
2

2 0 1 7 - 2 0 2 3

Programa Estatal 
dE dEsarrollo

ECoNÓmICo 
Y tUrIsmo



Programa Estatal 
dE dEsarrollo
ECoNÓmICo 
Y tUrIsmo



Programa 
Estatal dE 

dEsarrollo 
Económico 
y turismo

2 0 1 7 - 2 0 2 3



© Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza

La Secretaría de Economía y Turismo y la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo 
coordinaron la integración, actualización, 
diseño e impresión de este documento.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México
Septiembre de 2018

www.coahuila.gob.mx



3

Miguel Ángel
RiquelMe SolíS

Gobernador ConstituCional del estado 
de Coahuila de ZaraGoZa

JaimE guErra PérEz
seCretario de eConomía y turismo



4

Contenido 



5

Diagnóstico	 	 	 	 	 	 Pág 13

Visión	y	misión	 	 	 	 	 	 Pág 29

objetiVo	general,	objetiVos	
específicos	y	líneas	De	acción	 	 	 Pág 33

3.1 • Promoción e inversión y gestión
3.2 • Vinculación y competitividad
3.3 • Mejora regulatoria
3.4 • MiPyMEs y emprendedurismo
3.5 • Industria energética
3.6 • Minería
3.7 • Turismo

seguimiento	y	eValuación	 	 	 	 Pág 49

4.1  Indicadores

presentación

3.

4.

2.

1.

6 10marco	
juríDicoP

Á
G

IN
A

P
Á

G
IN

A



6

PReSentaCión
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E
l desarrollo económico es la capacidad de países o re-
giones para crear riqueza a fin de mantener la prospe-
ridad o bienestar económico y social de sus habitantes;  

es tarea de los gobiernos implementar políticas públicas para 
lograrlo. 

Hoy en día, la globalización y la apertura comercial, han oca-
sionado que los procesos para lograr un mayor desarrollo 
sean cada vez más competidos entre las regiones. Consciente 
de esto, el Gobierno del Estado ha establecido incrementar su 
competitividad como su principal estrategia en materia eco-
nómica, al ser el principal inhibidor o detonador del crecimien-
to de la economía.  

Para atender oportunamente estos desafíos elaboramos el 
presente Programa Estatal de Desarrollo Económico y Turis-
mo. Este instrumento busca concretar las estrategias del Plan 
Estatal de Desarrollo 2017-2023; así, con base en un diagnós-
tico, se establecieron objetivos específicos y líneas de acción 
a realizar durante el sexenio. 

De acuerdo con la demanda actual de nuestro estado, la nece-
sidad de un crecimiento económico sustentable, así como del 
análisis de los retos que enfrentamos en un entorno nacional 
e internacional, se identificaron los rubros en los que habre-
mos de enfocar nuestros esfuerzos: promoción, inversión y 
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gestión; vinculación y competitividad; mejora regulatoria; mi-
cro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y emprende-
durismo; industria energética; minería y turismo. 

Para lograr incrementar la competitividad de nuestro esta-
do y fortalecer la economía de las familias coahuilenses, es 
necesaria la atracción de inversiones -locales, nacionales o 
extranjeras- para todos los sectores estratégicos;  asimismo, 
es fundamental la vinculación entre los diversos actores del 
sector público y privado; una mejora regulatoria consolidada; 
el impulso al emprendedurismo; la promoción de la industria 
de energías limpias, en sinergia con nuestro sector minero; 
así como el aprovechamiento del potencial turístico de todas 
las regiones.

Estamos convencidos que la pauta que nos hemos trazado 
beneficiará la economía de las familias coahuilenses.  Con de-
sarrollo económico sostenido y equilibrado, ¡Fuerte, Coahuila es!

Miguel Ángel Riquelme Solís
gobernador Constitucional del Estado 
de Coahuila de Zaragoza
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Este Programa sustenta su contenido de acuerdo con lo esta-
blecido en los siguientes ordenamientos:

• constitución Política de los Estados unidos mexicanos

• constitución Política del Estado de coahuila de zaragoza

• ley de Planeación 

• ley de Planeación para el desarrollo del Estado de 
coahuila de zaragoza 

• ley de desarrollo Económico del Estado de coahuila de 
zaragoza 

• ley orgánica de la administración Pública para el Estado 
de coahuila de zaragoza

• ley de mejora regulatoria del Estado de coahuila de 
zaragoza

• ley para el impulso Emprendedor del Estado de coahuila 
de zaragoza

• ley de turismo para el Estado de coahuila de zaragoza 

• reglamento interior de la secretaría de Economía y 
turismo
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DEsarrollo EConóMiCo DE CoaHuila

