional del SGM en Durango destinó apoyos para: asesoría geológica, 

estudios especiales, verificación de modelos de yacimientos, administración de proyectos, 

asignaciones mineras y cartas geológicas; significando una derrama económica por $16,360,848.00 

en favor de 84 empresas para beneficio de 3,020 personas de los municipios de Durango, Rodeo, 

Mezquital, San Pedro del Gallo, Nazas, Otáez, Tamazula, Cuencamé, General Simón Bolívar, Santa 

Clara y San Juan de Guadalupe. 

 

IV.1.2.3 Servicios de la Subdirección de Minería. 

 

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

Dgo., y en Culiacán, Sin., son los que reciben solicitudes de concesión minera y las turnan a la 

Subdirección de Minas en Durango para su dictamen.  

 

El objetivo primordial de esta estrategia es el de otorgar asesoría a las pequeñas, medianas y 

grandes empresas en el proceso de explotación de minerales y el cumplimiento de su normatividad. 

  

Información minero-metalúrgica del estado de Durango disponible a la fecha (proporcionada por la 

Dirección General de Minas a esta Delegación Federal): 

 

 Producción Minero-Metalúrgica.- Durante 2013, el estado de Durango registró una producción 
de 15,944 kilogramos de oro, que equivale a 13.5% de la producción nacional; 727,505 
kilogramos de plata, que corresponde a 12.5% del total nacional; 1,507,023 toneladas de fierro, 
que representan el 8.0% de la producción nacional; 14.2 millones de toneladas de agregados 
pétreos que representan 16.9% del total nacional; 591,275 toneladas de bentonita, que 
corresponde a 95.7% del total nacional; 9,200 toneladas de perlita, que corresponde a 33.8% 

                                                           
2 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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de la producción nacional; 1.8 millones de toneladas de rocas dimensionables que equivale a 
48.2% del total nacional, y 236,800 toneladas de yeso, que corresponde a 3% de la producción 
nacional. 

 Valor de la producción minera. - Para el año 2013, el estado de Durango generó un valor de 
producción de 22,302 millones de pesos, de los cuales 82% es generado por la producción de 
minerales metálicos y 18% por los minerales no metálicos. El oro aporta el 50.7% y la plata 
aporta el 38.9% al valor en su grupo de minerales metálicos, mientras que las rocas 
dimensionables aportan el 51% y los agregados pétreos contribuyen con 40% al valor en su 
grupo de minerales no metálicos. La producción de minerales metálicos del estado de Durango 
es de gran importancia en el ámbito nacional, el oro y la plata generan 41% y 32%, 
respectivamente, del valor total del estado. 

 El estado aporta un 8.5% del valor de la producción de minerales a nivel nacional, ocupando 
con esto, la cuarta posición, con 22,302 millones de pesos. 

 Empleo. - A diciembre de 2014, la entidad reporta 13,655 trabajadores en el sector minero, que 
representan el 4.0% del empleo minero nacional. 

 PIB. - En 2013, el PIB minero del estado, sin considerar el petróleo, representó el 4.6% del PIB 
minero nacional. 

 Concesiones. - A diciembre de 2015, el estado registró 3,521 concesiones que amparan una 
superficie de 2.157 millones de hectáreas, que representan 9.2% del área total concesionada a 
nivel nacional. 

 Principales minerales del estado y el ranking que ocupan. – De acuerdo con el anuario 
estadístico del SGM actualizado a febrero de 2016, Durango ocupa los siguientes lugares en la 
producción de minerales: primer lugar en la producción de bentonita y rocas dimensionables, 
segundo sitio en perlita y agregados pétreos, séptima posición en dolomita y yeso, dentro de 
los minerales no metálicos; en los metálicos ocupa el tercer lugar en la producción de plata, 
plomo y zinc, cuarto sitio en oro y fierro, y octava posición en cobre. 

 

 Proyectos mineros. 

 De acuerdo a información proporcionada por el Servicio Geológico Mexicano, al mes 
de febrero de 2015 se tenían en territorio estatal 99 proyectos mineros de capital 
nacional y extranjero, siendo los principales minerales en exploración: oro, plata, plomo, 
zinc, cobre y molibdeno, así como mármoles. 

 

IV.2 PRODEINN - Objetivo sectorial 2: Instrumentar una política que impulse la innovación en el 

sector comercio y servicios. 

 

IV.2.1 PND - Estrategia 4.2.53. Promover la participación del sector privado en el desarrollo de 

infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para 

impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad 

de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía. 

 

IV.2.1.1 Convocatoria 1.7 del FNE relativa a “Impulso de la competitividad logística”. 

 

El Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) era un programa 

dirigido a empresas que se encuentran relacionadas con el desempeño logístico y de abasto, la 

                                                           
3 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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integración de cadenas de valor, la formación de recursos humanos especializados en logística o la 

difusión y desarrollo de este campo. 

