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“La información que se difunde por este medio se hace únicamente a título informativo. El contenido que constituye el 
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II. Introducción. 

 

El Informe Anual de Actividades 2015 que se detalla en el presente documento, tiene la finalidad 

de dar a conocer las principales actividades, eventos, trámites y gestiones de las 

Representaciones Federales en el Estado de Coahuila (Saltillo, Torreón y Piedras Negras).  

 

Este informe está en concordancia con el Programa de Desarrollo Innovador que, a su vez, está 

contemplado dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Contiene las cifras de lo 

actuado en las áreas de Promoción, Servicios y Minas. 

 

Con respecto al Departamento de Promoción, se mencionan los principales indicadores en la 

colocación de recursos dentro de los diferentes programas y convocatorias que tienen como 

finalidad impulsar la productividad, competitividad y generación de empleos.  

 

En razón de las operaciones que se realizan en los departamentos de Servicios y Minas que 

por sus características son de alta demanda por parte del público en general, se detallan de 

manera económica, el número de trámites y gestiones que se han canalizado por las diferentes 

representaciones federales. 

 

Destacamos un aspecto fundamental que ha contribuido al logro de los objetivos y resultados 

anuales, es la estrecha comunicación, coordinación y colaboración desde y hacia, las diferentes 

dependencias con los tres niveles de gobierno, así como con instituciones educativas, 

empresas, empresarios y emprendedores, cámaras empresariales, medios de comunicación y 

otros organismos que nos han permitido tener una imagen favorable. 

 

Todas las actividades que se han desempeñado a lo largo del año 2015, se han realizado con 

el objetivo de cumplir con los estándares que indica el Manual de Calidad vigente y, en 

consecuencia, estar ofreciendo al público en general las gestiones, trámites y servicios con un 

alto sentido de calidad, eficiencia y transparencia.  
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III. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE en el estado de Coahuila 
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IV. Actividades de las Representaciones Federales de la Secretaría de Economía en el 

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

Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. 

 

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

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

empresas. 

 

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 Desarrollo de proveedores 

 

La convocatoria 1.1 Desarrollo de Proveedores tiene por objeto apoyar a MIPYMES en su 

inserción en las cadenas productivas participando directa o indirectamente como 

proveedores de otra MIPYME o grande empresa con el fin de impulsar las ventas y fortalecer 

la conservación y creación de nuevos empleos. 

 

Al 30 de diciembre para el estado de Coahuila se reporta la colocación de $12,833,687.00 

que fueron otorgados a un proyecto que ingresaron por convocatoria y dos en la modalidad 

de asignación directa.  

 

IV.1.1.2 Competitividad Regional 

 

Con el objetivo central de impulsar a las MIPYMES que cubren el perfil de pertenecer a los 

sectores estratégicos que para el caso de Coahuila son: metalmecánico, automotriz, 

agroindustrial, maquinaria y equipo. La convocatoria 1.2 Competitividad Sectorial y regional, 

tiene como finalidad apoyar a proyectos que contribuyan al desarrollo regional y que 

identifique oportunidades de negocio derivadas de la reforma energética para poner en punto 

óptimo de competencia a los Emprendedores y MIPYMES de este sector. 

 

Para el año en curso se reporta un proyecto aprobado por el INADEM por un monto de 

$11,000,000.00 para el desarrollo de proveedores en la cadena productiva del aluminio. Este 

recurso se otorgó en la modalidad de asignación directa. 

 

IV.1.1.3 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT 

 

El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) se ha convertido en 

una herramienta que impulsa al sector de las Tecnologías de la Información. Está respaldado 

por el Banco Mundial y promueve la productividad e innovación de este sector de la 

economía.  

En el estado de Coahuila, a diferencia de años anteriores, ha logrado un avance significativo 

con un trabajo coordinado de los diferentes organismos promotores al 30 de noviembre del 

año en curso se reporta la siguiente derrama:  

 

 

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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 Aportación 
PROSOFT 

Aportación Estatal 
Aportación 

Privada/Academia 
Total 

Aportaciones 

$10,492,903.05 $7,430,745.41 $24,047,963.73 $41,971,612.19 

 

IV.1.1.4 Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta 

Tecnología, PROIAT. 