El aumento de la población en coahuila, de acuerdo con la pro-
yección del consejo nacional de Población es del 5.2% para los 
próximos seis años (gráfica 1). El rápido crecimiento poblacional 
que se ha manifestado a partir de 2009 hace necesaria la im-
plementación de manera correcta y oportuna de las políticas pú-
blicas en el estado, para crear las condiciones necesarias de de-
sarrollo de las presentes y futuras generaciones en coahuila, en 
materia de salud, vivienda, educación y empleo.

programa	estatal	
De	Desarrollo	

económico	
y	turismo

diagnóstico
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según datos de la Encuesta nacional de ocupación y Empleo 
(EnoE), la población de 15 años y más, en el estado de coahuila es 
de 2,239,318 personas, de la cual 1,350,875 se considera económi-
camente activa (PEa), esto al cuarto trimestre de 2017. (cuadro 1)

los habitantes económicamente activos que se ocupan en al-
guna actividad económica representan el 96.3% de la población 
con posibilidades de trabajar, el restante 3.6% puede emplearse, 
sin embargo, no cuenta con un trabajo formal.

GRÁFICA 1

PRoyeCCión de la PoblaCión total en Coahuila

MiLLOnES 
dE pErSOnaS

Fuente: INEgI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo I trimestre 2018.
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CuAdRo 1

eStadiStiCaS Coahuila

indiCador oCtubre - diCiembre 2017

total hombres muJeres

Población total  3,042,622 1,538,801 1,503,821

Población de 15 años y más 2,239,318 1,099,593 1,339,725

Población económicamente activa (PEa) 1,350,875 861,149 489,726

ocupada 1,301,351 832,959 468,392

desocupada 49,524 28,190 21,334

Fuente: INEgI. Instituto Nacional de Estadística y geografía, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, IV Trimestre 2017.
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la evolución del empleo en coahuila ha sido paulatina, la llega-
da de inversión extranjera al estado manifiesta una correlación 
directa entre oferta de empleo y mayor nivel de ingreso por la 
alta competencia de la mano de obra, lo que distingue al estado 
con una característica inherente de productividad, de esta mane-
ra permite que coahuila eleve sus ventajas competitivas ante el 
resto del mundo, y se convierta en destino principal de inversión.

Por otra parte, sabemos que no basta con solamente darle 
una ocupación a la población, sino que se debe buscar que las 
personas que ingresan al mercado laboral lo hagan con un em-
pleo formal, bien remunerado y con las mejores condiciones de 
desarrollo. En este sentido, y para conocer una aproximación de 
cuantas personas de las que se incorporaron al mercado laboral 
lo hicieron con un empleo formal, es que vale la pena ver el cre-
cimiento del número de trabajadores registrados ante el instituto 
mexicano del seguro social (imss).

En lo que va del presente año se ha incrementado 8.7% el nú-
mero de empleos con respecto al año inmediato anterior, en el 
mismo periodo, pasando este de 24,626 empleos en mayo de 
2017 a 26,600 en 2018. 

la estrategia de promoción que ha realizado el estado como 
parte de su política económica ante el resto del mundo ha per-
mitido diversificar y acrecentar el empleo, especializar la mano 
de obra y mejorar las condiciones laborales, lo que conlleva que 
coahuila ocupe el primer lugar con la mayor proporción de traba-
jadores que cuentan con prestaciones de ley y acceso a la segu-
ridad social.

la tasa de informalidad en coahuila ha decrecido su tendencia 
en los últimos años, como resultado de la evolución del crecimien-
to del empleo formal, llegando a 36.1% en el primer trimestre de 
2018 (gráfica 2).
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GRÁFICA 2

tasa	De	informaliDaD	laboral,	trimestre	De	2018

Fuente: INEgI. Instituto Nacional de Estadística y geografía, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, I trimestre de 2018.
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la proyección para los próximos años es seguir creando las 
condiciones necesarias para la generación de más y mejores em-
pleos, a través de la infraestructura, la promoción económica, la 
atracción de nuevas inversiones extranjeras y desde la perspec-
tiva de la mano de obra como insumo clave del proceso de pro-
ducción, mejorar su especialización para potencializar su aporte, 
como parte del crecimiento económico del estado y mejoramien-
to de la productividad laboral, como base para incrementar la 
competitividad.

coahuila se ha colocado como uno de los estados más impor-
tantes para el desarrollo y crecimiento económico del país en los 
últimos años; hoy en día, aporta 3.7% al producto interno bruto 
(PiB), colocándose dentro de las siete primeras entidades federa-
tivas con mayor aportación al del país. 

