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Antecedentes  
 

De acuerdo a el Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021 y que se  vincula con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021, 

y a su vez, con el Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024, mediante los ejes rectores de dichos documentos, existe 

congruencia, conexión y similitud entre los programas, componentes y acciones incluidos dentro de estos, de tal manera, 

que faciliten la coordinación, la cooperación, la gestión y transferencia de recursos, la aplicación y la evaluación transparente 

de programas, así como el encadenamiento entre órdenes de Gobierno, con la finalidad de asegurar un correcto desempeño 

de obras y acciones que engrandezcan a México y al Estado de Chihuahua desde la Capital. Es decir, el Eje 2 del Plan 

Municipal de Desarrollo se vincula con el Eje 2 del Plan Estatal de Desarrollo y a su vez con el Eje 4 del Plan  Nacional de 

Desarrollo. (Figura 1 y 2)  

 

Eje 
Plan Nacional 

de Desarrollo 
Eje Plan Estatal de Desarrollo Eje Plan Municipal de Desarrollo 

4 
México 

Próspero  

2 

Economía, Innovación, 

Desarrollo Sustentable y 

Equilibrio Regional  

2 Empleo y Desarrollo Económico  

3 
Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Medio ambiente 
3 

Sustentabilidad y futuro para tus 

hijos  

Figura 1. Fuente Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, Municipio de Chihuahua, Chihuahua. 

MÉXICO PRÓSPERO 

Economía, Innovación, Desarrollo 

Sostenible y Equilibrio Regional/ 

Infraestructura Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente 

EMPLEO Y DESARROLLO 

ECONÓMICO/SUSTENTABILIDAD Y 

FUTURO PARA TUS HIJOS 

Democratizar el acceso al financiamiento  

de proyectos con potencial de crecimiento  
Fomento al Emprendedor  

Impulsar y orientar un crecimiento verde 

incluyente  Apoyo a MIPYMES  

Abastecer de energía al país 

Desarrollar los sectores estratégicos del 

país  
Fomento al Turismo 

Construir un sector Agropecuario 

productivo  

Aprovechar el potencial turístico de 

México.  
Desarrollo sostenible 

Figura 2. Fuente Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, Municipio de Chihuahua, Chihuahua. 

 

Y que de acuerdo a lo establecido en el Eje 2 – Empleo y desarrollo económico del Plan Municipal de Desarrollo para el 

ejercicio fiscal 2018-2021 del municipio de Chihuahua, donde manifiesta:  impulsar la creación de nuevas empresas que 

generen nuevas empleadas y nuevos empleados con mayor valor agregado, para generar trabajo con mayores niveles de 

ingreso. Además, se fortalecerá la creación y mejora de MIPYMES a través de financiamiento de las mismas; y brindarles 

más herramientas mediante capacitaciones para hacerlas más competitivas. Posicionar y fortalecer al Municipio de 

Chihuahua como ciudad de negocios y turismo especializado. Cuyo fin es Impulsar el desarrollo económico del municipio 
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mediante la atracción de inversiones, impulso al turismo, emprendimiento y generación de valor agregado en productos y 

servicios ofrecidos por los sectores económicos. Para lo que se definieron  grandes programas que contribuirán a lograr 

dicho fin, los cuales son: Programa de Fomento al Turismo, Programa de Apoyo a MIPYMES, Programa de Desarrollo de 

Agro Negocios, Programa de Chihuahua Business City, Programa de Fomento a Emprendedoras y Emprendedores. 

 

El fin del Eje 2 del Plan Municipal de Desarrollo es: Impulsar el desarrollo económico del municipio mediante la atracción 

de inversiones, impulso al turismo, emprendimiento y generación de valor agregado en productos y servicios ofrecidos por 

los sectores económicos. 

 

Por lo anterior, se establecen las reglas de operación por las que se da a conocer el  programa de Incentivos al Autoempleo 

y Desarrollo Económico que ejecuta la Dirección de Desarrollo Económico del Municipio de Chihuahua para el ejercicio 

2020, que impactará en los indicadores del Eje 2: 

 

 La variación porcentual del PIB estatal.  

 Variación porcentual de empleos generados con respecto al año anterior  

 Ingreso promedio por familia.  