 

PROIAT se ha caracterizado por ser un programa que busca resolver problemas o fallas del 

mercado orientado a empresas que por el uso de alta tecnología en sus procesos, requiere 

de esquemas de capacitación y/o certificación del personal especializados que contribuyen 

a posicionarlas en mejores condiciones de competitividad y al recurso humano le otorga la 

posibilidad de tener mejores remuneraciones, aportando así un ingrediente de lealtad hacia 

la empresa que lo contrata. 

 

Con información al 30 de noviembre del presente año, en el estado de Coahuila se ha 

logrado la colocación de 14 apoyos a diferentes proyectos y/o empresas por la cantidad de 

$39,154,235.68 hay que destacar que estos apoyos corresponden el 50% de la solicitud 

planteada por el solicitante y que estos recursos están resolviendo fallas del mercado en los 

sectores eléctrico, metal mecánico y automotriz. 

  

IV.1.1.5 Programa de Estímulos a la Innovación. 

 

Con la finalidad de apoyar a empresas que tienen proyectos de investigación, desarrollo de 

tecnología e innovación para la mejora de productos, procesos y servicios, el Programa de 

Estímulos a la Innovación que es operado a través del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) y que en el trascurso del presente año ha demostrado una mayor 

demanda de recursos, mencionamos que se han apoyado diversos proyectos por un total 

de $197,500,000.00 en el estado de Coahuila.  

 

IV.1.1.6 Signos Distintivos e Invenciones 

 

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

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

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

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

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

competitividad. A la fecha de elaboración de este informe se mencionan los trámites 

realizados: 

 

Trámites Saltillo Torreón P. Negras Total 

Signos Distintivos e Invenciones (IMPI) 181 390 16 587 
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IV.1.2 PND - Estrategia 4.8.2.1 Promover mayores niveles de inversión y competitividad en 

el sector minero. 

 

IV.1.2.1 Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI 

 

El estado de Coahuila por su naturaleza y vocación económica en la minería, 

tradicionalmente ha sido un gran colocador de créditos y diversos apoyos no crediticios para 

esta rama de la actividad incluyendo a toda su cadena de valor, es decir, apoya a personas 

físicas y/o morales dedicadas a la explotación, beneficio, industrialización, comercialización 

y a consumidoras de minerales y sus derivados, así como a los prestadores de servicios 

relacionados con el sector minero. 

 

Al 30 de noviembre del presente año se reporta la colocación de créditos como sigue: 

 

Fideicomiso de Fomento Minero 

Colocación créditos al 30 de noviembre de 2015 

Por tipo de actividad Monto % 

Consumidor de Mineral $548,990,779.98 34.17% 

Productor de Mineral $391,130,844.49 24.35% 

Comercializadores de Mineral $7,037,275.58 0.44% 

Servicios a la Industria Minera $659,408,072.90 41.04% 

Total Coahuila $1,606,566,972.95 100.00% 

      

Por tipo de crédito Monto % 

Factoraje $312,042,320.77 19.42% 

Habilitación o Avío $126,162,541.00 7.85% 

Refaccionario $35,639,251.00 2.22% 

Avío Revolvente $1,132,722,860.18 70.51% 

Total Coahuila $1,606,566,972.95 100.00% 

      

Por tipo de intermediario Monto % 

Uniones de Crédito $777,759,724.80 48.41% 

Bancos $400,000,001.00 24.90% 

SOFOM ENR $428,807,246.15 26.69% 

Total Coahuila $1,606,566,971.95 100.00% 

Personas y/o Empresas Acreditadas: 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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IV.1.2.2 Servicios de la Agencia de Minería 

 

Actividades Área de Minas enero-noviembre 2015 Trámites 

Autorización de reducción, división de superficie 23 

Desistimiento de titularidad concesiones mineras 38 

Aprobación de agrupamiento de concesiones mineras, incorporación o 
separación 

2 

Corrección administrativa de títulos de concesión minera 1 

Expedición de duplicado de título de concesión minera 2 

Inscripción en el Registro Público de Minería (RPM), actos transmisión 
de titular 

7 

Inscripción en el RPM  público de minería sociedades titulares 3 

Inscripción en el RPM de rectificaciones o modificaciones de contratos  1 

Certificación de las inscripciones en el RPM 15 

Inscripción en el registro de peritos mineros  2 

Consulta de archivos o expedientes de la DGM 113 

Expropiación de los terrenos para llevar a cabo obras 1 

Asesorías del área de minas 519 

 

 

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

el sector comercio y servicios. 