El desarrollo industrial del estado de los últimos años ha crea-
do las condiciones necesarias de infraestructura para la atracción 
de nuevas inversiones y la consolidación de las ya instaladas. El 
acondicionamiento de caminos, puentes, zonas industriales y de 
transportación, han potencializado el crecimiento de la industria 
y con ello el empleo, en busca de un coahuila con infraestructura 
de clase mundial, que sea propicio para el desarrollo de las acti-
vidades productivas, económicas y sociales, en armonía con sus 
recursos naturales conservados, protegidos y aprovechados de 
manera responsable y sustentable. 

coahuila, por su propia naturaleza geográfica colindante con 
EE.uu. ha desarrollado una industria manufacturera especializa-
da, específicamente con la llegada de empresas automotrices. 
como causa-efecto de esto, actualmente, el sector industrial en 
coahuila aporta 51.3% del PiB total del estado, siendo así el tercer 



18

estado más industrializado a nivel nacional, de acuerdo con cifras 
del instituto nacional de Estadística y geografía (cuadro 2).

la economía del estado se centra en gran medida en la relación 
comercial con nuestro vecino del norte, de ahí la importancia de 
la búsqueda de nuevos mercados y socios comerciales, para lo-
grar la diversificación de los orígenes del capital extranjero que se 
invierte en nuestro estado, aminorando así, la vulnerabilidad de 
la economía del estado ante posibles externalidades del mercado 
americano. 

las giras de promoción alrededor del mundo son parte funda-
mental de las acciones que ha emprendido el gobierno del Es-
tado para la generación de empleo, donde se ha logrado atraer 
inversiones en los diferentes sectores productivos con empresas 
provenientes de américa del norte y del sur, asia y Europa, incre-
mentando así la oferta laboral.

la inversión extranjera directa (iEd) es todo flujo de capital pro-
veniente de inversionistas no nacionales y que se invierte en un 
territorio específico, de modo que se expresa como formación de 
capital fijo. Este modo de inversión representa a nivel nacional 

CuAdRo 2

participación	De	los	sectores	en	la	actiViDaD	económica	De	coaHuila
seCtor 2016P PartiCiPaCiÓn

mdp %

Primario 13,069.00 2.24

secundario 299,690.00 51.33

terciario   271,114.00 46.43

Fuente: INEgI. Instituto Nacional de Estadística y geografía, Sistema de Cuentas Nacionales, cifras preliminares a 2016. 
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una importancia relativa muy fuerte.

En méxico, la iEd es un flujo de recursos de capital que se tra-
ducen en proyectos empresariales que a su vez producen gran 
número de empleos.

la inversión extranjera en coahuila en los últimos cinco años 
ha mantenido una tendencia positiva, superando los mil millones 
de dólares.

El estado de coahuila en 2012 ocupó el lugar 16 a nivel nacional, 
registrando 478.8 mdd. En 2017 reportó su mejor año en capta-
ción de iEd, con un monto de 2,262.1 mdd (gráfica 3).

2012 2013 2016 20172014 2015

GRÁFICA 3

inVeRSión eXtRanJeRa diReCta en Coahuila

Fuente: SE. Secretaría de Economía, Dirección general de Inversión, 2017.
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Hoy en día coahuila ocupa el tercer lugar nacional en iEd, 
solo por debajo de la ciudad de méxico y el Estado de méxico. 
(cuadro 3)

En lo que va de 2018, se han concretado ocho proyectos de in-
versión en tres regiones de coahuila, en diversos sectores como: 
automotriz, manufactura, comercio y de alimentos. (cuadro 4)

CuAdRo 3

inVeRSión eXtRanJeRa diReCta PoR entidad FedeRatiVa 2017
2017

entidades inVersiÓn eXtranJera direCta (mdd) ranKinG

ciudad de méxico 4,573.7 1

méxico 3,904.9 2

coahuila de zaragoza 2,262.1 3

nuevo león 1,875.1 4

chihuahua 1,722.8 5

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Economía, Dirección general de Inversión.

Fuente: gráfica de elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Economía y Turismo de Coahuila. 

CuAdRo 4

inVeRSioneS Coahuila eneRo-Mayo 2018
reGiÓn no. ProyeCtos emPleos inVersiÓn (mdd)

carbonífera 1 500 80

centro 1 212 11.6

laguna 1 200 46.3

norte 3 1,128 86.8

sureste 2 660 18.3

total 8 2,700 243
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la importancia del sector minero y energético de coahuila, 
se debe a su aportación al desarrollo económico sustentable, la 
creación de empleos y la generación de energías limpias. Esta ac-
tividad es el principal motor económico de las regiones carboní-
fera y centro-desierto, así como también es de gran relevancia en 
la laguna. 

la industria minera del estado se distingue a nivel nacional por 
el volumen de su producción y su valor económico. 

de acuerdo con el servicio geológico mexicano (sgm), el va-
lor de la producción de minerales concesibles en 2015 ascendió a 
22,293 millones de pesos, equivalentes a 8.4% del valor de la pro-
ducción minera nacional. con esto, coahuila se ubicó en la quinta 
posición en comparación con el resto de los estados.

