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I. Introducción. 

 

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer los resultados obtenidos durante el año 2016, 

por la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Sonora, en el marco del Plan Nacional 

de Desarrollo 2013-2018 y del Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. 

El documento refleja las estrategias de trabajo, para el logro de los objetivos y el desempeño tanto 

en la promoción y difusión de los programas institucionales como en los servicios de trámites con el 

propósito de que las micro, pequeñas y medianas empresas logren un dinamismo en su desarrollo 

y crecimiento en los mercados, priorizando los sectores estratégicos. 

Asimismo, refleja las actividades de las Representaciones de la Secretaría de Economía en el Estado 

de Sonora, ubicadas en los municipios de Hermosillo, Cd. Obregón y Nogales como contribución y 

apoyo al emprendimiento, la competitividad entre empresas y mercados, la conservación y 

generación de empleos por medio de las políticas económicas, esto a fin de lograr el cumplimiento 

de los objetivos de la Secretaría de Economía. 

Es preciso destacar que nuestras acciones se realizaron en un marco de coordinación con el 

Gobierno del Estatal, los Gobiernos Municipales, el sector empresarial y académico.  

A nivel interno, continuamos con estrategias de mejora en la calidad de atención y servicio al cliente 

y mejorando nuestra eficiencia mediante la capacitación y mejora continua. 
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II. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 
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III. Actividades de las Representaciones Federales de la Secretaría de Economía vinculadas 

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

2018. 

 

III.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. 

 

III.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. 

 

III.1.1.3 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) 

 

El pasado 19 de agosto se contó con la visita a Sonora del Director del Programa de 

Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) 2016, Lic. Álvaro Trejo Torres, para dar a 

conocer todo lo relacionado con la Segunda Convocatoria de dicho programa, evento 

realizado en las instalaciones de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

(CANACINTRA), Delegación Hermosillo, donde se contó con la presencia del Delegado, Dr. 

Luis Núñez Noriega, el Presidente de CANACINTRA, Ing. Armando Barajas Torres y 

alrededor de 30 personas más entre empresarios, académicos, a quienes el Lic. Álvaro Trejo 

les mencionó que la implementación de esta estrategia en Sonora, consiste en que, 

mediante la presentación de proyectos, los interesados podrán recibir recursos en subsidios 

para la adquisición de maquinaria, capacitación, certificaciones, generación de estudios y 

así las empresas puedan elevar su productividad, ser más competitivas y al mismo tiempo 

integrarse a cadenas de valor tanto locales como internacionales. Finalmente se presentaron 

dos proyectos de empresas de Hermosillo y Guaymas que representaron un monto de 

$6,300,030.00. 

 

La Subdelegación de Cd. Obregón el día 12 de abril realizo la difusión y promoción del 

Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) en la Cámara Nacional 

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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de la Industria de Transformación (CANACINTRA) donde se hizo la presentación de este 

programa con miembros de la cámara y empresarios invitados para luego pasar a una rueda 

de prensa con los principales medios de comunicación de la región. 

 

 

 

 
Fuente:CANACINTRA Hermosillo 

 
 Fuente: CANACINTRA-Hermosillo 

 
   

 

 

 
Fuente: Subdelegación Cd. Obregón  Fuente: Subdelegación Cd. Obregón 

. 

 

III.1.1.4 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) y la 

Innovación 

 

Derivado de la difusión de la Convocatoria del Programa para el Desarrollo de la Industria 

del Software (PROSOFT) y la Innovación 2016.Durante el presente año tuvo a bien el 

Gobierno del Estado participar nuevamente como Organismo Promotor, por lo que en base 

a la Convocatoria Federal implementó la página http://prosoft.sonora.gob.mx. Donde se 

promovieron tanto la Convocatoria Federal como la Estatal, y la fecha de apertura y cierre 

de la Convocatoria siendo éstas el 5 de abril y fecha de cierre el 5 de agosto del presente 

año. En ella se contemplaron cuatro cortes para ingresar proyectos: el primero el 6 de mayo 

de 2016, el segundo el 10 de junio, el tercero el 8 de julio y el cuarto el 5 de agosto del 

presente año. La difusión de dicha convocatoria se realizaron en coordinación Delegación 

Federal de la Secretaría de Economía y la Dirección General de Sectores Tecnológicos del 

Gobierno del Estado, lo que permitió realizar cursos y talleres de capacitación, propiciando 

la participación de 57 empresas en la Convocatoria de las cuales resultaron aprobados 22 

proyectos,  de los cuales $ 14,878,356.73  fueron otorgados por PROSOFT,$ 2,915,620.96  

http://prosoft.sonora.gob.mx/
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por Gobierno del Estado, $ 41,762,098.45, por el Sector Privado y $ 154,619.53 por la 

Academia, generando un recurso por un total de $ 59,710,695.67 . 

 

 

 

 
Fuente: Secretaría de Economía del 

Gobierno de Sonora  

 

 Fuente: Secretaría de Economía del 
Gobierno de Sonora 

 
Por parte de la Subdelegación de Ciudad Obregón se hizo la invitación a la videoconferencia 

de la Presentación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) 

y la Innovación a algunos miembros de la población objetivo para su conocimiento y posible 

aplicación, al igual se realizó la difusión por diversos medios. 