 

Para el 2015, el PROLOGYCA fue eliminado y los apoyos que se otorgaban a través de éste fueron 

contemplados a través de la convocatoria 1.7 “Impulso a la Competitividad Logística del Fondo 

Nacional Emprendedor”, en la cual se señalan apoyos para Impulsar la competitividad logística en 

MIPYMES y desarrollar plataformas de información sobre oferta y demanda de servicios de logística. 

Dicha convocatoria estaba programada para aperturarse en el mes de agosto, sin embargo, 

finalmente no fue abierta en el año. 

 

 

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

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

 

IV.3.1 PND - Estrategia 4.2.24. Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor 

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

actualmente excluidos. 

 

IV.3.1.1 Sistema Nacional de Garantías. 

 

Al cierre de 2015, el Sistema Nacional de Garantías (SNG), el cual permite a las MIPYMES acceder 

al crédito en condiciones preferenciales, autorizó en el estado de Durango $1,102,165,282 en 

beneficio de 1,103 empresas de acuerdo a lo siguiente: 

 

Micros Pequeñas Medianas 

Empresas Derrama Empresas Derrama Empresas Derrama 
662 $434,257,584 395 $583,073,311 46 $84,834,388 

 
 

IV.3.1.2 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM. 

 

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

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

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

crediticio y no crediticio a Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) en áreas urbanas y rurales. El 

segundo, el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR), se especializa en la 

atención crediticia y no crediticia a IMF que atienden a mujeres del campo y de las poblaciones 

rurales. El segundo contribuye a la estrategia transversal “Equidad de Género”, pues se promueve 

la inclusión de las mujeres en los sectores económicos. 

 

Al cierre de 2015, se destinaron recursos del PRONAFIM en el estado de Durango por $9,114,141, 

de los cuales, con recursos del FINAFIM se beneficiaron 3,559 acreditados por un monto de 

$6,753,736; y con recursos del FOMMUR se beneficiaron 1,201 mujeres acreditadas con un monto 

total de $2,360,405. La distribución por municipio fue la siguiente: 

 

 

                                                           
4 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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Municipio 

FINAFIM FOMMUR 

Créditos 

Otorgados 

Monto 

Otorgado 

Personas 

Beneficiadas 

Créditos 

Otorgados 

Monto 

Otorgado 

Mujeres 

Beneficiadas 

Durango 1,058 
$1,679,911.

00 
945 998 

$1,324,915.

00 
744 

Gómez 

Palacio 
2,448 

$4,247,549.

00 
2,118 529 

$803,277.0

0 
363 

Lerdo 524 
$826,276.0

0 
496 130 

$231,435.0

0 
93 

Pueblo Nuevo 0 0 0 1 $778.00 1 

Totales 4,030 
$6,753,736.

00 
3,559 1,658 

$2,360,405.

00 
1,201 

 

 

IV.3.1.3 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG. 

 

 

El Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG) es una sección del Registro Público de Comercio 

en la que las instituciones financieras y acreedores pueden inscribir de manera electrónica y gratuita, 

las garantías mobiliarias mercantiles que reciben de sus deudores. 

 

De esta manera se busca fortalecer el sistema de garantías, particularmente para que las micro, 

pequeñas y medianas empresas obtengan financiamientos en mejores condiciones, y éstos vengan 

a detonar su productividad y competitividad, así como la conservación y generación de empleos.  

 

Durante 2015 no se tuvieron registros de bienes en la entidad. 

 

 

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

y medianas empresas. 

 

IV.3.2.1 Red de Puntos para Mover a México. 

 

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

y asesoría sobre los distintos productos públicos y privados de apoyo a emprendedores y MIPYMES, 

además de diagnósticos y vinculación, en su caso. Adicionalmente a esto, la Red oferta productos 

estatales como: Capacitación Empresarial, Facturación Electrónica, Desarrollo de Página WEB, GS1 

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

recuperación gracias al apoyo del Fondo Nacional Emprendedor. 

 

Para este 2015, la Red continúa operando con el recurso autorizado del año pasado, la Secretaría 

de Desarrollo Económico en coordinación con la Delegación Federal, mantienen el seguimiento al 

cumplimiento de las metas establecidas, fomentando la mejor coordinación a través de las diferentes 

reuniones de trabajo que se han desarrollado con todos los puntos durante el año. 
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IV.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor.   

 

La Red de Apoyo al Emprendedor es una estrategia de articulación y vinculación de las políticas y 

programas de apoyo para emprendedores y MIPYMES de las diferentes instancias de Gobierno y 

del Sector Privado. 

 

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

Gómez Palacio, han estado atendiendo a empresarios y emprendedores que se acercan a nuestras 

oficinas a solicitar información de los diferentes programas de apoyo.  

 

Al cierre de 2015, a través de estos dos puntos de la Red se atendieron 748 emprendedores y 316 

empresarios. 