El programa se ajusta a la realidad de los sectores más desprotegidos de la población y se pretende contribuir a su desarrollo; 

no sólo con un programa de subsidio, sino con una formación integral del beneficiario, donde a través de capacitaciones se 

enseñarán herramientas para desarrollar negocios sustentables que les permita mejorar su calidad de vida y obtener el 

sustento diario.  

Objetivo del programa 

 

Impulsar los desarrollos económicos del municipio de Chihuahua mediante incentivos a los proyectos y emprendedores,  de 

esta manera agregar  valor  en productos y servicios ofrecidos por los sectores económicos del municipio de Chihuahua 

fomentando el auto-empleo y la creación de empresas formales.  

El Programa consiste en otorgar un apoyo de hasta $10,000 pesos (diez mil pesos 00/100 M.N.) para iniciar un negocio o 

para el fortalecimiento de una empresa de reciente creación (6 meses con su alta de Hacienda o menos contados a partir de 

la publicación de las presentes Reglas de Operación), a personas de sectores vulnerables que habiten en el municipio de 

Chihuahua, y adicionalmente ofrecer asesoría y capacitación. 

Objetivos específicos 
 

1. Implementar esquemas de asesoría y acompañamiento para crear empresas formales en el municipio de 

Chihuahua.  
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2. Fomentar actividades productivas alternativas de alto valor agregado que promuevan la generación de fuentes de 

empleo.  

3. Fomentar el autoempleo enfocado a grupos vulnerables del municipio de Chihuahua.  

4. Fomentar la formación de actividades tradicionales y de valor agregado para impulsar proyectos productivos en 

el municipio de Chihuahua. 

 

Población objetivo 

El Programa tiene una cobertura en el municipio de Chihuahua y va dirigido a personas mayores de edad que viven en 

situación económica vulnerable y que deseen iniciar un negocio o actividad de autoempleo o crecer una empresa de reciente 

creación (6 meses o menos contados a partir de la publicación de las presentes Reglas de Operación) que fomenten la 

productividad, el empleo y el desarrollo económico.  

Del programa de capacitación 
 

Para acceder a los recursos, será necesario que los solicitantes se capaciten mediante un programa de capacitación que 

impartirá la Subdirección de Innovación y Emprendimiento de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico del 

Municpio de Chihuahua. El programa constará de 1 (una) sesión con una duración de 3 (tres) horas, y será impartido del 26 

al 30 de octubre de 2020, en horarios de 09:00am a 12:00pm, de 12:00pm a 3:00pm y de 4:00pm a 7:00. 

 

Montos Máximos y Techo Presupuestal  
 

 

Conceptos de Incentivo Monto Máximo 

I.       Proyectos nuevos para la compra de equipos, 

mobiliario, maquinaria menor para actividades económicas 

de transformación, comercio y servicios (no aplica para 

inventario ni tecnología). 

Hasta $ 10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.) IVA 

incluido. 

II.       Proyectos con máximo de 6 meses de operación 

comprobable en el SAT para la compra de equipos, 

mobiliario, maquinaria menor para actividades económicas 

de transformación, comercio y servicios (no aplica para 

inventario ni tecnología). 

Hasta $10,000 (diez mil pesos 00/100 m.n.) IVA 

incluido. 

 

El techo presupuestal para la ejecución del programa para el ejercicio fiscal 2020 será de $ 2, 000,000.00 (dos millones de 

pesos 00/100 m.n.).  
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Documentación necesaria para ingresar solicitudes  
 

 Solicitud en escrito libre a mano dirigida a la Presidente Municipal, donde se describa el proyecto y la situación 

personal del solicitante. 

 Original y copia (con fines de cotejo) de identificación oficial vigente con foto (credencial para votar, pasaporte, 

cartilla del servicio militar nacional o cédula profesional) que acredite su domicilio en el municipio de 

Chihuahua. 

 Copia de comprobante de domicilio del solicitante (luz, teléfono, predial, agua, constancia de residencia expedida 

por el ayuntamiento, con una vigencia no mayor a tres meses anteriores a la fecha de solicitud). 

 Copia simple de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 

 Una cotización oficial en papel membrete de un proveedor local, dirigida al solicitante y señale el nombre y 

características específicas del bien (preferentemente nuevo), precio con y sin IVA, nombre de la empresa o 

proveedor, domicilio, teléfono y firma de la persona que expide la cotización.  