 

 
Fuente: Subdelegación en Cd. Obregón 

 

 

III.1.1.6 Signos Distintivos e Invenciones 

 

Las Representaciones de la Secretaría de Economía en el estado fungimos como ventanilla 

del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por lo que recibimos trámites de 

registro de marcas y patentes que turnamos posteriormente a la Oficina Regional de 

Guadalajara, Jalisco. 

 

Es importante señalar que a través de nuestras Delegaciones se ha detectado el incremento 

en el interés de empresarios y emprendedores de registrar sus marcas e invenciones por lo 

que en las Delegaciones de Hermosillo y Subdelegación en Cd. Obregón, mensualmente 

acude personal del IMPI a proporcionar asesorías personalizadas y pláticas sobre estos 

temas, lográndose con esto que los interesados resuelvan sus dudas y puedan presentar 
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sus trámites de la forma correcta lo que implica menores costos y mayor rapidez en la 

resolución de los mismos. 

 

Durante el período de enero al diciembre de 2016 en la Delegación de Hermosillo se 

gestionaron 408 trámites relativos a Registro de Marcas (53 Búsquedas Figurativas, 355 

Registros de Marca, Nombres Comerciales, Avisos Comerciales, Franquicias y Transmisión 

de Derechos) Asimismo se turnaron al IMPI 162 contestaciones a Requerimientos de 

Información para dar continuidad al trámite de Registro de Marcas. 

 

En el tema de Registro de Patentes y Modelos de Utilidad, se recibieron en Hermosillo 21 

solicitudes de Patente, cinco de Modelo de Utilidad y se canalizaron a la Oficina Regional 

Occidente del IMPI 34 contestaciones a requerimientos de información y otros asuntos en 

este tema. 

 

Es importante señalar que en las instalaciones de la Secretaría de Economía en Hermosillo 

se han impartieron nueve pláticas en materia de Propiedad Industrial lográndose atender a 

un total de 58 personas y se proporcionaron 129 asesorías sobre Registro de Marcas y 32 

sobre registro de patentes.  

 

Finalmente, en el mismo tenor de la Promoción y Difusión de la Propiedad Intelectual en el 

estado de Sonora, el 24 de mayo del presente año, se presentó el libro “Denominaciones de 

Origen, Orgullo de México” habiéndose contado con la presencia de Natalia Rivera, Jefa de 

la Oficina del Ejecutivo del estado en Representación de Claudia Pavlovich Arellano, 

Gobernadora Constitucional del estado de Sonora, Julio Cesar Corona, Secretario de 

Agricultura, Ganadería, Recurso Hidráulico, Pesca y Acuacultura del estado de Sonora, Luis 

Núñez Noriega, Delegado Federal en Sonora de la Secretaría de Economía, Ramón 

González, Director del Consejo Regulador del Tequila y Pedro Hernández Murguía, Director 

del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora. 

 

Como parte de las actividades se llevó a cabo el panel “Perspectiva con Impacto Económico” 

así como la inauguración de la Exposición fotográfica y escaparate sobre Denominación de 

Origen y exposición de trabajo de las etnias de Sonora. 

 

 
“Presentación del Libro: Denominaciones de Origen, Orgullo de México”. Fuente: Delegación en Hermosillo. 

 

 

Asimismo, los días 21 y 22 de septiembre de 2016 se llevó a cabo la Séptima edición de 

Jornadas Expo Ingenio 2016 en Hermosillo, Sonora “Propiedad Industrial en Movimiento” 

que reunió a lo más destacado del ámbito del emprendedurismo, la innovación, la ciencia y 

la tecnología en México. Se contó con la asistencia de Claudia Pavlovich Arellano, 
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Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, Miguel Ángel Margaín, Director General 

del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Dr. Luis Núñez Noriega, Delegado Federal 

de la Secretaría de Economía, Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía del estado y 

Manuel Ignacio Guerra Robles, Director de Vinculación y Difusión de la Universidad de 

Sonora. 

 

En el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, el Director General del IMPI, señaló 

que estas Jornadas están diseñadas de manera estratégica para impulsar la generación de 

ideas creativas que tienen como fin alcanzar la innovación tecnológica, a través de la 

generación de productos, procesos o servicios de alto valor agregado que atiendan las 

necesidades del mercado. 

 

 

 

 
“Inauguración de Jornadas Expo Ingenio 2016, 

Propiedad Industrial en Movimiento, por el Director 
General del IMPI, EL Delegado Federal de la 

Secretaría de Economía en Sonora y EL Secretario de 
Economía del estado de Sonora. Fuente: Delegación 

en Hermosillo, Sonora. 

 “Jornadas Expo Ingenio 2016, Propiedad Industrial en 
Movimiento”. Fuente: Delegación en Hermosillo, Sonora. 

 

Y en el marco del mismo evento se firmó el Convenio de colaboración del Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial (IMPI), la Secretaría de Economía del Estado, y el Consejo Estatal 

de Ciencia y Tecnología (COECYT), que tiene como objetivo de coordinar acciones entre 

dependencias y niveles de gobierno para dar impulso al sistema de Propiedad Industrial en 

Sonora. 

 

 
Natalia Rivera Grijalva, Jefa de la Oficina del Ejecutivo y representantes del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI), La Secretaría de Economía Federal y el Consejo Estatal de Ciencia y 

Tecnología (COECYT). Fuente: Delegación en Hermosillo, Sonora. 
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En la Subdelegación Ciudad Obregón se realizaron 150 asesorías relativas a Registro de 

Marcas, referidos a búsquedas Figurativas y 13 en relación al tema de patentes.  