 

IV.2.1 PND - Estrategia 4.2.52. Promover la participación del sector privado en el desarrollo 

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

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

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

 

IV.2.1.1 Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto, PROLOGYCA  

 

Considerando que el propósito de PROLOGYCA es impulsar la competitividad y desarrollo 

regional mediante el apoyo a proyectos que contribuyan a mejorar las actividades logísticas 

y de abasto en el sector agroalimentario, fomentar la reconversión de las Centrales de 

Abasto hacia modernos y eficientes centros logísticos agroalimentarios y el 

acondicionamiento y/o equipamiento de las instalaciones para favorecer la eficiencia 

logística de las empresas. 

 

Durante el año en curso, se ha realizado la difusión y promoción entre la población objetivo 

dirigido a personas morales que promueven el desarrollo de centrales de abasto en la 

entidad.  

 

Sin embargo, hasta el momento, no se tiene registrado algún proyecto aplicando para este 

programa. 

 

 



  

11 
 

Informe de actividades 2015 

 

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 4.2.22. Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor 

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

actualmente excluidos. 

 

IV.3.1.1 Sistema Nacional de Garantías 

 

El Sistema Nacional de Garantías (SNG) es una estrategia de apoyo para MIPYMES que 

tiene por objeto diseñar esquemas de garantía elaborados específicamente para impulsar el 

crédito a través de la Banca Comercial y ofrecer la cobertura financiera mediante la cual, 

Nacional Financiera (NAFIN) comparte el riesgo del crédito teniendo como consecuencia 

fortalecer a las empresas y mejorar sus posibilidades de crecimiento y competitividad. 

 

Con información al 30 de septiembre se menciona la colocación de estos instrumentos de 

garantía: 

 

Sistema Nacional de Garantías 

Coahuila 

Enero-septiembre 2015 

Tamaño Empresas Derrama 

Micro 1,127 $991,175,337 

Pequeña 675 $1,079,845,695 

Mediana 73 $192,301,018 

Total 1,875 $2,263,322,049 

 

 

IV.3.1.2 Fortalecimiento Institucional de entidades de fomento de los Gobiernos 

Estatales 

 

Debido a que el catálogo de programas y convocatorias es muy amplio pues cubre la 

totalidad de la actividad económica del país. Es preciso orientar al emprendedor interesado 

sobre cuál es el programa o convocatoria se ajusta mejor a su perfil de tamaño, producto, 

mercado y la viabilidad técnica, financiera y de negocios.  

 

En las actividades que se realizan en las representaciones federales, buscamos que los 

interesados apliquen el Programa de Incubación en Línea o bien, a través de la modalidad 

de Incubadora Acreditada ante el INADEM con el objeto de que el proyecto o idea de negocio 

tengan una mejor posibilidad de éxito. 

 

 

 

                                                           
2 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.2. Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial 
de crecimiento. 

 



  

12 
 

Informe de actividades 2015 

 

IV.3.1.3 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

Considerado como el programa líder para la generación de micro negocios, PRONAFIM y 

FOMMUR se han convertido en una herramienta que promueve el auto empleo y el 

aprovechamiento de capacidades personales a través de la puesta en marcha de negocios 

que requieren de poco capital. 

 

Dichos programas cuentan con la característica de apoyar a emprendedores y MIPYMES 

que no tienen acceso a la banca tradicional y los esfuerzos están encaminados a atender a 

la población en condiciones vulnerables que están contempladas en los municipios de la 

Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH) y el Programa Nacional para la Prevención 

Social de la delincuencia y la Violencia (PNSVD). 

 

Al 30 de octubre de 2015 para el estado de Coahuila se reporta lo siguiente:  

 

PRONAFIM y FOMMUR al 30 octubre 2015 

Programa Hombres Mujeres Monto 

PRONAFIM 848 7,476 $24,244,781.90 

FOMMUR  9,773 $18,533,076.91 

Total 848 17,249 $42,777,858.81 

 

 

IV.3.1.4 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

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

MIPYMES obtengan financiamiento en mejores condiciones, estimulando la inversión, el 

crecimiento y la competitividad de la economía, las representaciones federales en el estado 

de Coahuila han tenido la actividad que se menciona para el año 2015 como sigue: 

 

Trámites Saltillo Torreón P. Negras Total 

Registro Único de Garantías (RUG) 18 64 0 82 

 

 

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 de Puntos para Mover a México es el instrumento físico de vinculación a través del 

cual los Emprendedores y MIPYMES cuentan con las herramientas para poner en marcha o 

fortalecer los negocios ya existentes. 