 En el caso de empresas de reciente creación, presentar la inscripción al RFC NO MAYOR A SEIS MESES (6 

meses o menos contados a partir de la publicación de las presentes Reglas de Operación). En caso de ser un 

proyecto emprendedor o de nueva creación, dicha inscripción será condicional para la entrega del recurso. 

 

Requisitos Generales para que los proyectos seleccionados puedan 

acceder al apoyo 
 

A. Asistencia al taller impartido por la Subdirección de Innovación y Emprendimiento. 

B. Solicitud de inscripción en el RFC. 

 

Cualquier omisión en los requisitos resultará en el rechazo del proyecto. 

 

Las instancias que participan en el Programa 

 
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Económico y Turístico del Municipio de Chihuahua. 

Instancia Dispersora de Recursos: Tesorería.  

Instancia Ejecutora: Dirección de Desarrollo Económico y Turístico del Municipio de Chihuahua. 

Unidad Técnica Operativa: Subdirección de Innovación y Emprendimiento de la Dirección de Desarrollo Económico y 

Turístico. 

Comité Técnico Dictaminador: Regidor por la comisión de Fomento Económico  y/o su representante, María Angélica 

Granados Trespalacios y/o representante de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, Presidente de la Red 
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Emprende Chihuahua  y/o representante,  Presidente de La Cámara Nacional de la Industria de 

Transformación CANACINTRA Delegación Chihuahua y/o representante, Presidente de la Asociación Civil 

Emprendiendo por Chihuahua y/o representante. 

Ventanilla: Departamento de Proyectos Productivos de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico del Municipio 

de Chihuahua.  

 Apertura y Cierre de ventanillas 

1. La apertura de ventanillas será los días del 5 y 6 de octubre de 2020. Se estará recibiendo la documentación de 

las 10:00 am a las 2:00 pm en Gimnasio adaptado, ubicado en la calle Chapultepequito 1903, el palomar. 

La dictaminación por el Comité Técnico será el 14, 15 y 16 de octubre de 2020. Los resultados se publicarán el 

22 de octubre del presente año en los periódicos de principal circulación y la página web oficial del Municipio 

de Chihuahua www.municipiochihuahua.gob.mx y las redes sociales oficiales. 

La Unidad Responsable podrá modificar estas fechas o establecer nuevos periodos para los casos de excepción que 

considere pertinentes. 

  

Lineamientos 

 

1. Se lleva a cabo la publicación de la convocatoria y de las presentes Reglas de Operación.  

2. Las solicitudes pasarán por un proceso de selección acuerdo al techo presupuestal y cédula de calificación. Los 

proyectos serán seleccionados por el Comité Técnico Dictaminador utilizando los criterios establecidos en la cédula 

de calificación.  

3. Como parte de los requisitos de elegibilidad para recibir el apoyo, los beneficiarios seleccionados deberán capacitarse 

mediante un taller único, con duración de 3 horas, que la Subdirección de Innovación y Emprendimiento de la 

Dirección de Desarrollo Económico y Turístico impartirá. 

4. Se realizara una propgramación de los talleres en grupos maximos de 20 personas con todas las medidas de seguridad 

e higiene necesarias. 

5. En el caso de los beneficiados que cuenten con algun diploma expedido por alguna instancia capacitadora, este sera 

valido siempre y cuando no tenga más de tres años de antigüedad y sera a criterio del personal aceptarlo por parte del 

encargado del programa.  

6.  Los proyectos seleccionados que aún no estén inscritos en el RFC, deberán hacerlo para poder acceder al apoyo. 

7. Los proyectos que hayan recibido subsidio por parte de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, el año 

inmediato anterior a la convocatoria, no serán susceptibles de apoyo.   

8. Una vez emitidos los cheques, se procede a la entrega de los recursos en la Dirección de Desarrollo Económico y 

Turístico, en la calle Antonio de Escorza #2307 Col. Obrera. Previamente a la entrega de los cheques, se le asignará  

a cada beneficiado una fecha  y hora especifica mediante una llamada telefónica para la entrega del recurso. Los días 

de entrega serán de lunes a viernes de 9:00 am – 3:00 pm. Fuera de este horario NO se recibirá a ningún beneficiado. 

http://www.municipiochihuahua.gob.mx/
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9. En caso de que los proyectos obtengan la misma calificación el comité dictaminador emitirá un fallo para seleccionar 

a los beneficiarios, dicha decisión será irrevocable. 