 

En cuestión de pláticas impartidas en materia de Propiedad Industrial, se llevó a cabo una 

conferencia en la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora UTS. 

 

Por último, se han formalizado 508 trámites con referencia al Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial. 

 

 

III.1.2 PND - Estrategia 4.8.21. Promover mayores niveles de inversión y competitividad en 

el sector minero. 

 

III.1.2.2 Servicios de la Agencia de Minería 

 

La Subdirección de Minas en el Estado de Sonora, es una Subdirección Regional ubicada 

en Hermosillo, Sonora y su jurisdicción son los Estados de Sonora, Baja California y Baja 

California Sur y en cada uno de estos Estados se encuentra una Agencia de Minería, donde 

se atienden los asuntos relacionadas a la actividad minera.   

 

En el periodo de enero a diciembre de 2016, se registraron 195, solicitudes de concesión 

minera, de las cuales 170 corresponden al Estado de Sonora, 25 a Baja California, 30 

solicitudes de Reducción, 1 de División y 3 de Unificación. 

 

Se recibieron 136 trabajos periciales de solicitudes de concesión minera, correspondiendo 

115 al estado de Sonora y 21 a Baja California, también 157 propuestas a título, de los cuales 

124 son para Sonora y 33 de Baja California. 

 

En total a diciembre de 2016, se presentaron 5638 trámites y se les dio resolución a los que 

corresponden a esta Subdirección de Minas, los demás se han canalizado a las áreas 

correspondientes de la Dirección General de Minas. 

 

Durante 2016 se realizaron 59, visitas de inspección, verificación, comprobación de obras e 

inversión y de investigación de accidentes o incidentes ocurridos en concesiones mineras. 

Asimismo, se efectuaron 113 notificaciones personales, contándose con el apoyo para 

realizarlas con las Subdelegaciones de Ciudad Obregón y Nogales, Sonora. 

 

 

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

el sector comercio y servicios. 

 

III.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. 

 

El 25 de mayo del año en curso se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de la 

Subdelegación de Ciudad Obregón con la empresa Sinatex para solicitar apoyo municipal y 
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estatal para el desarrollo de una nueva planta textil en el municipio. Se contó con la presencia 

agentes de Economía a los tres niveles. 

 

 

 

 
Fuente: Subdelegación en Cd. Obregón  Fuente: Subdelegación en Cd. Obregón 

 

 

III.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. 

 

III.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. 

 

III.3.1.1 Sistema Nacional de Garantías. 

 

La Delegación en Hermosillo se dio a la tarea de realizar diversos eventos de promoción y 

difusión mediante reuniones y ruedas de prensa de los financiamientos como Programa 

Financiamiento Reactivación Económica por Huracán Marty, Tu Primer Crédito Joven, 

Crédito para Crecer, Emprendedores a la Banca, Mujer Pyme, Crezcamos Juntas, proyectos 

Productivos Pyme, Financiamiento para Adquisición de Franquicias, Fondo Frontera, y un 

Producto desarrollado específicamente para empresas sonorenses en coordinación con la 

Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora, denominado Programa de Impulso 

Económico y Fomento al Turismo en el Estado de Sonora que apoya empresas vinculadas 

con el sector Turismo. 

Así en coordinación con cámaras, gobiernos municipales e instituciones educativas, se 

realizaron giras de trabajo en los municipios de Hermosillo, Guaymas, Empalme, Caborca, 

Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Sonoyta y Nogales, con objeto de informar a la 

comunidad empresarial y emprendedora de las características y beneficios de cada uno de 

ellos. 

 

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

con potencial de crecimiento. 
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Fuente: Delegación en Hermosillo, Sonora  Fuente: Delegación en Hermosillo, Sonora 

   

 

 

 
Fuente: Delegación en Hermosillo, Sonora  Fuente: Delegación en Hermosillo, Sonora 

 

 

En la Subdelegación Federal de la SE de Ciudad Obregón se realiza la difusión continua de 

los programas de financiamiento del Sistema Nacional de Garantías, donde se presentaron 

los diversos esquemas y la forma de trabajo. Estos eventos y difusiones se realizaron en 

numerosos lugares como cámaras empresariales e instituciones educativas. 

 

 

 

 
Fuente: Subdelegación en Cd. Obregón  Fuente: Subdelegación en Cd. Obregón 
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III.3.1.3 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

Se dio alcance a 167 personas físicas o morales que son público objetivo del PRONAFIM, a 

través de reuniones de presentación del programa, visitas y difusiones vía correo 

electrónicos. Los resultados en la atención del micro financiamientos en el estado de Sonora, 

en el año 2016, fueron: 12,076 microcréditos otorgados, por un monto de $ 27,473,840.00, 

lo que permitió acreditar a 9,649 personas, de las cuales 87.2% son mujeres y 12.8% son 

hombres. 
 

Por otro lado, la subdelegación en Ciudad Obregón participó en el evento “Cierre de 

Incubación de Actividades Productivas en el Sur del Estado de Sonora de PRONAFIM” 

realizado por la Incubadora de Empresas del Instituto Tecnológico de Sonora ITSON, en el 

que se llevó a cabo este evento con un pabellón donde se presentaron algunos proyectos 

de los microempresarios participantes y reconocidos en el evento. 