asimismo, coahuila es el segundo estado a nivel nacional que 
más empleos registró en el sector minero en 2015 con 38,503 
personas, que representaron 11.4% del total de los empleados re-
gistrados por el imss a nivel nacional. 

además, en 2016 se registraron en el estado 1,977 concesiones, 
que abarcaron una superficie de 1’676,456 hectáreas, equivalen-
tes a 11% de la superficie estatal.

coahuila destaca por producir 100% del bismuto, carbón, ce-
lestita, sulfato de magnesio y sulfato de sodio a nivel nacional. 
de este último mineral, es también el principal productor a nivel 
mundial. (cuadro 5)
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En coahuila, el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (miPymEs) es fundamental, como medida para dina-
mizar la economía y promover la generación de empleo, ya que 
representan alrededor de 99% de todas las empresas o nego-
cios existentes. si comparamos las cifras del directorio Estadísti-
co nacional de unidades Económicas para el Estado de coahuila 
(dEnuE), en 2012 existía un registro de 97,789 unidades mientras 
que, para el segundo trimestre de 2017, se contaba con 105,762 de 
ellas, es decir, en dicho periodo se crearon cerca de 8,000 miPy-
mEs en toda la entidad. (gráfica 4)

al reconocer su gran contribución a la dinámica económica, re-
sulta fundamental facilitarles herramientas y apoyos que les per-
mitan incrementar su competitividad, y la calidad de sus servicios 
y con ello fortalecer su permanencia en el mercado. 

CuAdRo 5

ValoR y PRoduCCión de la MineRía en Coahuila 2015
minerales luGar naCional PartiCiPaCiÓn  naCional (%) Volumen (ton) Valor (mdP)

metálicos
Bismuto 1  100.0 540  93

Fierro mineral 1 34.0 4´111,163 4,810

no metálicos

Barita 2 16.39 24,752 44.5

carbón 1 100.0 13´671,592 12,988

celestita 1 100.0 33.230 32

dolomita 2 32.0 2´293,833 364

Fluorita 2 8.0 55,445 173

sulfato de magnesio 1 100.0 55,337 170

sulfato de sodio 1 100.0 750,021 2,153

Fuente: Cuadro de elaboración propia en base a datos del SgM, Panorama Minero de Coahuila, diciembre de 2016. 
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durante los últimos años se ha fomentado la riqueza turística 
con la que cuenta el estado. nos concentramos en la promoción 
y difusión de tres marcas características de nuestra entidad: el 
tesoro paleontológico que yace bajo nuestra tierra la hemos plas-
mado en la marca “coahuila, tierra de dinosaurios”, la denomi-
nación “Pueblos mágicos”, que convierte a coahuila en el estado 
del norte del país con la mayor cantidad de comunidades con ese 
título y la marca “Vinos de coahuila”, que ha potencializado el 
producto elaborado en nuestra entidad.

Estas estrategias, han logrado que cada vez más personas vi-
siten nuestro estado para conocer nuestras raíces históricas y 
nuestro patrimonio cultural, disfrutar de nuestra gastronomía y 
maravillarse con las atracciones naturales de nuestra tierra.

como resultado, el turismo internacional se ha acrecentado 
pasando en 2011 de 455,576 visitantes internaciones a 1,638,787 
visitantes en 2016, es decir, un incremento de 1,182,211 turistas de 
diferentes partes del mundo en los últimos seis años. (gráfica 5)

GRÁFICA 4

unidadeS eCónoMiCaS en Coahuila

UnidadES

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Economía y Turismo de Coahuila.
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Por otra parte, el turismo nacional, es decir, los visitantes que 
vienen a coahuila de las diferentes entidades federativas pasó de 
2,793,018 de turistas en 2011 a 4,437,138 en 2016, un crecimiento 
del 59% en seis años. (gráfica 6)

GRÁFICA 5

tuRiSMo inteRnaCional en Coahuila

ViSiTanTES

Fuente: gráfica de elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Economía y Turismo de Coahuila. 
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GRÁFICA 6

tuRiSMo naCional en Coahuila

ViSiTanTES

Fuente: gráfica de elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Economía y Turismo de Coahuila. 
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Visión y misión 
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Visión
al concluir esta administración, los sectores económico y turís-
tico habrán incrementado su competitividad de la mano de una 
mejora regulatoria que provoque de forma expedita la instalación 
de mayores inversiones, mismas que serán alineadas con un es-
pecial énfasis en la expansión del sector energético. dicho desa-
rrollo será equilibrado en las regiones a partir de sus sectores con 
mayor ventaja competitiva. así mismo coahuila será consolidado 
como el mejor destino turístico del norte del país. 
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misión
la administración estatal tendrá que desempeñarse en forma ho-
nesta y transparente. será austera, responsable y cuidadosa en 
el ejercicio de los recursos públicos. los trabajadores al servicio 
del Estado ejercerán sus funciones escuchando a los ciudadanos 
y observando un código de ética y conducta que asegure la in-
tegridad del gobierno, el logro de sus objetivos y la calidad en la 
presentación de los servicios públicos.
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programa	estatal	
De	Desarrollo	

económico	
y	turismo

objetivo general, 
objetivos Específicos 
y líneas de acción
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objetIvos espeCíFICos 
y líneAs de ACCIón