 

  
 

 

IV.3.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas. 

 

El estado de Durango cuenta con cuatro incubadoras reconocidas por el Instituto Nacional del 

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

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

Innovación Empresarial del Instituto Tecnológico de Durango. Las dos restantes en la Comarca 

Lagunera de Durango: Incubadora de Empresas de la UJED, campus Gómez Palacio, y la 

Incubadora del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo. 

 

En este año, las incubadoras han estado desarrollando una función importante de acompañamiento 

a los emprendedores durante la etapa del Programa de Incubación en Línea, lo cual ha permitido a 

los solicitantes integrar proyectos mejor elaborados que aumenten sus posibilidades de obtención 
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de los apoyos considerados en la Convocatoria 2.3 del Fondo Nacional Emprendedor. Derivado de 

estos procesos de acompañamiento, durante 2015 se autorizaron en la entidad 160 proyectos de 

emprendedores con un apoyo total de $9,446,449.76. 

 

Asimismo, mediante la convocatoria 2.4 “Creación, Seguimiento y Fortalecimiento de Empresas a 

Través de Incubadoras Básicas, Espacios de Vinculación e Incubadoras de Alto Impacto” se apoyó 

un proyecto a la Incubadora de la UJED, Campus Gómez Palacio, con un monto de $555,598.12 

para la atención de 20 emprendedores.  

 

 

 

 
 

 

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

 

Para continuar el fortalecimiento de la cultura emprendedora en el estado se desarrolló, a principios 

del mes de noviembre del presente año, el Foro Fomento al Emprendimiento Económico Durango 

2015, organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO). El evento constó de talleres 

especializados, pasarela empresarial, simuladores de negocios y conferencias de primer nivel, que 

brindaron a los asistentes herramientas necesarias para consolidar sus ideas de negocios. Dicho 

evento tuvo un costo total de $2,903,200.00 con apoyo de recursos federales por $1,500,000.00, de 

recursos estatales por $803,200.00 y del sector privado $600,000.00. 

 

De igual manera, al Instituto Tecnológico Superior de Lerdo le fue autorizado el evento denominado 

Congreso Internacional de Ciencias de la Ingeniería CONINCI 2015, el cual contempla la atención a 

1,500 emprendedores. Dicho Congreso consideró un apoyo federal de $185,707.00. 

 

 

IV.3.2.5 Formación de capacidades. 

 

A diciembre de 2015 se desarrollaron en la entidad, 20 proyectos apoyados por el FNE a través de 

las convocatorias 4.1 y 4.2.  De éstos, 5 al amparo de un convenio y 15 por convocatoria directa.  

Dichos proyectos contribuyeron a fortalecer las habilidades gerenciales y fomentaron la 

competitividad de empresas del sector comercio, servicios y de sectores estratégicos.  

 

La suma de las propuestas consideró una aportación federal por $19,478,011.00, recursos estatales 

por $2,399,200.00 y recursos del sector privado por $2,811,568.00.  En cuestión de impactos, se 

tiene la atención a 1,760 empresas, la conservación de 750 empleos y la generación de 20 empleos.  
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IV.3.2.6 Apoyo para la incorporación de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones, (TIC) en las MIPYMES. 

 

Con el fin de apoyar la incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, se desarrollaron convocatorias que ofrecen apoyos para 

que las MIPYMES obtengan: capacitación y consultoría (incluida la contable); equipo de cómputo y 

software para control administrativo, control de proceso y para facturación electrónica; acceso a 

internet y fortalecimiento técnico; que les permitan en el caso de aquellas registradas en el Régimen 

de Incorporación Fiscal (RIF), cumplir con sus obligaciones fiscales y en general, favorecer las 

oportunidades de negocio en los mercados nacional e internacional. 

 

Al cierre de 2015, se tuvieron en la entidad 231 proyectos aprobados por el INADEM, los cuales 

contemplan una aportación federal global de $9,044,608.70; recursos estatales por $1,024,433.00; 

y recursos privados por $4,652,613.70; para un total de $14,721,655.40. Con estas inversiones se 

beneficiarán 644 empresas, que conservarán 656 empleos. 

 

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

 

IV.3.3.1 Reactivación Económica. 

 

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

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

impulsa la competitividad de las MIPYMES de sectores estratégicos, y a través del Fideicomiso 

México Emprende, se instrumentan esquemas con la banca comercial para el establecimiento de 

Programas de Reactivación Económica que atiendan determinadas contingencias, mediante los 

cuales se ofrecen créditos a las MIPYMES en condiciones preferenciales.   

 

Al mes de diciembre de 2015 se autorizaron 28 proyectos por el INADEM mediante convenio y a 

través de convocatorias abiertas, los cuales contemplan una aportación federal global de 

$18,052,219.49; recursos estatales por $4,463,118.50; y recursos privados por $6,420,839.54; para 

un total de $28,936,177.53. Con estas inversiones se beneficiarán 471 empresas que conservarán 

996 empleos y generarán 145 nuevos empleos. 