 

 

 
Fuente: Subdelegación en Cd. Obregón  Fuente: Subdelegación en Cd. Obregón 

 

 

III.3.1.4 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG. 

 

El Registro Único de Garantías Mobiliarias, aún y cuando está disponible en internet para 

que el Acreedor directamente realice la inscripción o en todo caso el Fedatario Público que 

da fe del contrato haga la inscripción; aún sigue siendo un trámite muy recurrente en la 

Delegación. Durante el período enero - diciembre de 2016 en la Delegación de Hermosillo, 

Sonora se llevaron a cabo un total de 47 Inscripciones, 4 Rectificaciones por Error, 9 

Modificaciones y 2 Renovaciones dentro del portal www.rug.gob.mx. 

 

En el año anterior la Subdelegación Ciudad Obregón logro obtener la activación de usuario, 

por lo que a partir del mes de noviembre de 2015 se empezó a brindar a la ciudadanía del 

Sur de Sonora el servicio inscripción en el Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG), 

sección del Registro Público de Comercio en la que se asientan ágilmente y en línea las 

garantías mobiliarias mercantiles, así como cualquier acto relacionado con las mismas. Así 

en el 2016, se realizaron 14 trámites de inscripción. 

 

 

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

pequeñas y medianas empresas. 

 

 

http://www.rug.gob.mx/
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III.3.2.1 Red de Puntos para Mover a México 

 

En el mes de septiembre de 2016, se formalizó el consejo Estatal de la Red de apoyo al 

emprendedor, el cual se crea con la finalidad de fortalecer, incrementar y consolidar 

proyectos de negocios en el estado de Sonora.  

 

La Red Estatal en Sonora está conformada por diez Puntos RAE, ubicados en los municipios 

de San Luis Río Colorado, Hermosillo, Cd. Obregón y Navojoa, en las instalaciones de 

cámaras empresariales, Desarrollo Económico Municipales, Instituto Sonorense de la 

Juventud y oficina de Secretaría de Economía del Estado de Sonora. 

 

 

III.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor. 

 

El servicio que otorga la Delegación de Hermosillo respecto de la Red de Apoyo al 

Emprendedor (RAE) es primordialmente el de acompañar a todos los ciudadanos que tengan 

una idea viable de negocio o MIPYMES, en el registro. Esto con la finalidad de que 

emprendan exitosamente ayudándoles a crecer y a mejorar su empresa, se les hace de su 

conocimiento, que la RAE ofrece productos, servicios, soluciones atreves de programas ya 

existentes en el ecosistema emprendedor y es asistido este por expertos, para que obtengan 

la información debida y puedan solicitar el apoyo en condiciones preferenciales.   En nuestra 

Delegación, nos esmeramos siempre en difundir y promocionar oportunamente, la RAE 

realizando pláticas informativas a Instrucciones educativas, organismos, cámaras 

empresariales y dependencias del gobierno Estatal y Municipal, vía telefónica, correo 

electrónico, y asesoramos a los interesados en nuestras instalaciones. 

 

En el 2016 realizamos 281 registros a la RAE propiciando la vinculación a emprendedores 

mediante el Taller de Incubación en Línea y Crédito Joven. Acciones e iniciativas llevadas a 

cabo en nuestro municipio y zonas rurales, esto con el afán de presentarles los Programas 

de apoyo con los que cuenta esta Secretaria de Economía contribuyendo así, a la mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos y las comunidades rurales. 

 

 

 

 
San Pedro de la Cueva Sonora invitados por el 

Presidente Municipal Dr. Juan Efrén Castillo con 
jóvenes de secundaria 16 de feb 2016. Fuente: 

Delegación en Hermosillo, Sonora. 

 Universidad Tecnológica de Hermosillo 
Convocatoria INADEM Registro RAE noviembre. 

2016. Fuente: Delegación en Hermosillo, Sonora. 
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Asimismo, en la Subdelegación de Ciudad Obregón, se realizaron 100 registros de usuarios 

como emprendedores y 71 registros como empresarios con avance en sus diagnósticos y 

vinculaciones de acuerdo al giro de su actividad empresarial, mismos que han realizado 

comentarios favorables en términos de expectativa de ser orientados y apoyados para el 

fortalecimiento de sus emprendimientos y empresas 

 

 

III.3.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

Gracias a la difusión de la Convocatoria del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 

enfocada al reconocimiento de Incubadoras, Aceleradoras y Espacios de Vinculación 

realizada en el 2016 por la Subdelegación de Ciudad Obregón, se logró la re-acreditación 

de cuatro Incubadoras básicas: Incubadora de Empresas del Instituto Tecnológico de Sonora 

ITSON, Incubadora de Empresas de la Universidad Tecnológica del Sur UTS, NACE 

Incubadora e Instituto Tecnológico Superior de Cajeme ITESCA. Al igual seguimos en 

constante colaboración con El Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui ITVY y la Universidad 

La Salle Noroeste ULSA para que adquieran el reconocimiento en próximas aperturas de la 

convocatoria. 

 

 

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

 

La Delegación y Subdelegaciones de la Secretaría de Economía en el Estado de Sonora, 

hemos desarrollado mecanismos de vinculación con los diversos sectores en nuestra 

Entidad. A través de esta coordinación hemos podido coadyuvar con instituciones educativas 

de nivel superior, en la detección y solución de problemas que aquejan a la población 

estudiantil en general. 