10. Tendrán 10 puntos adicionales los proyectos que generen 2 o más empleos formales mediante el alta en el IMSS. 

11. Tendrán 5 puntos extra los proyectos que vayan a complementarse con financiamiento adicional. 

12. Tendrán 5 puntos extra los proyectos ecológicos como se define en el glosario de las presentes Reglas de Operación. 

13. Tendrán 5 puntos extra los proyectos presentados por mujeres. 

14. Tendrán 10 puntos extra los proyectos recomendados por instituciones de la sociedad civil. 

15. El Comité Técnico tendrá la facultad de sesionar extraordinariamente fuera de los periodos establecidos en las 

presentes Reglas de Operación en los casos que considere necesarios. 

16. La recepción de proyectos será los días del 5 y 6 de octubre de 2020. La dictaminación será el 14, 15 y 16 de octubre 

de 2020. Los resultados se publicarán el 22 de octubre del presente año.  

17. La Unidad Responsable podrá modificar estas fechas o establecer nuevos periodos de acuerdo a las necesidades o 

casos de excepción que considere pertinentes. 

18. Todo lo no previsto en la convocatoria y/o las presentes Reglas de Operación, será resuelto por el Comité Técnico 

Dictaminador.   

Cédula de calificación  

Indicador Ponderador 
Niveles de 

respuesta 
Puntaje 

Lugar donde vive 0.3 

Zonas de 

Atención 
Prioritarias* 

100 

No 50 

Equidad 0.4 

Alta 

vulnerabilidad 
100 

Baja o nula 

vulnerabilidad 
50 

Viabilidad 0.3 

Alta viabilidad 100 

Viable 50 

Baja viabilidad 25 

 * Como se enlistan en el Anexo 1 de las presentes Reglas de Operación. 

 

Del Comité Técnico Dictaminador 
 

El comité evaluador del proyecto será conformado por personal asignado de:  

 Regidor por comisión de fomento económico   

 Dirección de Desarrollo  Económico y Turístico 

 Representante de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación CANACINTRA, Delegación 

Chihuahua. 

 Emprendiendo por Chihuahua, A.C. 

Dicho comité será el encargado de validar las Reglas de Operación, la Convocatoria, y evaluar las solicitudes para asignar 

los recursos a los proyectos con las calificaciones más altas.  
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Glosario 

Beneficiarios: Población objetivo que recibe apoyo por parte del Programa, una vez reunidos los criterios de elegibilidad, 

requisitos y condiciones establecidos en las presentes Reglas de Operación. 

Capacitación: Proceso de desarrollo de capacidades que se realiza en el corto plazo, utilizando un procedimiento 

planeado, sistemático y organizado, mediante el cual se contribuye a que los beneficiarios adquieran conocimientos y 

habilidades para el adecuado desempeño de una actividad empresarial. 

Colonias populares: Son las colonias enumeradas en el Anexo 1 de las presentes Reglas de Operación. 

Comité Técnico Dictaminador: Órgano colegiado integrado por representante de Regidores del Municipio de 

Chihuahua, representante de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, representante de la Red Emprende 

Chihuahua, Representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación CANACINTRA, Delegación 

Chihuahua. Responsables de la dictaminación y selección de los beneficiarios a ser apoyados. El corum será valido para 

iniciar sesión siempre y cuando se encuentren presentes la mayoría de integrantes del comité dictaminador.   

Dictaminación: Es la resolución final para determinar la elegibilidad de los proyectos a ser apoyados, siendo facultad 

exclusiva del Comité Técnico Dictaminador. 

Formato Emprendedor: El formato que contiene información básica del solicitante e incluye su nombre, dirección, 

teléfono, perfil del negocio que pretende operar, entre otros.  

Grupo Vulnerable: Personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o 

discriminación que les impide alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e intervención del 

Gobierno para lograr su bienestar: comunidades indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores y madres solteras. 

Programa: Programa de Proyectos Productivos para Sectores Vulnerables 2020. 