 

Son módulos que están instalados en todo el país en lugares estratégicos donde se puedan 

detonar nuevas oportunidades de negocio. Forman parte de esta red las cámaras 

empresariales, algunas oficinas estatales y las representaciones federales de la Secretaría 

de Economía.  
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En Coahuila existen 16 puntos de la red autorizados y se crearán cuatro adicionales por un 

monto de $3,666,720.00 donde se brindarán lo servicios de asesoría, capacitación, 

seguimiento y vinculación de emprendedores y MIPYMES con el fin de lograr si inserción en 

el ecosistema empresarial. 

 

IV.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor 

 

El Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) diseñó esta útil estrategia para vincular a 

los Emprendedores y MIPYMES con diferentes instancias de gobierno y de la iniciativa 

privada y que dan razón de existir a la Red Para Mover a México.  

 

Ofrece, a través de una sola ventanilla, el acceso a una comunidad en donde se fortalecen 

las ideas de negocio, se promueve la competitividad, la innovación y finalmente, los 

emprendedores y MIPYMES pueden aplicar en los diferentes programas y convocatorias de 

apoyo económico que cuenta la Secretaría de Economía potenciando las posibilidades de 

éxito de los negocios. 

 

Al cierre de noviembre, el registro de emprendedores y MIPYMES realizado en las tres 

Representaciones Federales en el estado de Coahuila son: 

 

Red de Apoyo al Emprendedor 

Enero-noviembre 2015 

Población Objetivo RF 
Registros en % de 

avance RAE 

Emprendedores 

Saltillo 357 102.00% 

Piedras Negras 367 104.86% 

Torreón 358 102.29% 

MIPYMES 

Saltillo 190 95.00% 

Piedras Negras 187 106.86% 

Torreón 178 101.71% 

Total Registros 1,637 102.31% 

 

 

IV.3.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

La creación de organismos que faciliten la puesta en marcha de nuevos negocios y que 

permitan hacer realidad ideas innovadoras en los procesos de ventas, producción, costos, 

calidad, mercadotecnia entre otros, tales como las incubadoras y aceleradoras de empresas. 

Ha permitido que, en el transcurso del año 2015, el INADEM ha apoyado con la creación de 

dos nuevas incubadoras en el estado denominadas “ICADEM” y “Vuela Libre A.C.” que con 

sus evaluaciones a los proyectos que les son presentados están contribuyendo a que sean 

mayores las posibilidades de éxito en la vida de los negocios que se incuban. 
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IV.3.2.4 Campañas y talleres de sensibilización para la cultura emprendedora 

 

Estimular que las ideas de negocio tengan mejores posibilidades de éxito es una de las 

principales actividades del área de promoción de la SE y, alineados con este propósito se 

realizaron diversas campañas de difusión en eventos realizados en universidades, ferias y 

exposiciones empresariales además de asesorías en las instalaciones de la delegación  en 

las cuales se estuvo promoviendo el Programa de Incubación en Línea orientado a personas 

entre los 18 y 30 años de edad y que estuvieran interesados en aplicar en los programas 

“Crédito Joven” o bien en la convocatoria 2.3 Creación y Fortalecimiento de Empresas 

Básicas y de Alto Impacto.  

 

A los interesados en el Crédito Joven se les canalizó a NAFIN para continuar con el trámite 

de solicitud una vez aprobado con una calificación mínima de 65. 

 

IV.3.2.5 Formación de capacidades 

 

En el apartado de la convocatoria 4.2 Formación y Fortalecimiento de Capacidades 

Empresariales, la cual, tiene como objetivo apoyar a MIPYMES para incrementar su 

productividad a través de proyectos de capacitación y consultoría. Se menciona que para el 

período que se informa y esperando información complementaria por parte del INADEM, se 

tiene registrado un proyecto con un monto de $23,345.00 asignado a un particular. 

  

IV.3.2.6 Fondo Emprendedor 

 

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo 

(SEDECT) y el representante del sector empresarial, durante 2015 se efectuaron cuatro 

sesiones del Comité Estatal del Fondo Emprendedor en las cuales se trataron temas 

relacionados con asignación directa de recursos, la bolsa asignada y se definieron los 

proyectos por apoyar y se analizó el desempeño de los resultados estatales. 

 

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

 

IV.3.3.1 Reactivación Económica 

 

En particular, este esquema de apoyo de Reactivación Económica, ha resultado un gran 

aliado para impulsar a MIPYMES en sus planes para reactivar las ventas, participación del 

mercado, mejorar sus estándares de productividad y en consecuencia mejorar la 

competitividad en el entorno nacional y global. 