3.1   Promoción e inversión y Gestión

Fomentar la promoción económica estratégica diversificando 
los sectores productivos de la entidad, su estructura y el acceso 
a los mercados, para la atracción de nuevas inversiones.

líneas de acción

3.1.1  Elaborar agendas de giras anuales, convenciones y ferias 
nacionales e internacionales.

3.1.2 diseñar una agenda de promoción enfocada a visitar y 
atender empresas establecidas en el estado, líderes a ni-
vel mundial de los sectores estratégicos. 

Consolidar los sectores económicos estratégicos del 
estado en un ambiente de sustentabilidad y desarrollo 
competitivo equilibrado, para generar empleos produc-
tivos, atraer nueva inversión, fortalecer el turismo, si-
tuar a las empresas y emprendedores en nuevos polos 
de desarrollo y oportunidades, acrecentar las cadenas 
de valor, considerando el aprovechamiento de los re-
cursos energéticos y mineros disponibles que fomen-
ten la diversificación económica del estado.

objetIvo 
GeneRAl
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3.1.3 Establecer relaciones con embajadas, consulados y ho-
norarios en méxico, de países líderes de los sectores a 
desarrollar.

3.1.4  atender misiones comerciales y a inversionistas poten-
ciales, dando a conocer las fortalezas del estado.

3.1.5  generar campañas promocionales de atracción de inver-
sión, nacionales e internacionales, que incluya desde la 
elaboración de material de promoción del estado, dando 
a conocer su relevancia competitiva; así como su difusión 
en revistas y programas especializados, en redes socia-
les, páginas oficiales, entre otros.

3.1.6  gestionar la instalación de oficinas de promoción en el 
extranjero.

3.1.7  implementar acciones para el desarrollo de la cadena de 
valor de todos los sectores estratégicos en la entidad.

3.1.8  generar mayor información de los sitios de interés para 
el inversionista, actualizando los estudios de infraestruc-
tura de las principales regiones del estado.

3.1.9  Facilitar al inversionista un mapa de sitios viables para su 
establecimiento.

3.1.10 garantizar certeza jurídica y patrimonial que facilite la 
toma de decisiones del inversionista mediante el registro 
estatal de los agentes inmobiliarios.
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3.1.11  situar a la entidad como un ente promotor de la inno-
vación y desarrollo de tecnologías, promoviendo la crea-
ción de centros de innovación industrial en la entidad.

3.1.12 coordinar esfuerzos con las instituciones y oficinas gu-
bernamentales vinculadas en la creación de espacios, 
acordes a las necesidades de los proyectos empresaria-
les, para uso industrial, comercial y de servicios.

3.1.13 llevar a cabo acciones para generar la demanda de 
mano de obra especializada en innovación y tecnología.

3.1.14 Eficientar los procesos para el establecimiento y operación 
de los proyectos empresariales, proporcionando al inversio-
nista los trámites inherentes al proyecto, previa identifica-
ción de sus necesidades, y asesorándolo para su realización.

3.1.15 Facilitar al inversionista los procedimientos y trámites 
legales que inciden en la constitución, construcción y 
operación de los proyectos productivos.

3.1.16 crear un directorio de bienvenida al inversionista con 
contactos de su interés empresarial y equipos de trabajo.

     

3.2   Vinculación y Competitividad 

identificar y atender las necesidades que impulsen el desarrollo 
de todos los sectores, trabajando en forma integral Estado - Em-
presa - sector Educativo, asegurando el posicionamiento de la 
entidad en un índice mayor de competitividad.

líneas de acción

3.2.1 consolidar al consejo Estatal de competitividad para la 
generación de una participación mayor entre los diferen-
tes sectores.
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3.2.2 asegurar una agenda de competitividad que garantice 
la participación de los sectores que la integran en accio-
nes de: accesibilidad, capacitación, innovación y tecnolo-
gía, certificaciones, atracción y retención de inversionis-
tas, entre otras.

3.2.3 coordinar acciones con los diferentes órdenes de go-
bierno, que promuevan políticas públicas.

3.2.4 revisar permanentemente los diversos indicadores de 
competitividad nacional, así como realizar un diagnósti-
co de los diferentes índices y clasificaciones nacionales e 
internacionales. 

3.2.5 integrar grupos de especialistas como mesas de gestión 
en cada uno de los temas, por sectores, establecer tareas 
y definir acciones. 