 

En el mes de noviembre del presente año, se inició nuevamente la ampliación del Programa de 

Reactivación Económica con una adición de 221 MDP.  Al cierre de 2015, validaron cédulas a 

empresas del estado por alrededor de $12,550,000.00, considerando que varias de ellas quizás no 

van a lograr la autorización del crédito por el banco seleccionado. 

 

 

IV.3.3.2 Programa de Fomento a la Economía Social. 

 

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

sector social, a través de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos 

productivos. 

 

Al cierre de 2015, el INAES destinó apoyos en el estado de Durango para la inversión productiva, 

comercial y de servicios, capacitación, acompañamiento empresarial y la promoción comercial, en 

apoyo a la creación y consolidación de empresas sociales; la generación y preservación de 
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ocupaciones; la promoción del desarrollo regional y territorial; la articulación productiva; el desarrollo 

de habilidades y capacidades empresariales; para acercar instrumentos de ahorro y crédito popular 

a la población objetivo, representando una derrama económica por $ 43,010,302.07 en favor de 129 

proyectos sociales de los municipios de Cuencamé, Durango, General Simón Bolívar, Gómez 

Palacio, Lerdo, Guadalupe Victoria, Mezquital, Mapimí, Nombre de Dios, Peñón Blanco, Poanas, 

San Juan del Río, Súchil, Tlahualilo y Vicente Guerrero. 

 

 

IV.3.3.3 Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales. 

 

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

promueva el crecimiento sostenido de la productividad”, planteada en el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 2013-2018. También se alinea al Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 (PRODEINN). 

 

En los Lineamientos del Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras 

(PROIND), describe que se otorgarán Apoyos para el desarrollo y ejecución de proyectos que 

fomenten la utilización de nuevas tecnologías productivas, el cumplimiento de estándares y la 

elaboración de estudios sobre los factores que inciden en la productividad de las empresas 

consideradas como población objetivo5. 

 

Las representaciones federales en Durango hicieron la promoción y/o difusión respectiva de la 

convocatoria publicada el 25 de junio del 2015, a fin de que las empresas duranguenses de los giros 

señalados con las claves SCIAN pertenecientes a los sectores de Industria Alimentaria, Industria de 

las Bebidas, Textil y Calzado, Cuero y Calzado e Industria Química, conocieran el programa y de 

acuerdo a sus necesidades de inversión valoraran su participación en dicha convocatoria la cual tuvo 

un recurso de 143.2 MDP. 

 

Al cierre del proceso, se recibieron dos solicitudes del sector confección en las que se solicita un 

apoyo federal de $501,396.25 que detonará una inversión total por $1,017,831.46. Ambas solicitudes 

resultaron aprobadas.  

 

  
 

 

IV.3.3.4 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia. 

 

                                                           
5 http://www.economia.gob.mx/files/marco_normativo/LIN2.pdf. 
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Para incidir directamente en el bienestar económico de los habitantes de los municipios 

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

o de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la Secretaría de Economía, a través del Instituto Nacional 

del Emprendedor, contempla apoyos para la realización de Proyectos Productivos Integrales para 

una o más empresas dentro de la convocatoria 1.4 del Fondo Nacional Emprendedor. 

 

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

participa liderando al sector económico (SAT, NAFIN, PRODECON, INAES y CONDUSEF). 

 

Dentro de las acciones realizadas durante 2015 al amparo de ambos esfuerzos nacionales, se 

difundieron vía correo electrónico y se efectuaron presentaciones ante empresarios y 

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

convocatorias diseñadas y publicadas por el INADEM, dirigidas a emprendedores y empresarios 

(1.4, 2.3, y 4.3) en los municipios de Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Santiago Papasquiaro y Pueblo 

Nuevo. 

 

Asimismo, mediante la convocatoria 1.4, el Consejo Directivo del FNE aprobó para el estado 25 

proyectos al amparo de convenio y uno por convocatoria directa a empresas del giro de alimentos, 

comercio, servicios y textil, ubicadas en Durango y en la Comarca Lagunera. Estos proyectos 

consideran una aportación federal de $12,935,590.45, del gobierno del estado $3,323,815.00 y del 

sector privado $2,543,144.48, para una inversión total de $18,802,549.93. Los impactos que se 

tendrán son de 449 empresas beneficiadas, 756 empleos conservados y 65 empleos generados. 

 

Al cierre del año, el INAES ha entregado apoyos por $25,560,325.07; en fomento a la economía 

social y mediante el PRONAFIM se entregaron recursos a través del FINAFIM por $6,753,736.00 y 

a través del FOMMUR $2,360,405.00. 