Las características observadas fueron: Miedo al Emprendimiento, utilización del sistema 

financiero informal, desconocimiento de productos dentro del sistema financiero formal que 

se adecuen a sus necesidades personales, desconfianza y/o temor a solicitar financiamiento 

como el programa Crédito Joven. 

 

Presentamos el programa Educación Financiera BBVA como una opción, viable y sobre todo 

gratuita, para que los estudiantes obtuvieran información en los siguientes temas:  Ahorro, 

Tarjeta de Crédito, Fondos de Inversión, Educación Bursátil, Cobertura de Crédito PYME, 

Ahorro para el Retiro, Salud Crediticia, Seguro de Vida, Banca Digital. Pero sobre todo 

crearles una cultura de emprendimiento formal. 

 

Finalmente, tuvimos la jornada de capacitación de Educación Financiera y Emprendimiento 

misma que abarcó instituciones educativas de nivel superior establecidas en las ciudades 

de Hermosillo y Nogales, logrando la participación de 523 jóvenes. 
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Fuente: Delegación en Hermosillo, Sonora 

 

 

Por lo que respecta a la subdelegación en Cd. Obregón, se tuvo la participación como 

conferencista de la Subdelegada la Mtra. Guadalupe Araujo Nevárez en el 1er. Foro de 

Juventud Emprendedora realizado en el municipio de Navojoa en el Instituto Tecnológico de 

Sonora Campus Navojoa, en el cual se contó con la asistencia de 163 jóvenes. 

 

 

 

 
Fuente: Subdelegación en Cd. Obregón, Sonora.  Fuente: Subdelegación en Cd. Obregón, Sonora. 

 

Asimismo, se agendo visita de difusión de programas con algunos alumnos destacados en 

temas de emprendimiento de la Universidad La Salle Noroeste, con la finalidad de fomentar 

la cultura emprendedora y que se acerquen a estos programas de la SE y estos sirvan como 

herramienta para el desarrollo de su idea. 
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Fuente: Subdelegación en Cd. Obregón, Sonora 

 

 
Fuente: Subdelegación en Cd. Obregón, Sonora 

 
 

En el mes de abril de 2016, se realizó el Foro de la Semana de la Administración en la cual 

trabajamos en conjunto con la Sociedad de Alumnos de la Carrera de Administración de 

Empresas y la Incubadora de Empresas ITSON para llevar a cabo este evento en el cual se 

invitaron a los alumnos de esta licenciatura y a diversas preparatorias. 

 

Este proyecto tuvo como finalidad la participación y realización una conferencia publicitaria 

para la Secretaria de Economía Federal, por medio de una de las instituciones más 

importantes de la región ITSON, en los cuales hubo un acercamiento con los jóvenes donde 

informamos acerca de los programas de la misma institución gubernamental, por ello se 

adecuo la información de una manera explícita y concreta para el público objetivo. 

 

 

 
Fuente: Subdelegación en Cd. Obregón, Sonora 

 

 

III.3.2.6 Fondo Nacional Emprendedor 

 

El 15 de febrero del año en curso se llevó a cabo en la Cámara Nacional de Comercio 

(CANACO) la Presentación del Fondo Nacional Emprendedor 2016, a cargo Mtra. 

Guadalupe Araujo Nevárez, Subdelegada Federal de la SE a forma de rueda de prensa 

donde hubo sesión de preguntas y respuestas con prensa y se tuvo el cierre por parte del 

Lic. Edgar Manríquez Barreras, Presidente de CANACO Servytur Cd. Obregón. 
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Fuente: Subdelegación en Cd. Obregón, Sonora  Fuente: Subdelegación en Cd. Obregón, Sonora 

 

 

Esta misma presentación se llevó a cabo en el municipio de Navojoa por medio de CANACO 

SERVYTUR de Valle del Mayo, donde se realizó el evento y se convocó a los medios de 

comunicación para su difusión. 

 

 

 
Fuente: Subdelegación en Cd. Obregón, Sonora  Fuente: Subdelegación en Cd. Obregón, Sonora 

 

 

 

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

 

III.3.3.1 Reactivación Económica 

 

Con la finalidad de realizar la difusión de los programas con mayor demanda, por parte de 

la Subdelegación de Ciudad Obregón se invitó a la videoconferencia para hacer la promoción 

en tiempo y forma de la convocatoria en apoyo a la Reactivación Económica, evento donde 

se tuvo la asistencia de población objetivo. 
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Fuente: Subdelegación en Cd. Obregón, Sonora 

 

 

III.3.3.2 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia. 

 

La Delegación en Sonora, durante el 2016 participó como miembro tanto en la Comisión 

Intersecretarial de la Cruzada Nacional con el Hambre, así como en la Comisión 

Intersecretarial del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y 

Delincuencia, en coordinación con los demás niveles de gobierno con el propósito de 

contribuir en la solución al grave problema del hambre y la violencia en nuestra entidad 

federativa.  

 

 

 
Fuente: Delegación Sedesol en Sonora.  Fuente: Delegación Sedesol en Sonora. 