3.2.6 Elaborar un programa integral, a fin de impulsar, en 
coordinación con la comisión Estatal de Productividad 
del Estado de coahuila de zaragoza, los niveles de pro-
ductividad del sector empresarial y de negocios de la en-
tidad, la capacitación y el adiestramiento del capital hu-
mano de las empresas.

3.2.7  Fortalecer la participación de los sectores, en la mejora 
de los planes educativos.

3.2.8 impulsar la creación de consejos de vinculación escue-
la-empresa, en todas las regiones del estado.

3.2.9 gestionar la actualización de los planes de estudio, acor-
des al mercado laboral. 

3.2.10 Promover la certificación en normas voluntarias de sis-
temas de gestión de calidad enfocadas a procesos, medio 
ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
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3.2.11 consolidar la relación Estado - organismos Empresaria-
les, llevando a cabo reuniones regionales para el análisis 
de temas de interés mutuo.

3.3 Mejora regulatoria

Eficientar los procesos y trámites gubernamentales en coordi-
nación con los diferentes órdenes de gobierno para beneficio 
del sector productivo y ciudadanía en general.

líneas de acción

3.3.1 Fortalecer la vinculación con la comisión Federal de me-
jora regulatoria para generar capacitación constante y 
actualización en materia de reglas de operación.

3.3.2 Promover el sistema de valuación de las mejoras en los 
ámbitos estatal y municipal. 

3.3.3 Promover la creación de los consejos regionales en 
donde participen los municipios, para impulsar la inver-
sión productiva y generación de empleos.

3.3.4 llevar a cabo las acciones para simplificar los trámites 
relacionados con el establecimiento de industrias, co-
mercios y empresas de servicios, con tendencia hacia la 
sistematización.

3.3.5 trabajar coordinadamente con las oficinas municipales 
para homologar los trámites inherentes a la apertura de 
empresas evitando la discrecionalidad.

3.3.6 llevar a cabo reuniones regionales con los municipios 
que permitan retroalimentar los resultados derivados de 
la desregulación.
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3.4 MiPyMEs y Emprendedurismo

Fomentar la cultura emprendedora, la formalización de micro, 
pequeñas y medianas empresas y, eficientar las estrategias de 
crecimiento de las miPymEs del Estado.

líneas de acción

3.4.1 llevar a cabo el Programa Estatal de Emprendedores, 
garantizando un modelo de emprendedurismo integral y 
efectivo para los coahuilenses. 

3.4.2 conformar comités regionales de evaluación que coad-
yuven en su operación.   

3.4.3 difundir y promover en instituciones educativas y orga-
nismos empresariales de las diferentes regiones del esta-
do, las convocatorias de fomento a la cultura emprendedo-
ra de los centros de incubación y vinculación empresarial.

3.4.4 colaborar con instituciones de impulso a iniciativas em-
prendedoras y de innovación para organizar talleres in-
formativos en las diferentes regiones del estado.

3.4.5 coordinar eventos para emprendedores enfocado a los 
jóvenes de la entidad, que otorguen estímulos a las me-
jores iniciativas, así mismo, dar seguimiento a las iniciati-
vas ganadoras. 

3.4.6 incrementar la promoción de los apoyos existentes que 
van dirigidos a los emprendedores, a través de un catálo-
go que será promovido en las redes sociales, organismos 
empresariales e instituciones educativas.

3.4.7 Fomentar el establecimiento de incubadoras de negocio 
en todas las regiones del estado.   
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3.4.8 Establecer una agenda anual de trabajo con los centros 
educativos de las diferentes regiones para fomentar la 
cultura emprendedora. 

3.4.9 orientar y acompañar a los centros educativos en la 
gestión de trámites para la creación de incubadoras de 
negocio en sus instituciones.                       

3.4.10 Fomentar la formalización de la micro, pequeña y me-
diana empresa, garantizando el apoyo en su constitución.

3.4.11 otorgar asesoría a las personas interesadas en formali-
zar una empresa.

3.4.12 realizar gestiones para la constitución, modificación o 
disolución de sociedades.

3.4.13 Establecer agenda de trabajo con instituciones finan-
cieras, para facilitar modelos de financiamiento a los in-
teresados. 

3.4.14 contar con mecanismos de financiamiento para las mi-
PymEs y emprendedores de la entidad.

3.4.15 sensibilizar a las miPymEs con las técnicas necesarias 
para impulsar su crecimiento.

3.4.16 detectar las necesidades de capacitación de las miPy-
mEs y conformar agendas de talleres de capacitación a fin 
de difundirlos con organismos empresariales, direcciones 
de fomento económico municipales e incubadoras de ne-
gocios.

3.4.17 Fortalecer e identificar las relaciones de negocio entre 
las empresas de los sectores industrial, comercial y de 
servicios en las diferentes regiones de coahuila.