 

Para el año que se informa, el INADEM otorgó apoyos por un total de $8,689,447.26 para 

seis proyectos y en sus solicitudes éstos destacaron el apoyo a: Infraestructura Productiva, 

Equipamiento, Capacitación y Estrategias de Comercialización. 

 

IV.3.3.2 Programa de fomento a la economía social 

 

El Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) es la institución que busca fortalecer al 

sector social de la economía como uno de los pilares de desarrollo en el país en razón de 

que este sector es un fuerte generador de empleos y en consecuencia mejora las 

condiciones de vida de la población objetivo. 
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Su mecanismo de operación y colocación de recursos, consiste en convocatorias en las que 

determinados sectores sociales aplican, de manera individual o grupal, ajustándose a las 

reglas de operación vigentes y de acuerdo a las cifras que se mencionan. 

 

En Coahuila se ha impulsado de manera decisiva este esquema de apoyo a la población con 

los siguientes resultados durante 2015: 

 

Instituto Nacional de la Economía Social 

Coahuila 
Colocación y derrama al 30 de noviembre 2015 

    Proyectos Monto 

Proyectos beneficiados 115 $38,493,522.28 

Distribución por municipio Proyectos Monto 

Abasolo   1 1,000,000.00 

Acuña   1 278,600.00 

Arteaga   7 2,265,300.00 

Castaños   1 800,000.00 

Cuatro Ciénegas 1 572,000.00 

Francisco I. Madero 7 2,316,591.00 

Frontera   1 280,000.00 

General Cepeda 5 1,020,800.00 

Matamoros   6 2,662,000.00 

Nadadores   1 350,000.00 

Ocampo   7 1,770,000.00 

Parras   4 1,209,900.00 

Ramos Arizpe 3 720,000.00 

Sacramento 1 350,000.00 

Saltillo   25 6,087,520.00 

San Buenaventura 1 150,000.00 

San Pedro   11 5,150,587.00 

Sierra Mojada 3 618,142.08 

Torreón   27 10,402,082.20 

Viesca   1 290,000.00 

Zaragoza   1 200,000.00 

TOTAL 115 38,493,522.28 

 

 

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

 

Este programa de apoyo impulsado por la Dirección General de Industrias Ligeras fue 

diseñado para apoyar a empresas estratégicas vulnerables de padecer efectos negativos de 

una coyuntura económica, que cumplan con los requisitos, que demuestren su viabilidad 

técnica, comercial, económica y financiera; así mismo, que incidan en la competitividad y 

productividad de las personas y/o empresas de los Sectores Industriales de la región. 
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A la fecha de elaboración de este informe se tiene registrado el ingreso de cuatro solicitudes 

de apoyo, mismas que se encuentran en fase de evaluación por parte del área normativa. 

  

 

IV.3.3.4 Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal, PROIND-PROMASA 

 

Para lo que ha transcurrido del ejercicio 2015, se turnaron a la Subdelegación en Torreón 

21 notificaciones sobre amparos promovidos por los interesados para continuar recibiendo 

el apoyo para este sector, mismos que se atendieron conforme a la normativa. 

 

IV.3.3.5 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia 

 

Se ha participado activamente en las diferentes sesiones de los comités interinstitucionales 

de los tres niveles de gobierno que conforman la CNCH que es coordinado por la SEDESOL, 

y en los correspondientes del PRONAPRED que coordina SEGOB; y hemos promovido la 

colocación de créditos a la población objetivo a través de los programas PRONAFIM y 

FOMMUR con el objetivo de atender la carencia 7 Ingreso Inferior a la Línea de Bienestar 

Mínimo y la clave de acción 7.5 que consiste en otorgar créditos productivos a la población 

objetivo. Al 31 de octubre de 2015 se tiene la siguiente información: 

 

 