 

 

 

 

 Fuente: Delegación Sedesol en Sonora.  
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III.4 PRODEINN - Objetivo sectorial 4: Promover una mayor competencia en los mercados y 

avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

III.4.1 PND - Estrategia 4.7.23. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

III.4.1.1 Mejora Regulatoria 

 

Del 20 al 22 de abril del presente año, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

(COFEMER) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en coordinación con 

Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Sonora y la Delegación Federal de la 

Secretaría de Economía, se llevó a cabo la capacitación a funcionarios estatales y 

municipales sobre el tema Capacitación de “Mejora Regulatoria Integral”, dicha formación se 

enfocó a fortalecer las capacidades técnicas de los funcionarios públicos, en una perspectiva 

de Gobernanza Regulatoria, transmitiendo el conocimiento técnico y experto en teorías de 

la regulación. 

 

En este sentido, la Capacitación forma parte del Programa Permanente de Capacitación de 

la COMERS, así como de los acuerdos del Convenio de Coordinación celebrados el pasado 

22 de septiembre del 2015 entre la COFEMER, el Estado y los Municipios, para impulsar la 

Agenda Común de Mejora Regulatoria en el Estado. Por lo que el objeto de este primer 

acercamiento es poder capacitar a los funcionarios en conceptos generales de la Mejora 

Regulatoria (MR) y dar a conocer su importancia y beneficios, así como las estrategias y 

herramientas que impulsa el gobierno federal en el proceso de mejora regulatoria para 

garantizar la calidad de las regulaciones, fomentar la transparencia y participación ciudadana 

en las políticas públicas y a su vez promuevan las buenas prácticas nacionales e 

internacionales. 

 

 

 

 
Fuente: COMERS  Fuente: COMERS 

   
   

Por otro lado, en las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

del municipio de Huatabampo se llevó a cabo un evento con la participación de la Mtra. 

                                                           
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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Guadalupe Araujo Nevárez, Subdelegada Federal de la Secretaria de Economía, el C.P 

Ernesto Aarón Martínez Nieves, Director General de la COMERS, el Lic. Pedro Mendívil 

Kawaminami, Director de Economía Municipal, autoridades del Ayuntamiento de 

Huatabampo, directivos de universidades y personal del sector agrícola, el objetivo de dicho 

evento fue brindar información sobre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y sus 

funciones, además de conformar el Consejo Consultivo de Desarrollo Económico y Mejora 

Regulatoria de Huatabampo, dando cumplimiento a la Ley De Mejora Regulatoria en Sonora 

específicamente el Capítulo III De la Estructura y Funciones del Consejo consultivo de 

Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria. 

 

 

 

 
Fuente: Subdelegación en Cd. Obregón.  Fuente: Subdelegación en Cd. Obregón, Sonora 

 

 

 

III.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

En la Delegación en Hermosillo Sonora, durante el año 2016 se atendieron los siguientes 
trámites: 

    Trámites  Asesorías 

Autorizaciones    1190       72 

Avisos de Uso     145       39 

Avisos de Liberación               106       14 
 

Por su parte en la Subdelegación de Ciudad Obregón, se tramitaron 811 Denominaciones o 

Razones Sociales y 56 Avisos de Uso. 

 

 

III.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. 

 

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

 

En el mes de junio se llevó a cabo la promoción del Sistema Nacional de Información e 

Integración de Mercados realizando un evento en las instalaciones de la Subdelegación 

donde se contó con la presencia y participación activa de diversos actores del ecosistema 

como miembros del sector productivo, asociaciones, cámaras, dependencias y empresarios 
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de la localidad donde se presentó esta como una herramienta más a favor de ellos y de la 

actividad económica que realizan. 

 

 

 

 
Fuente: Subdelegación en Cd. Obregón, Sonora  Fuente: Subdelegación en Cd. Obregón, Sonora 

 

 

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

 

El día 03 de mayo del año en curso se llevó a cabo el Evento “Instalación del Comité de 

Abasto Privado en Situación de Emergencia” en las instalaciones de la Subdelegación de la 

Secretaría de Economía en Ciudad Obregón, con el fin de informar y dar a conocer a 

nuestros compañeros de cámaras y autoridades del municipio, quienes conforman el comité 

y la finalidad del mismo. 

 

El evento tuvo como objetivo informar y presentar a los organismos y personalidades del 

entorno económico del municipio la función de la Instalación del Comité de Abasto Privado, 

con el fin de crear un vínculo de trabajo y así estar preparados en caso de un siniestro. 

 

 

 

 
Fuente: Subdelegación en Cd. Obregón, Sonora  Fuente: Subdelegación en Cd. Obregón, Sonora 

 

 

III.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

La Subdelegación de Ciudad Obregón formo parte de la organización de la Feria Regreso a 

Clases realizada por PROFECO y a su vez presencia en el corte de listón. 
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Fuente: Subdelegación en Cd. Obregón, Sonora 

 

 

Este año también se tuvo presencia en colaboración con PROFECO, CANACO y SAT en la 

rueda de Prensa para la presentación y difusión de “El Buen Fin 2016” en nuestra 

jurisdicción. 

 
Fuente: Subdelegación en Cd. Obregón, Sonora 

 

 

 

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

inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 

 

III.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. 

 

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

Exportación, IMMEX. 

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía-Inegi, en el estado de Sonora se 

tienen aproximadamente 406 empresas bajo el Programa IMMEX, en las actividades de: 

eléctrico-electrónico, aeronáutico-aeroespacial, automotriz, agrícola, tecnologías de la 

información, textil y de servicios, con una generación de 118,045 empleos a agosto de 2016  

                                                           
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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Durante el año 2016 se autorizaron 29 Programas Nuevos IMMEX, en los sectores 

agropecuario, minero, eléctrico-electrónico, textil, aeroespacial, servicios de reciclaje y 

acopio de mercancías y comercializadora, con la generación de 2100 nuevos empleos.  