 

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 la Caravana en Movimiento desarrollada en 

el municipio de Lerdo en el mes de agosto, a través de la cual las dependencias e instituciones del 

Gobierno Federal presentan la oferta de programas y servicios a la población objetivo. 

 

 

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

avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

IV.4.1  PND - Estrategia 4.7.26. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

IV.4.1.1 Mejora Regulatoria. 

 

La Delegación Federal trabaja de forma coordinada con la Dirección de Mejora Regulatoria de la 

Secretaría de Desarrollo Económico, a fin de crear estrategias que permitan fortalecer una política 

de mejora regulatoria en la entidad. 

 

Como parte de estas acciones, el pasado mes de junio del presente año, se desarrolló una 

Videoconferencia sobre la agenda común de mejora regulatoria en los municipios, impartida por la 

                                                           
6 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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Lic. Gabriela Montaño García, Coordinadora de Estados y Municipios de COFEMER.  En el mismo 

evento el Lic. Phillip Brubeck Gamboa, Director de Mejora Regulatoria en el estado de Durango, 

expuso los avances en materia regulatoria en los municipios del estado.  Asistieron representantes 

de los municipios de Guadalupe Victoria, Canatlán, Vicente Guerrero y Durango, además de 

CANACINTRA, Consejo de Empresarios Jóvenes, Tribunal de Justicia, Consejo de la Judicatura.   

Mientras que en la Subdelegación Federal asistieron a esta videoconferencia representantes de los 

municipios de Gómez Palacio y Lerdo. 

 

Asimismo, en el mes de agosto, en coordinación con la Dirección General de Normatividad Mercantil, 

se llevó a cabo la capacitación a fedatarios públicos en el Sistema Integral de Gestión Registral 

(SIGER) versión 2.0.   

 

Finalmente, en el mes de noviembre se aplicaron ocho exámenes a aspirantes a corredores públicos 

en las Representaciones Federales y se apoyó en la aplicación de Examen Definitivo para Corredor 

Público en el mes de julio 

 

  
  

 

IV.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales. 

 

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

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

denominaciones o razones sociales que la ciudadanía necesita para constituir asociaciones o 

sociedades. 

 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2015, se han recibido 648 solicitudes de trámite de 

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

de liberación de denominaciones o razones sociales. 
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IV.4.2 PND - Estrategia 4.7.57. Proteger los derechos del consumidor, mejorar la información de 

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

 

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

 

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

monitorear y brindar información confiable y oportuna sobre el comportamiento de los precios al 

mayoreo en los mercados nacionales e internacionales de productos agrícolas, pecuarios y 

pesqueros y contribuye en la conformación de las estadísticas nacionales que elaboran instituciones 

como el Banco de México, SAGARPA, ASERCA, SIAP e INEGI. 

 

La Delegación Federal y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno del 

Estado (SAGDR), tienen suscrito un Convenio de Coordinación para el establecimiento y operación 

del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados en el Estado de Durango, motivo 

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

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

pesqueros. 

 

Derivado del Convenio, diariamente se levantan encuestas en la Central de Abasto “Francisco Villa” 

y en el rastro de Ciudad Pecuaria, así como cada tercer día o quincenalmente con los proveedores 

de información de los diferentes productos coyunturales y de enlatados. 

 

Al finalizar 2015, se tuvieron las siguientes cifras: 

 

Subsistema Número de Encuestas 

Frutas, hortalizas y granos básicos 630 

Productos pecuarios y pesqueros 431 

Productos coyunturales (tortilla, pan, leche, harina de maíz) 940* 

*Encuestas recabadas en Durango y Gómez Palacio. 

 

Asimismo, durante el año se realizaron dos eventos de promoción del SNIIM, el primero en Durango 

con integrantes del Consejo de Productores de Maíz del Estado de Durango A.C. y del Comité 

Sistema Producto Nuez del Estado de Durango y el segundo en Gómez Palacio con integrantes del 

Consejo Regional de Productores de Chile de la Laguna de Durango-Coahuila A.C. 

 

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

diferentes Ferias y Exposiciones que habrán de desarrollarse en la Entidad. Durante 2015, se 

actualizaron en el Sistema, las bases de datos de 33 eventos. 

 

  

                                                           
7 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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IV.4.2.2 Sistema de Comercio Interior y Abasto (SICIA). 

 

Es competencia de la Secretaría de Economía restablecer en forma interinstitucional y de manera 

coordinada el abasto privado en las zonas afectadas en caso de desastres naturales, así como el 

flujo de productos hacia los centros demandantes y apoyar la recuperación económica en esas 

zonas.  

 

Atendiendo la normativa y con la finalidad de estar preparados ante cualquier contingencia, las 

Representaciones Federales durante los meses de abril y mayo actualizaron la base de datos del 

Sistema de Comercio Interior y Abasto (SICIA), el cual permite identificar a los proveedores 

mayoristas más importantes en el estado que suministran productos básicos de consumo 

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

 

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

Situaciones de Emergencia en Durango y Gómez Palacio. 