Proyecto Ecológico: Aquellos proyectos orientados al desarrollo de prácticas responsables con los entornos y el diseño de 

soluciones para la conservación del medio ambiente. 

Proyecto Productivo: Conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el 

fin de producir bienes y/o servicios, capaces de satisfacer determinadas necesidades en el marco del sector social de la 

economía. 

Reglas de Operación: Son los presentes lineamientos en los que se establece el modo de solicitar, evaluar, otorgar y 

administrar el Programa. 

Zonas de Atención Prioritarias: colonias que forman parte de los ZAPS 2015 vigentes autorizados por Gobierno 

Federal para su intervención y que se enumeran en el Anexo 1 de las presentes Reglas de Operación. 
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ANEXO 1 

Colonias en las que parcial o totalmente coinciden con las Zonas de Atención Prioritaria 2019 

 

Nombre 
Código 
Postal 

AGRICOLA FRANCISCO VILLA 31184 

GRANJAS DEL VALLE 31183 

PORVENIR III 31137 

LOCALIDAD LA CANTERA 31220 

COLONIA LAS TORRES 31066 

11 DE FEBRERO 31066 

PEÑA BLANCA 31414 

ALFREDO CHAVEZ 31414 

LAS ANIMAS (QUINTAS LAS ANIMAS) 31450 

GRANJAS CERRO GRANDE 31065 

SECRETARIA DE LA MARINA 31065 

VISTAS CERRO GRANDE 31065 

LOS LLANOS 31065 

VALLE GRANDE (COL. EJIDAL) 31065 

ZONA INDUSTRIAL ROBINSON 31074 

1 DE MAYO 31074 

1 DE MAYO (AMPL.) 31074 

GRANJAS FAMILIARES VALLE DE CHIHUAHUA 31313 

MORSE 31075 

CRUCERO (AMPL.) 31075 

LADRILLEROS SUR 31076 

VALLE DORADO 31066 

UNIDAD DEPORTIVA SUR 31066 

MARIA ISABEL 31066 

GRANJAS DEL SUR 31066 

SEP 31066 

VALLE DEL SUR 31066 

LAS FLORES 31066 

AVALOS INDUSTRIA MINERA DE MEXICO 31074 

GRANJAS DEL VALLE 31183 

JORGE BAROUSSE 31065 

LADRILLEROS 31065 

LINDA VISTA 31314 
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RANCHO LAS ESCOBAS 31450 

GRANJAS AGROPECUARIAS 31415 

DIVISADERO 31065 

LAS CRUCES 31065 

LA SOLEDAD 31065 

SAN MARTIN 31065 

LAS MARGARITAS 31065 

MEZQUITES SUR 31065 

PRADERAS 31066 

GRANJAS SUR I 31066 

GRANJAS SUR II 31066 

SAN JOSE 31066 

SIN DATO 31066 

INSTALACIONES DE PEMEX 31067 

DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO 31075 

CRUZ DEL SUR 31075 

NOGALES 31075 

SAN ANGEL 31075 

BAHIAS (TERRENOS PARA GRANJAS) 31075 

MEXICO (TERRENOS PARA GRANJAS)  
LOS PILARES  
LOS PILARES II  
SAN ISIDRO SALVADOR 31384 

ROBERTO OROZCO 31143 

MEXICO 31075 

LAS MARGARITAS 31075 

DEPORTIVA SUR 31074 

RAYMUNDO LOPEZ  
NUEVO TRIUNFO (AMPL.) 31140 

NUEVO MILENIO 31183 

PUERTA DE ALCALA 31066 

PORVENIR II 31137 

VALLE DEL SAUCO ETAPA IV 31183 

FUNDADORES 31075 

PORTAL DEL REAL II ETAPA XVII  
PRADERAS DEL SUR IV 31385 

PUENTE DE CANTERA I  
PUENTE DE CANTERA VI  
PUENTE DE CANTERA II  
PUENTE DE CANTERA III  
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PUENTE DE CANTERA IV  
PUENTE DE CANTERA V  
GRANJAS AGROPECUARIAS 31415 

PARQUE TECNOLOGICO BAFAR  
GABRIEL TEPORAME  
 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Chihuahua, Visión 

2040 Quinta actualización - IMPLAN Chihuahua 2016 