También, se realizaron 53 trámites de Modificaciones al Programa IMMEX, y 81 

ampliaciones al programa. 

Por su parte, la Subdelegación de Nogales, autorizó tres Programas IMMEX en la modalidad 

industrial para el ensamble de piezas de plástico, aluminio y anzuelos, generándose 120 

empleos y por otra parte la Subdelegación de Cd. Obregón otorgó tres Programas IMMEX 

en la modalidad industrial, 13 modificaciones y nueve ampliaciones. 

 

 

III.5.1.2 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a personas 

morales productoras de determinadas mercancías, mediante los cuales se les permite 

importar con arancel preferencial, diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de 

productos específicos, independientemente de que las mercancías a producir sean 

destinadas a la exportación o al mercado nacional. 

 

 En el año 2016, en la Delegación de Hermosillo se autorizaron nueve Programas PROSEC 

en los sectores textil, transporte, energía eléctrica sustentable e industrias diversas con la 

generación de 958 empleos, asimismo se autorizaron seis ampliaciones de programa. 

En la Subdelegación de Nogales se autorizaron tres Programas PROSEC en los sectores 
eléctrico y electrónico en el sector de energía y cajas de seguridad, con la generación de 
250 empleos, asimismo, la Subdelegación de Cd. Obregón autorizo una ampliación de 
PROSEC. 

 

 

III.5.1.3 DRAW BACK. 

 

Es un esquema mediante el cual los exportadores pueden solicitar la devolución de 

impuestos de importación, y les permite a los beneficiarios recuperar lo pagado en la 

importación de insumos, materias primas, partes y componentes, empaques y envases, 

combustibles, lubricantes y otros materiales incorporados al producto exportado, o que se 

retornen en el mismo estado.  

 

De enero a diciembre de 2016 se autorizaron dos Draw Back a una empresa IMMEX de 

Servicios, con una devolución de impuestos por un valor de 86,904.00 pesos. 

 

 

III.5.1.4 Certificados de Origen. 

 

En la Delegación de Hermosillo durante el período de enero – diciembre de 2016, se 

autorizaron 3296 Certificados de Origen, siendo 1813 de Japón, y el resto a Europa, China, 

Perú, Brasil, Argentina, Brasil, Turquía, Vietnam, Hong Kong, entre otros. 
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Los principales productos exportados son: Carne de Cerdo, carne de res, calabaza kabocha, 

melón camarón congelado, uva de mesa, espárrago, wollastonita, autopartes, palo fierro, 

nuez, entre otros.  

Asimismo, se han autorizado 70 Cuestionarios para gestionar Certificados de Origen siendo 

los principales para exportación de uva, calabaza kabocha, garbanzo, camarón, autopartes, 

nuez, dulce de leche, melón y frijol a Argelia, Cuba, Japón, Perú, Guyana, Emiratos Árabes, 

Indonesia, Brasil, Uruguay, Vietnam, China, Panamá Puerto Rico, Argentina. 

 

Por otra parte, en la Subdelegación de Nogales, Sonora se otorgaron 481 Certificados de 

Origen, para la exportación a Alemania, Emiratos Árabes Unidos y Japón de espárrago, 

candados, paquetes quirúrgicos, y melón. 

 

Y la Subdelegación de Cd. Obregón, expidió 2,845 Certificados de Origen, siendo 2,102 para 

exportación de carne de cerdo a Japón, 264 EUR1  para exportación de alarmas, prendas 

de vestir y abono de origen animal a  Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y España; 

479 Certificados de Origen Artículos Mexicanos para exportación  a Uruguay, ALADI y SGP 

a Panamá, Ecuador, India, China, Korea, Haití, Chile de los siguientes productos: sémola de 

trigo, abono de origen animal, aceite crudo, carne de cerdo, hilo textil, dabalash. 

 

III.5.1.5 Cupos de Importación y Exportación. 

 

De enero a diciembre de 2016, en la Delegación de Hermosillo se autorizaron 1159 

Certificados de Cupo para exportación a Japón de Carne de Cerdo y Carne de Res. 

 

En la Subdelegación de Nogales, se expidieron 71 certificados de cupo para la exportación 

de espárrago a la Unión Europea y en la Subdelegación de Cd. Obregón, 2,713 cupos de 

exportación de carne de cerdo y productos textiles. 

 

III.5.1.6 Permisos Previos de Importación y Exportación (REGLA 8a y Avisos 

Automáticos de Exportación).  

En la Delegación de Hermosillo, en el 2016 se otorgaron 68 Permisos de Regla Octava para 

importación temporal de diversos insumos, maquinaria y equipo que requiere la Industria 

Maquiladora; con objeto de fomentar la productividad de esta industria ya que se permite la 

importación sin pago alguno de arancel a los productos que provenientes de terceros países 

o maquinaria y equipo procedente de Estados Unidos que sin este permiso pagaría el arancel 

que establezca la Tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación (TIGIE). 

En el caso del trámite de Avisos Automáticos, se autorizaron 45 avisos de exportación de 

tomate y 90 Cupos para bienes y prendas de Vestir (Tariff Preference Levels- TPL´S), así 

como 470 de importación de siderúrgicos, además de 49 avisos de importación de zapatos 

y textiles y nueve de máquinas de funcionamiento electrónico. 