 

IV.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). 

 

Como parte de las actividades de coordinación establecidas con la Delegación de PROFECO en 

Durango, se desarrolló una reunión de trabajo en el mes de junio del presente año, en la cual 

participaron el Lic. Francisco Guadalupe Casas Adame, Jefe del Departamento de Servicios y la Ing. 

Sara Patricia Contreras Pérez, Jefa del Departamento de Educación y Divulgación.  En dicha reunión 

se acordó previa autorización de los titulares de ambas delegaciones federales, el fortalecer acciones 

de intercambio y cooperación en materia de: difusión de los derechos del consumidor entre 

empresarios y emprendedores, capacitación a nuevas empresas sobre la Ley Federal de Protección 

al Consumidor, difusión de productos y servicios de PROFECO (revista y teléfono del consumidor), 

difusión de los servicios de conciliación entre los consumidores y los proveedores que ya forman 

parte de CONCILIANET, las funciones de PROFECO en materia de metrología y normalización e 

impulsar una campaña preventiva a través de los diferentes medios de comunicación para dar a 

conocer recomendaciones sobre la importancia de comparar precios y calidades con anticipación a 

las promociones y la cultura de la denuncia.  

 

 De igual manera se le planteó a la Delegación de PROFECO que se puedan incorporar al Comité 

Funcional de Ingresos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH), dada la importancia de 

dar a conocer las tecnologías domésticas para fomentar el inicio de actividad económica desde los 
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hogares y la estrategia de platillo sabio para contribuir a una mejor nutrición a través de los 

promotores de las AGEBS de la CNCH. 

 

Por otra parte, en el mes de mayo, se le invitó a la reunión de instalación del Comité del 

Restablecimiento del Abasto Privado en Situaciones de Emergencia (SICIA) al cual acudió el Lic. 

Armando R. Ortega Madreño, Jefe de Departamento de Verificación. 

 

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

organizada por la PROFECO. 

 

 
 

 

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

inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 

 

IV.5.1 PND - Estrategia 5.3.18. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para 

incentivar la participación de México en la economía global. 

 

 

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

Exportación, IMMEX. 

 

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 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 SE 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.  

 

                                                           
8 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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Se tiene registrado al mes de diciembre de 2015 un total de 72 empresas con programa en el estado 

de Durango. Sólo como información, durante el año fiscal 2014 las empresas con programa IMMEX 

en Durango registraron ventas por casi 29.6 mil millones de pesos, de las cuales se exportó el 76 % 

en promedio. 

47 

Durante el periodo de enero-diciembre de 2015 se otorgó 1 nuevo programa IMMEX. Este nuevo 

programa corresponde a la siguiente empresa: 

48 

No. Nombre Empresa Descripción de la Actividad Origen 

1 Dom Administración, S.A. de CV. Fabricación de productos 
metálicos 

México 

 

 

 
 

 

IV.5.1.2 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC. 

 

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

los cuales se les permite importar con arancel ad valorem preferencial (Impuesto General de 

Importación) diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de productos específicos, 

independientemente de que las mercancías a producir sean destinadas a la exportación o al mercado 

nacional con aranceles preferenciales del 0, 3, 5 y 7%. 

 

Durante el periodo de enero-diciembre de 2015, las Representaciones Federales otorgaron cuatro 

nuevos programas PROSEC. En la entidad se tienen registrados al mes de diciembre de 2015 un 

total de 71 empresas con programa.  
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IV.5.1.3 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. 

 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2015, las Representaciones Federales en la entidad 

recibieron 1,118 solicitudes de Certificados de Origen y se registraron 403 nuevos productos de 

exportación. 

 

IV.5.1.4 Cupos de Importación y Exportación. 

 

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

preferencia las corrientes comerciales de mercancías del interés de las partes que celebran el 

tratado.  

Con el concepto de "cupo", México puede sustituir un permiso previo a la importación por un arancel 

tan elevado como sea necesario para proteger a la cadena productiva correspondiente y crear un 

cupo al amparo de un arancel-cupo con objeto de permitir que las importaciones necesarias para 

complementar la oferta nacional entren al país en condiciones similares al exterior, sin constituirse 

en un elemento para la elevación de precios al consumidor y puede cumplir, también, con el 

compromiso de incrementar corrientes comerciales con los países con los que ha firmado tratados, 

de los productos que son de interés para cada una de las partes, sin lastimar a la producción 

nacional9. 

A diciembre de 2015 se expidieron en la entidad seis asignaciones de cupo de importación y se han 

otorgado un total de 159 certificados de elegibilidad para exportación. 

 

 

IV.5.1.5 Permisos Previos de Importación y Exportación (REGLA 8a y Avisos 

Automáticos de Exportación). 

