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“ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL… 
BUEN FIN 2016 (DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE)” 

DATOS NACIONALES 
 
 

 El INEGI presenta por primera ocasión, la Encuesta 
sobre El Buen Fin 2016, que tiene como objetivo 
principal, medir el impacto que tiene este Programa en 
las actividades de las empresas de los sectores de 
Comercio y de los Servicios, contribuyendo así al 
análisis económico de ambos sectores. 

 

 Durante el año 2016, el 57.2% de las empresas de 
Comercio al por menor declaran haber participado en el 
programa El Buen Fin. Por su parte, el 17.0% de las 
empresas de los Servicios privados no financieros 
participaron en la edición 2016 de este Programa. 

 

 La encuesta ofrece información de las opiniones de los 
empresarios alusivas a los resultados económicos 
generales de El Buen Fin 2016. En este sentido, el 
58.4% de los empresarios del Comercio al por menor 
consideran Buenos los resultados de este Programa, 
Regulares el 37.1% y Malos el 4.5 por ciento. 
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Integrantes del Consejo Directivo y Comité 

Ejecutivo, encabezados por nuestro Presidente, el Lic. 

Jorge Hernán Tafich Martínez, dando cumplimiento a 

nuestros estatutos, realizan diversas acciones buscando la 

promoción y defensa de nuestra actividad: 

 

CONSEJO MUNICIPAL DESARROLLO URBANO 

Participamos como integrantes de este Consejo en la 

Reunión Extraordinaria donde se presentan, discuten y 

aprueban las modificaciones o adecuaciones de Uso de 

Suelo Municipal. 

 

TERCER INFORME DEL MUNICIPIO 

Acudimos a la presentación de resultados de la 

administración que encabeza el Ing. Isidro López 

Villarreal, Presidente Municipal de Saltillo, llevado a 

cabo en el Auditorio Parque las Maravillas. 

 

CANACINTRA NACIONAL 

Nuestro Presidente participó en la celebración de los 75 

años de existencia del Organismo hermano del Sector 

Industrial evento realizado en la Ciudad de México. 
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CONCANACO SERVYTUR MÉXICO 

A invitación del Presidente Nacional, Ing. Enrique 

Solana Sentíes, acudimos a la realización del Sorteo del 

Buen Fin 2016 en las instalaciones del Servicio de 

Administración Tributario, donde se sortearon 500 

millones de pesos a personas que realizaron sus compras 

con tarjeta de crédito o débito en la pasada edición del 

Buen Fin. 

 

UNION DE ORGANISMOS EMPRESARIALES 

Participamos en la Reunión Mensual con la participación de 

los Presidentes y Consejeros de los organismos 

empresariales de la Región Sureste de Coahuila, analizando 

temas como seguridad, infraestructura e impuesto sobre 

nóminas. 

 

CONTROL Y EVALUACIÓN OCDE 

Dando seguimiento a los trabajos que este organismo 

internacional realiza en el Estado, buscando dar 

transparencia y seguimiento en trámites y gestiones 

realizadas en la entidad, participamos en los Talleres 

organizados para tales efectos en la Facultad de 

Jurisprudencia de la UA de C. 
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JUNTA DE CONSEJO NUMERO 19 

Realizamos la última Junta del año 2016, evento en el que 

se presentaron informes al mes de noviembre y se realizó 

un Brindis con motivo de la Navidad y Año Nuevo 2017. 

 

CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD 

Los integrantes de este Consejo, Organismos 

Empresariales, Clubes de Servicio e Instituciones Educativas 

realizaron su última junta del presente año, deseando paz y 

prosperidad en esta temporada decembrina y haciendo 

votos para que el año 2017 sea pleno de logros y 

bendiciones. 

 

FECADECO 

Acudimos a la Ciudad de Monclova donde se dieron cita los 

Presidentes y Representantes de las Cámaras de Comercio 

del Estado, reunión en donde se presentaron los informes 

de actividades y expectativas para el próximo año,  

contando con la presencia y participación del C.P. José 

Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de Desarrollo 

Económico Competitividad y Turismo de Coahuila. 
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