Asimismo, se autorizaron dos permisos de importación de neumáticos usados para 

recauchutar y 21 permisos de importación de llantas para comercializar en la frontera. 

En la Subdelegación de Nogales se realizó 32 Permisos de Regla Octava y siete Avisos 

Automáticos de Exportación y 59 Avisos Automáticos de Importación. 

Y en la Subdelegación de Cd. Obregón, se otorgaron 85 Avisos Automáticos de Exportación 

de tomate bola, cherry y saladette y 98 Avisos de Siderúrgicos. 
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III.5.1.7 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE). 

 

La Inversión extranjera directa en Sonora a junio de 2016 fue de 215.6 millones de dólares, 

siendo los principales países de donde provino Inversión Extranjera al estado de Sonora de 

USA, España, Japón, Países Bajos, Francia y Austria, Canadá, China y Cuba. 

 

Por otra parte, derivado de las reformas a la Ley de Inversión Extranjera de octubre de 2014 

que implican reglas más claras y sencillas para la presentación de los trámites, la eliminación 

de trámites y reducción de plazos de resolución, se ha logrado facilitar a los inversionistas el 

cumplir con las obligaciones ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE). 

 

En la Delegación de Hermosillo de enero a diciembre de 2016, se otorgaron 47 trámites, 

entre los que se incluyen Inscripciones, Informes de Ingresos y Modificaciones en los 

sectores Automotriz, minero y bienes raíces. 

 

Asimismo, la Subdelegación de Nogales otorgó 45 trámites, siendo dos de inscripción al 

RNIE, 23 informes económicos, y 20 avisos de actualización trimestral, y por otra parte, la 

Subdelegación de Cd. Obregón recibió cuatro multas impuestas por la DGIE por la cantidad 

de 16,613 pesos. 

 

 

III.5.1.8 Registro de productos elegibles para preferencias y concesiones arancelarias 

para la Unión Europea (UE) o la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). 

 

En la Delegación de Hermosillo, Sonora se tramitaron 10 cuestionarios de certificados de 

origen para la Unión Europea para la exportación de espárrago y uva de mesa. 

 

 

III.5.1.9 ALTEX Y ECEX.  Reporte anual de operaciones de Comercio Exterior para 

programas. 

 

En la Representación de Hermosillo, Sonora, se recibieron los siguientes Reportes Anuales 

de Comercio Exterior correspondientes al ejercicio 2016, 39 relativos al Programa ALTEX, 

162 correspondientes al Programa IMMEX y 53 sobre Programas de Promoción Sectorial 
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IV. Conclusiones 

 

El presente Informe Anual de Actividades, visualiza de manera concisa, las actividades sustantivas 

en los programas instituciones operados en nuestras representaciones encaminados a incentivar la 

competitividad, la generación de empleos y el fortalecimiento del mercado interno. 

 

En la Delegación y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía en el Estado de 

Sonora continuamos enfocando los esfuerzos a trabajar de manera coordinada, considerando los 

principales sectores económicos del Estado, lo cual fortalece la presencia de la Secretaría en 

Nuestro Estado. 

 

Derivado de ello y aun cuando el año 2016 significó un reto en la atención de un segmento territorial 

significativo en el Estado, derivado del cierre en diciembre pasado de la subdelegación ubicada en 

San Luis Río Colorado, Sonora, se ha logrado una importante cobertura lográndose en el 2016 los 

siguientes resultados en materia de recursos en beneficio de las MIPYMES de nuestro Estado. 

 

. 

INADEM/FINANCIAMIENTOS       $389,720,082 
PRONAFIM $21,581,153 
PROSOFT/PPCI $20,878,356 
PROMEXICO $505,000 
FIFOMI-SGM MINERIA $820,000,000 
  
TOTAL $1,252,684,591 pesos 
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V. Glosario de términos. 

 

CANACINTRA   Cámara Nacional de Industria de Transformación 

CANACO   Cámara Nacional de Comercio. 

COFEMER    Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

CONDUSEF                               Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros. 

FONDO FRONTERA   Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza. 

IMMEX    Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios  

IMPI    Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

INADEM   Instituto Nacional del Emprendedor. 

ITESM                                        Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

ITH    Instituto tecnológico de Hermosillo. 

ITSON                                        Instituto Tecnológico de Sonora. 

MIPYMES                          Micro, pequeñas y medianas empresas. 

PIL    Programa de Incubación en Línea. 

PND                                           Plan Nacional de Desarrollo. 

PRODEINN                                Programa de Desarrollo Innovador.  

PPCI         Programa para la Productividad y Competitividad Industrial. 

PRONAFIM   Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

PROSEC   Programa de Promoción Sectorial. 

PROSOFT   Programa para el Desarrollo de la Industria del Software.  

RNIE    Registro Nacional de Inversión Extranjera. 

RAE    Red de Apoyo al Emprendedor. 

RUG    Registro único de Garantías Mobiliarias. 

SEDECO   Secretaría de Desarrollo Económico. 

SICIA    Sistema de Comercio Interior y Abasto. 

SNIIM    Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. 

TIC    Tecnologías de Información y la Comunicación. 

UNISON    Universidad de Sonora. 

UTS                                            Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. 

IMCO    Instituto Mexicano para la Competitividad 

DIF    Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 