 

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

exportaciones de productos con el objeto de regular la entrada de productos usados y/o de desecho; 

evitar distorsiones en el mercado; mejorar la competitividad de las cadenas productivas y cumplir 

con lo establecido en los Convenios o Acuerdos Comerciales Internacionales10. 

 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2015 se han autorizado en Durango seis Permisos de 

Importación, además de 183 Avisos Automáticos, que corresponden 70 de Exportación y 113 de 

Importación. 

 

 

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

10 http://www.siam.economia.gob.mx/work/models/economia/Resource/670/1/ 

 

http://www.siam.economia.gob.mx/work/models/economia/Resource/1126/1/
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IV.5.1.6 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE). 

 

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

trimestre de 2015 (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 129 millones de dólares (mdd).  Del total referido, 72.9 mdd se originaron de nuevas 

inversiones, 44.8 mdd de reinversión de utilidades y 11.2 mdd de cuentas entre compañías. 

 

En relación a los sectores económicos, de estos 129 mdd: 119.5 corresponden a la Industria 

Manufacturera, 23.7 corresponden la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, -

43.6 corresponden a la Minería, 8.7 corresponden al Sector Comercio, 8.7 corresponden a Servicios 

Financieros, 4.5 corresponden a Servicios Inmobiliarios, entre otros. 

 

En cuanto al origen de la IED, los principales países son Estados Unidos con 79 mdd, Chile con 61.4 

mdd y España con 24.2 mdd. 

 

Durante el período de enero a diciembre de 2015 se recibieron un total de 108 trámites de inversión 

extranjera.  

 

 

V. Conclusiones. 

 

Las Representaciones Federales durante el 2015, desarrollaron acciones y estrategias a fin de 

cumplir con los indicadores planteados en las metas anuales, como se menciona en la introducción 

de este documento, para el logro de dichas metas, se establecieron sinergias con los actores 

económicos del estado.  

 

Dentro de las actividades realizadas en el área de promoción, sobresalen las visitas a los municipios 

de Vicente Guerrero, Súchil, Guadalupe Victoria, Peñón Blanco, Pueblo Nuevo, Tepehuanes, 

Santiago Papasquiaro, Nuevo Ideal, Canatlán, Rodeo, San Juan del Río, Santa María del Oro, 

Nombre de Dios, Cuencamé, Mapimí, Lerdo, Gómez Palacio, Poanas, entre otros, para la promoción 

de los diversos programas de apoyo para emprendedores y empresarios, coordinación de trabajo 

con las diversas cámaras empresariales, instituciones públicas y privadas, incubadoras de empresas 

e instituciones académicas, participación en las caravanas en movimiento efectuadas en diversos 

municipios y participación en diferentes eventos empresariales y para emprendedores.    

 

Derivado de éstas y otras acciones se lograron avances significativos en los resultados anuales de 

algunos programas comparados con cifras de 2014, entre los importantes se pueden mencionar los 

siguientes: los proyectos productivos apoyados a través de la convocatoria 1.4 se incrementaron en 

un 1,200%, mientras que las empresas atendidas pasaron de ser 2 a 449, los montos de apoyo a 

emprendedores a través de la convocatoria 2.3 crecieron al 196%, aumentaron en un 400% las 

solicitudes presentadas ante el PROIAT, se logró un aumento de un 77% en el número de empresas 

atendidas por el PRONAFIM, , se intensificaron las acciones para fomentar la cultura emprendedora 

en el estado al duplicar el número de proyectos apoyados y triplicar el número de emprendedores 

atendidos, el impulso a la formación de capacidades empresariales se dio de tal manera que se 

superaron los tres proyectos apoyados el año pasado al llegar a 20 proyectos en 2015, logrando con 

esto incrementar de manera exponencial el número de empresas atendidas al pasar de 110 a 1,760 
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beneficiadas, en relación a la incorporación de TIC en las empresas, se incrementó el número de 

negocios apoyados en un 27%.  

 

Las acciones realizadas en el área de servicios también se vieron reflejados en mejores resultados 

de los programas en comparación al 2014, en relación a signos distintivos aumentó el número de 

solicitudes atendidas en un 111%, el registro de productos para exportación creció en un 35%, el 

PROSEC tuvo un incremento de 33% y los avisos automáticos aumentaron 51%. 

 

En relación al área de minería, las condiciones actuales de los mercados de los metales inhibieron 

las inversiones de las empresas mineras instaladas en la entidad lo cual se vio reflejado en el número 

de concesiones registradas, el cual bajó de 3,555 que se tenían en 2014 a 3,521en el año que se 

reporta. 