Cruzada Nacional Contra el Hambre 

Programa de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia 

Colocación de créditos al 31 de octubre 2015 

Coahuila 

Municipio CNCH PRONAPRED 
PRONAFIM FOMMUR 

benef monto benef monto 

Acuña Si Si 295 $1,072,791.04 752 $1,035,615.30 

Arteaga Si   20 $65,284.00 106 $220,534.50 

Castaños Si   73 $157,244.97 212 $440,127.85 

Cuatro 
Ciénegas Si   1 $3,537.21 24 $46,942.36 

Frontera Si   444 $1,221,462.23 186 $462,618.66 

Guerrero Si   0 $0.00 0 $0.00 

Hidalgo Si   0 $0.00 0 $0.00 

Jiménez Si   6 $19,464.87 1 $922.70 

Matamoros Si Si 103 $162,726.68 188 $319,830.85 

Monclova Si    585 $1,845,618.66 195 $371,617.39 

Morelos Si   0 $0.00 2 $47,980.39 

Múzquiz Si   29 $111,261.27 137 $211,413.62 

Nava Si   4 $18,896.38 121 $358,584.25 

Ocampo Si   0 $0.00 0 $0.00 

Parras Si   0 $0.00 262 $569,075.17 

Piedras 
Negras Si   251 $1,096,902.91 1988 $4,886,272.67 



  

17 
 

Informe de actividades 2015 

Ramos 
Arizpe Si   71 $172,358.50 470 $607,560.98 

Saltillo Si Si 1,129 $2,577,885.02 3426 $5,209,779.33 

San Juan de 
Sabinas Si   190 $877,355.40 70 $171,391.51 

San Pedro Si   112 $368,126.88 71 $102,535.03 

Sierra 
Mojada Si   0 $0.00 0 $0.00 

Torreón Si Si 4,188 $10,832,342.43 775 $1,546,560.38 

Zaragoza Si   0 $0.00 15 $163,548.56 

Totales: 23 4 7,501 $20,603,258 9,001 $16,772,912 

Suma CNCH & 
PRONAPRED Beneficiarios: 16,502 Monto: $37,376,170 

 

 

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 4.7.23. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

IV.4.1.1 Mejora Regulatoria 

 

Con la finalidad de impulsar proyectos que permitan mejorar y simplificar las normas 

regulatorias de diferentes procesos dentro de la estructura del gobierno del estado y en 

consecuencia trasladar a la población en general los beneficios de ahorro en costos y 

simplificación de trámites, durante el ejercicio fiscal 2015, la SEDECT realizó la solicitud de 

10 proyectos de Mejora Regulatoria para diferentes instancias con un monto autorizado de 

$14,880,000.00 que fueron gestionados en la modalidad de asignación directa. 

 

IV.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

Con el objetivo de agilizar la autorización y uso de razones sociales con lo que se promueve 

una rápida apertura de empresas y por consiguiente el estímulo para la creación de empleos 

a través de la simplificación de los trámites necesarios para la puesta en marcha de nuevos 

negocios, las representaciones federales en el estado de Coahuila mencionamos las cifras 

de trámites realizados: 

 

Trámites Saltillo Torreón P. Negras Total 

Denominaciones y Razones Sociales 1,652 1,390 19 3,061 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.7. Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado 
interno competitivo. 
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IV.4.1.3 Otros programas y actividades realizadas en la implementación de una mejora 

regulatoria integral 

 

Durante el año que se informa y contando con el respaldo de la COFEMER para la 

realización de visitas a diferentes municipios de la entidad que firmaron convenio para su 

revisión, se diagnosticaron las áreas de oportunidad para facilitar a la población objetivo, la 

realización de diversos trámites más apremiantes. Se está elaborando un proyecto integral 

y en su momento, aplicar en el programa o convocatoria que le corresponde. 

 

IV.4.2 PND - Estrategia 4.7.53. Proteger los derechos del consumidor, mejorar la 

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

claras y seguras. 

 

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

 

 Al mes de noviembre de 2015, se tiene realizado un evento de difusión de SNIIM en las 

oficinas de la Delegación contando con la participación de 24 personas a las que se les 

proporcionó la información en cuanto a: ferias y exposiciones en diferentes ciudades del 

país, la herramienta para consultar los precios al mayoreo y menudeo de diferentes 

productos (pecuarios, pesqueros, semillas, fertilizantes, leche, pan y tortilla) y la consulta del 

directorio de centrales de abasto.  

 

Adicionalmente, se les explicó el mecanismo para realizar la consulta en la página web del 

SNIIM. Por comentario de uno de los asistentes, mencionó que con esta herramienta puede 

tener un mejor desempeño en la venta de manzanas. 

 

Durante todo el año 2015 se ha realizado el monitoreo del precio de: tortilla, leche y bolillo; 

así como su registro periódico en la máscara de captura en la página de internet de SNIIM 

con 408 capturas realizadas en tiempo y forma.  