3.4.18 identificar empresas conforme a los requerimientos de 
comercialización de productos.
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3.4.19 diseñar anualmente un calendario de eventos, expo-
siciones y ferias de interés nacional e internacional pro-
mocionado así los productos y servicios de las miPymEs 
y emprendedores.

3.4.20 asegurar la participación de los productos de las mi-
PymEs en eventos y exposiciones de trascendencia.

3.4.21 organizar agendas de encuentros de negocio en ferias 
y dar seguimiento a los mismos.    

3.4.22 apoyar las acciones de las campañas de promoción 
de los productos y servicios de las miPymEs en todas las 
regiones del Estado.

3.4.23 Poner en marcha un programa de desarrollo de em-
presas proveedoras locales.

3.5 industria Energética

Fomentar la generación y utilización de energías limpias, a par-
tir de fuentes renovables. 

líneas de acción

3.5.1 apoyar a los inversionistas con los despachos que cuen-
tan con estudios de las áreas susceptibles de aprovecha-
miento de energías limpias.

3.5.2 contar con un atlas de las zonas favorables para la crea-
ción de Parques solares y Eólicos.

3.5.3 Promover la generación de energía de fuentes renova-
bles como la solar, eólica y biomasa.

3.5.4 difundir a través de redes sociales, los beneficios de uti-
lizar energías limpias.



42

3.5.5 Promover en las empresas su incorporación en temas 
sustentables.

3.5.6 apoyar a las empresas en la gestión de trámites, ante 
las dependencias federales y estatales, para la obtención 
de permisos.

3.5.7 Promover la certificación en normas voluntarias de 
cumplimiento en materia ambiental y de seguridad y sa-
lud en el trabajo.

3.5.8 trabajar coordinadamente con las instituciones competentes, 
que faciliten la utilización de energías limpias en las industrias.

3.5.9 Promover con inversionistas potenciales las áreas suscep-
tibles para la instalación de parques de energías renovables.

3.6 Minería

aprovechar los recursos mineros para incrementar la competi-
tividad del sector.

líneas de acción

3.6.1 apoyar para que se cuente con las mejores condiciones la-
borales en seguridad, así como en competencia económica 
para que los pequeños y medianos productores de carbón, 
para obtener contratos de venta a mediano y largo plazo.

3.6.2 Fomentar el cumplimiento de las normativas estableci-
das en los órdenes de gobierno en materia de minería.

3.6.3 apoyar a los pequeños productores de carbón en el es-
tado en la negociación con la comisión Federal de Elec-
tricidad –cFE- para la venta de carbón.

3.6.4 Promover capacitaciones periódicas a los trabajadores y 
productores mineros, de acuerdo a las normas establecidas.
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3.7 Turismo

Fomentar el desarrollo turístico en las diferentes regiones del 
estado y generar la vinculación con su cadena de valor.

líneas de acción

3.7.1 Fortalecer los productos, rutas y circuitos temáticos de 
los segmentos de: cultura, naturaleza, salud y bienestar, 
paleontología, enología, deporte y negocios, creando las 
condiciones de infraestructura necesarias para innovar y 
desarrollar productos turísticos.

3.7.2 Elaborar diagnóstico, prospectivas y proyectos estraté-
gicos para fortalecer y atraer nuevos segmentos de tu-
rismo.

3.7.3 Eficientar la organización de la oferta turística del mer-
cado estatal y regional, integrando a mayor número de 
empresas y servicios que satisfagan la demanda de los 
diferentes segmentos e impulsando la conformación de 
cadenas productivas por producto turístico selecciona-
do.

3.7.4 integrar la comisión intersecretarial para el desarrollo 
de los destinos turísticos del Estado. 

3.7.5 incorporar y fortalecer destinos con atributos singulares 
en la marca de “Pueblos mágicos”. 

3.7.6 Elaborar una cartera de proyectos turísticos detonado-
res y estratégicos. 

3.7.7 dar asistencia técnica a municipios y empresas turísticas 
para el desarrollo de programas y proyectos turísticos.

3.7.8 Fomentar la inversión privada en las regiones y destinos 
turísticos, orientando al sector privado para la gestión de 
financiamientos en instancias públicas y privadas.
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3.7.9 difundir el crecimiento turístico del estado entre agentes 
del sector como área de oportunidad para la inversión.

3.7.10 Establecer convenios con las dependencias federales 
para realizar programas y proyectos de fortalecimiento, 
innovación y competitividad del sector.

3.7.11 actualizar el programa de señalización carretera y seña-
lética turística del estado, realizando el diagnóstico de la 
situación que guardan. 

3.7.12 coordinar acciones con dependencias de los diferentes 
órdenes de gobierno, así como, con agentes del sector 
para llevar a cabo un proyecto de señalización que enla-
cen a los diferentes destinos.