 

Por otra parte, en el mes de septiembre se atendió la visita de trabajo del Secretario de Economía 

en la Región Lagunera de Durango donde entre otras actividades, inauguró la planta de la empresa 

Wood Crafters Home Products, S. de R.L. de C.V. en el municipio de Gómez Palacio, Dgo.,  la cual 

permitirá cumplir las necesidades de expansión de la empresa  que utiliza tecnología de punta para 

la fabricación de muebles y componentes de madera para el mercado exterior con la generación de 

450 nuevas fuentes de empleo.  Asimismo, hizo la entrega simbólica del apoyo por $1,944,510.58, 

autorizado a la empresa The Original Mexican Jean Company, S. de R.L. de C.V., mediante el 

Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras (PROIND), lo cual permitió 

a la empresa la adquisición de maquinaria de producción para establecer procesos para la 

fabricación de nuevos productos y acceder a mercados potenciales que le llevarán a aumentar su 

producción en un 12%, además de generar 40 empleos.  

 

En este 2015 se ofreció a la empresa MASISA un terreno de tres hectáreas para que construya una 

bodega para almacenar MDF.  Por otra parte, también durante 2016, se espera que la empresa 

RAISEN inicie con la construcción de una planta para la fabricación de paneles fotovoltaicos para la 

generación de energía eléctrica. Todo esto como un inicio del establecimiento de empresas en el 

CLID. 

 

Asimismo, el Gobierno del estado realizó esfuerzos importantes para que se instalara en la capital 

la Armadora de Automóviles KIA, sin embargo, dados los ofrecimientos realizados por el Gobierno 

de Nuevo León a dicha empresa, ésta decidió finalmente instalarse en ese estado vecino del Noreste 

del país. No obstante, esto, tenemos confianza en que las empresas internacionales volteen a ver a 

Durango como un punto importante de inversiones que contribuirían al desarrollo de proveeduría de 

empresas pequeñas y medianas. 

 

Es importante mencionar que gracias a las gestiones realizadas por la Delegación el año pasado 

ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del estado de Durango (SAGDR), 

con quién se tiene un convenio de colaboración, en este año se mejoró notablemente el proceso de 

levantamiento, captura y envío en tiempo de los precios de frutas, hortalizas y granos básicos, así 

como de productos pecuarios y pesqueros del SNIIM, dejando atrás la problemática suscitada el año 

pasado. 
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VI. Glosario de términos. 

 

ALADI.- Asociación Latinoamericana de Integración. 

AMMJE.- Asociación de Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas Capítulo Durango. 

APEC.- Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico. 

ASERCA.- Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo Agropecuario. 

CANACINTRA Durango.- Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Delegación Durango. 

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

Gómez Palacio. 

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

CANACOPE.- Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo de Durango. 

CEJ.- Consejo de Empresarios Jóvenes de Durango. 

CLID.- Centro Logístico Industrial de Durango. 

CMIC Durango.- Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Durango. 

CNCH.- Cruzada Nacional contra el Hambre. 

COFEMER.- Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

CONACYT.- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

CONDUSEF.- Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros. 

COPARMEX.- Confederación Patronal de la República Mexicana Durango. 

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

FEDANET.- Sitio en Internet de la Secretaría de Economía para realizar las inscripciones de los 

actos jurídicos de comercio en el Registro Público de Comercio. 

FIFOMI.- Fideicomiso de Fomento Minero, Oficina Regional en Durango. 

FINAFIM.- Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

FNE.- Fondo Nacional Emprendedor. 

FOMMUR.- Fideicomiso del Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales. 

IED.- Inversión Extranjera Directa. 

IMF.- Instituciones Micro Financieras. 

IMMEX.- Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios. 

IMPI.- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

INADEM.- Instituto Nacional del Emprendedor. 

INAES.- Instituto Nacional de la Economía Social. 

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. 

INEGI.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

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. 

PITEX.- Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación. 

PND 2013-2018.- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
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PORTAL TUEMPRESA.- Sitio en Internet para la constitución y apertura fácil y rápida de empresas. 

PRODECON.- Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 

PRODIAT.- Programa para el Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología. 

PROFECO.- Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Durango. 

PROIND.- Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales. 

PROLOGYCA.- Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto. 

PRONAFIM.- Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

PRONAPRED.- Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y delincuencia. 

PROSEC.- Programa de Promoción Sectorial. 

PYMES.- Pequeñas y medianas empresas. 

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). 

RIF.- Régimen de Incorporación Fiscal. 

RUG.- Registro Único de Garantías Mobiliarias. 

SAGARPA.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo, Rural, Pesca y Alimentación. 

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

SAT.- Servicio de Administración Tributaria. 

SE.- Secretaría de Economía. 

Sector Coordinado.- Instituciones que coordina la Secretaría de Economía. 

SIAP.- Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. 

SICIA.- Sistema de Información de Comercio Interior y Abasto. 

SNG.- Sistema Nacional de Garantías. 

SNIIM.- Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. 

Subdelegación Federal.- Subdelegación Federal en Gómez Palacio. 

TIC.- Tecnologías de la Información y Comunicación. 

TPL’s.- Cupos Textiles (Tariff Preferential Level). 

UJED.- Universidad Juárez del Estado de Durango. 

 

 