 

Como actividad requerida por la CGDF, se realizaron 13 encuestas semanales sobre los 

avances de cosecha de manzana contabilizando una superficie sembrada de 7 mil hectáreas 

con una producción estimada de 1,700,000 cajas. 

 

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

 

Dentro de las actividades que se realizaron en este renglón destaca la actualización del 

directorio de las tiendas de autoservicio que incluye información de alimentos frescos y 

procesados, farmacéuticos y de granos.  

 

De manera adicional, se instaló el Comité de Abasto Privado en Situaciones de Emergencia 

ante la apertura de la temporada de huracanes, el día 8 de mayo de 2015, integrado por 

dependencias federales, estatales y organismos empresariales. 

 

Estas actividades se realizaron en paralelo para las tres representaciones federales en el 

estado.  
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IV.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

Tener una estrecha comunicación y coordinación entre la Delegación de la Secretaría de 

Economía y la PROFECO ha permitido sumar esfuerzos y sinergias que nos han facilitado 

promover las acciones, programas, eventos y servicios que organiza la PROFECO en las 

oficinas de la Delegación; en correspondencia hemos aprovechado los espacios y foros en 

los que participamos para promover los servicios, trámites y programas de apoyo que cuenta 

la SE ante este organismo del sector coordinado. 

 

Mencionamos de manera destacada que en el mes de septiembre se nos convocó para 

formar parte del Consejo Consultivo del Consumo para el estado de Coahuila en donde ya 

está asignado un representante permanente. 

 

Dicho Consejo tiene como objetivo analizar los temas relacionados con el consumo y la 

protección al consumidor, así como proponer programas y acciones públicas relacionadas 

con las atribuciones de la PROFECO y fomentar la participación ciudadana en los diferentes 

aspectos que afectan al consumidor en el conocimiento y ejercicio de sus derechos.  

 

El Consejo está formado por representantes de la iniciativa privada, del sector académico y 

cámaras empresariales. 

 

 

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 5.3.14. 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 

 

IMMEX tiene como objetivo fortalecer la competitividad del sector exportador mexicano, y 

otorgar certidumbre, transparencia y continuidad a las operaciones de las empresas, 

precisando los factores de cumplimiento y simplificándolos; permitiéndoles adoptar nuevas 

formas de operar y hacer negocios; disminuir sus costos logísticos y administrativos; 

modernizar, agilizar y reducir los trámites, con el fin de elevar la capacidad de fiscalización 

en un entorno que aliente la atracción y retención de inversiones en el país.  

 

Durante el 2015 se indican los trámites realizados: 

 

Trámites Saltillo Torreón P. Negras Total 

IMMEX 382 91 75 548 

 

 

 

                                                           
4 Se orienta a la meta 5: “México con responsabilidad global”. Objetivo 5.3. Reafirmar el compromiso del País con el libre 
comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva. 
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IV.5.1.2 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) que promueve la Secretaría de 

Economía, son un instrumento por el cual, las personas morales que fabriquen las 

mercancías a que se refiere el numeral 4 del Decreto PROSEC podrán importar con arancel 

ad valorem preferencial diversos bienes para ser incorporados y utilizados en el proceso 

productivo de las mercancías señaladas.  

 

Para el periodo enero-diciembre de 2015 reportamos los siguientes trámites operados:  

 

Trámites Saltillo Torreón P. Negras Total 

PROSEC 21 13 8 42 

 

IV.5.1.3 Certificados de Origen 

 

Los certificados de origen son documentos que sirven para avalar la procedencia de los 

productos fabricados en el país y verificar que cumplen con los criterios de origen 

establecidos por los países a donde se va a exportar con el objetivo de obtener una 

preferencia arancelaria. 

 

De enero a diciembre de 2015 se reflejan las siguientes cifras del desempeño en este 

renglón: 

 

Trámites Saltillo Torreón P. Negras Total 

Certificados de Origen 1,856 1,298 393 3,547 

 

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 a las corrientes comerciales de mercancías del interés de las partes 

que celebran el tratado. 