3.7.13 trabajar de manera transversal con los estados vecinos 
a fin de homologar la señalización y señalética compar-
tida.

3.7.14 Promover la vinculación entre los prestadores de servi-
cios turísticos profesionales de los diferentes segmentos 
en el estado. 

3.7.15 Vincular a las universidades con el sector turístico de 
la entidad a fin de adecuar sus planes de estudio a las 
necesidades del sector.

3.7.16 celebrar convenios de colaboración en materia de pro-
moción con las oficinas de convenciones y Visitantes 
con el estado, que genere un plan estratégico de acción 
conjunta en materia turística.

3.7.17 Vincular a los prestadores de servicios turísticos con el 
uso de nuevas tecnologías, mediante reuniones con glo-
balizadores y hoteleros para que puedan comercializar 
sus propiedades desde sus plataformas de venta.
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3.7.18 crear sinergia entre la cadena de valor del turismo 
y los facilitadores de nuevas tecnologías en materia 
turística, con talleres sobre el uso de la estrategia di-
gital como opción de comercialización en materia tu-
rística.

3.7.19 realizar el inventario de prestadores de servicios turís-
ticos, el catálogo de productos turísticos del estado de 
coahuila y elaborar el catálogo de experiencias turísticas 
de manera digital, generando negociaciones efectivas en 
cualquier lugar del mundo.

3.7.20 realizar mesas de trabajo intersectoriales para definir 
estrategias que fortalezcan las acciones en materia de 
turismo.

3.7.21 conformar el consejo colegiado de Promoción turísti-
ca e instalar el grupo Estatal de trabajo de la política de 
fomento a la gastronomía, de acuerdo a los lineamientos 
federales.

3.7.22 impulsar la participación de los prestadores de servi-
cios turísticos en la plataforma de “Viajemos todos por 
méxico”

3.7.23 Elaborar la cartelera anual de eventos y festividades de 
los diferentes segmentos en el estado.

3.7.24 Promover que los visitantes interactúen, valoren y pro-
tejan la riqueza turística de coahuila.

3.7.25 desarrollar estrategias que contemplen campañas de 
promoción y difusión tradicional y digital, incluyendo las 
redes sociales, orientadas a promover el turismo local, 
enfocando los atractivos y eventos turísticos regional-
mente.
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3.7.26 apoyar a los municipios y a los organismos de 
promoción turística en el diseño de sus programas 
y campañas publicitarias alineadas a la estrategia 
estatal.

3.7.27 celebrar convenios cooperativos entre el gobierno 
de coahuila y el consejo de Promoción turística de 
méxico, donde se incluya la promoción a nivel nacio-
nal y en Estados unidos.

3.7.28 diseñar el calendario anual que permita fortalecer 
la participación en ferias y exposiciones turísticas na-
cionales e internacionales para posicionar el destino 
coahuila.

3.7.29 Elaborar el diagnóstico de las necesidades de capa-
citación de los prestadores de servicios turísticos del 
estado.

3.7.30 orientar a las empresas turísticas en su incorpora-
ción al registro nacional de turismo (rnt), así como, 
a las empresas de alojamiento temporal en su incor-
poración al sistema de clasificación Hotelera, ambos, 
bajo los lineamientos de la secretaría de turismo –
sEctur-

3.7.31 capacitar al personal del sector turístico sobre la 
implementación del código de conducta nacional 
contra la explotación sexual de niñas, niños y adoles-
centes.
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3.7.32 continuar aplicando los programas de formación, 
capacitación y profesionalización de los servidores 
públicos y personal de primer contacto, para fortale-
cer los servicios turísticos en las diversas regiones de 
la entidad, a través del Programa de capacitación y 
competitividad turística y los programas de distinti-
vos “H”, “m” y “Punto limpio”.

3.7.33 impulsar la formación, certificación y acreditación 
de guías turísticos en las normas nom-08-tur-2002 
y nom-09-tur-2002 y llevar a cabo cursos regiona-
les de inducción al Programa sectorial de turismo 
dirigido a municipios, ocV’s, asociaciones y cámaras 
empresariales.
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4.1 IndICAdoRes

1. Índice de competitividad Estatal 

2. tasa de crecimiento anual del PiB 

3. PiB per cápita  

4. Porcentaje del PiB estatal  
respecto al nacional 

5. Participación del PiB industrial  
en el total del estado 

6. Participación de las exportaciones  
del estado en relación con el total nacional 

7. inversión extranjera directa per cápita

8. años de escolaridad de la Población  
Económicamente activa 

9. tiempo de apertura de un negocio 

10. turismo internacional

11. turismo nacional

12. Porcentaje de ocupación hotelera

13. número de habitaciones de hotel 

14. registro agentes inmobiliarios
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