 

Reportamos los siguientes trámites operados durante el presente año 2015: 

 

Trámites Saltillo Torreón P. Negras Total 

Cupos de Importación y Exportación 12 586 50 648 

 

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

Automáticos de Exportación) 

 

Los permisos previos de importación y exportación son las licencias o autorizaciones para 

que los interesados puedan importar o exportar legalmente mercancías que están sujetas a 

dicho requisito por parte de la Secretaría de Economía o en conjunto con otra dependencia, 

y pueden acceder personas físicas o morales, gobiernos estatales o municipales, gobierno 

federal y organismos públicos descentralizados.  
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Se indica el desempeño en este tipo de trámites: 

 

Trámites Saltillo Torreón P. Negras Total 

Permisos Previos de Importación y 
Exportación 

2,769 2,542 298 5,609 

 

 

IV.5.1.6 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

El RNIE es el mecanismo diseñado para determinar, medir y contabilizar el flujo de 

inversiones que llegan al país en el cual, se pueden solicitar inscripciones, modificaciones, 

informes trimestrales sobre ingresos y egresos de inversión, el informe económico anual 

cancelación de inscripciones y los correspondientes avisos de fedatarios públicos en la 

entidad. 

 

Durante el presente año el siguiente recuadro es el desempeño en este rubro: 

 

Trámites Saltillo Torreón P. Negras Total 

RNIE 235 88 69 392 
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V. Conclusiones 

 

De acuerdo con el artículo Los estados con mayor crecimiento económico en México, publicado 

por la Revista Forbes México (11 de febrero 2015), el estado de Coahuila destaca dentro de las 

entidades con más dinamismo económico en los años recientes. La excelente coordinación, 

comunicación y sinergia que existe en los tres niveles de gobierno, han facilitado de manera 

sustantiva, la atracción sin precedente de nuevas inversiones en la entidad que por su vocación 

productiva, permite detonar la puesta en marcha de nuevos negocios en diferentes ramas de la 

economía, lo cual genera un efecto multiplicador de beneficios a la comunidad. Ya se perciben 

los primeros efectos y beneficios de las Reformas Estructurales impulsadas por el Ejecutivo 

Federal en las que Coahuila, a diferencia de otros estados, está posicionado en una situación 

envidiable ya que cuenta con una gran extensión territorial, riquezas naturales de todo tipo, su 

localización  geográfica es inmejorable y se encuentra dentro del corredor económico 

considerado el más importante del país que incluye a los estados de Sinaloa, Durango, Nuevo 

León, Tamaulipas, Zacatecas y Chihuahua. 

 

Como representantes de la Secretaría de Economía en el estado, somos conscientes de la 

importancia de estar en continua preparación, ofreciendo los productos, servicios y trámites con 

un alto sentido de profesionalismo, responsabilidad, puntualidad y honradez.  

 

Durante el año se atendió a un gran número de empresas, personas particulares, organismos 

empresariales, dependencias federales, estatales y municipales, universidades, medios de 

comunicación. Participamos activamente y con entusiasmo en todo evento al que somos 

convocados en el que nos permite realizar nuestra función en las áreas de Servicios, Minas y 

Promoción.  

 

Mencionamos que las encuestas de calidad en las evaluaciones que nos hacen día a día nos 

muestran con muy alta calificación y eso nos compromete a estar permanentemente 

actualizando nuestros conocimientos y habilidades aplicando en todo momento el principio de 

mejora continua. 
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VI. Glosario de términos 

 

AD VALOREM Impuesto basado en el valor de un bien inmueble o mueble 

BENEF Beneficiarios 

CNCH Cruzada Nacional Contra el Hambre 

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

DGM Dirección General de Minas 

FIFOMI Fideicomiso de Fomento Minero 

FOMMUR Fondo de Micro Financiamiento para Mujeres Rurales 

ICADEM Instituto de Calidad y Desarrollo Empresarial 

IMMEX Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 

IMPI Instituto Mexicano de Propiedad Industrial 

INADEM Instituto Nacional del Emprendedor 

INAES Instituto Nacional de la Economía Social 

MIPYMES Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

PRONAPRED Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia 

PRODIAT Programa Para el Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología 

PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor 

PROLOGYCA Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 

PRONAFIM Programa Nacional de Financiamiento al Micro Empresario 

PROSEC Programa de Promoción Sectorial 

PROSOFT Programa Para el Desarrollo de la Industria del Software 

RF Representación Federal 

RNIE Registro Nacional de Inversión Extranjera 

RUG Registro Único de Garantías 

SE Secretaría de Economía 

SEDECT Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

SEGOB Secretaría de Gobernación 

SICIA Sistema de Información de Comercio Interior y Abasto 

SNG Sistema Nacional de Garantías 

SNIIM Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados 

SOFOM Sociedad Financiera de Objeto Múltiple 

 


