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II. Introducción. 

 

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer a nuestras autoridades, los resultados 

obtenidos durante el periodo 2013-2014 por la Delegación Federal de la Secretaría de 

Economía en Sinaloa,  en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y del 

Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. 

 

En el período que se informa, esta Delegación Federal ha dirigido sus esfuerzos en aplicar 

en Sinaloa los programas e instrumentos de apoyo desarrollados por esta Secretaría de 

Economía que tienen como propósito que las micro, pequeñas y medianas empresas 

logren, a través de la innovación, un crecimiento elevado, sostenido y sustentable; impulsar 

su dinamismo en los mercados del exterior y en nuestro mercado interno, así como apoyar 

a aquellos sectores y empresas que ya se encuentran insertos en la lógica de las cadenas 

globales de valor y, al mismo tiempo, integrar aquellos que aún no se han sumado a esa 

dinámica. 

 

Con la generación de los llamados mercados globales han desaparecido prácticamente 

las fronteras económicas. 

 

En el ámbito regional, cobra relevancia la distribución de los flujos de inversión extranjera 

directa (IED) que se ejerce en determinadas regiones a través de empresas establecidas en 

distintas zonas. 

 

Un gran impulso se ha desarrollado en Sinaloa, para atraer inversiones, ya que por lo 

general,  la IED busca localizarse en zonas con mayores oportunidades para el desarrollo 

de negocios, lo que tiene que ver con infraestructura (terrenos urbanizados, parques 

industriales, carreteras, aeropuertos, puertos, entre otros), con la disponibilidad de servicios 

básicos (agua, electricidad, comunicaciones, gas, etcétera), con la disponibilidad de 

capital humano entrenado o de fácil capacitación (universidades, escuelas técnicas, 

centros de capacitación): por ello, las autoridades locales han ofrecido facilidades y 

estímulos (condonaciones de impuestos, donación de terrenos, regulaciones claras y 

fáciles, entre otros) y exaltando las ventajas para el acceso a los mercados objetivos, por 

ejemplo el tradicional mercado de EU y la ruta del Pacífico para exportar a los países 

asiáticos y llegar hasta Europa.  

 

En este mismo sentido, las políticas públicas impulsadas por la Secretaría de Economía, 

busca favorecer la atracción de inversiones, para que más empresas, más plantas 

productivas y más corporativas se instalen y generen mayores inversiones, que impulsen la 

generación de divisas y el empleo de los sinaloenses. 
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III. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE en Sinaloa. 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL CANT.  

LA1 1 

NC2 1 

NA1 2 

OC2 1 

OA1 5 

OPERATIVOS 10 

TOTAL  20 

 

 

  

COORDINACIÓN  

DE SERVICIOS “C” 

SUBDIRECCIÓN 

DE PROMOCIÓN  

COORDINACIÓN  

DE PROMOCIÓN 

“A” 

 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

E INFORMÁTICA 

DELEGADO FEDERAL  
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IV. Actividades de la Delegación Federal en Sinaloa de la Secretaría de Economía 

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

Innovador 2013-2018. 

 

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

innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, 

regiones y empresas. 

 

IV.1.1. PND - Estrategia 4.8.11. Reactivar una política de fomento económico enfocada 

en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la 

economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada. 

 

IV.1.1.1. Desarrollo de proveedores 

 

Al mes de diciembre de 2014, bajo la convocatoria 1.1, Desarrollo de Proveedores del Fondo 

Nacional del Emprendedor, se identificaron 2 proyectos de los cuales el INADEM aprobó 

uno solo de ellos, otorgándole un apoyo por un monto total de $11’393,102. Con este 

proyecto se generarán 50 nuevos empleos y se apoyará a la conservación de 30 empleos.  

 

IV.1.1.2. Competitividad Regional 

 

Al mes de diciembre de 2014, bajo la convocatoria 1.2 Competitividad Sectorial y Regional 

del Fondo Nacional del Emprendedor,  se identificaron 5 proyectos, de los que el INADEM 

aprobó solo uno de ellos, otorgándole un apoyo por un monto total de $2’850,000. Con este 

proyecto se impulsará, a través de capacitación y consultoría especializada, a 75 empresas 

ubicadas en el municipio de Ahome, que generan alrededor de 100 empleos y que les 

permitirá fortalecer su participación en los mercados y lograr ser más productivos y 

competitivos. 

 

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

 

Al mes de diciembre de 2014 se ha logrado la canalización de $19’475,571 para 11 

proyectos, con los que se apoyará a igual número de empresas que a su vez beneficiará a 

60 más y generará 80 empleos.  

 

IV.1.1.4. Programa para el Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología, PRODIAT 

 

Este Programa está diseñado para contribuir a resolver las fallas de mercado que enfrentan 

las industrias de alta tecnología, a fin de incentivar su participación en actividades de 

mayor valor agregado, por medio del otorgamiento de apoyos de carácter temporal, para 

el desarrollo y ejecución de proyectos. 

 

Los rubros temáticos de apoyo, contemplan la asistencia técnica, capacitación, 

certificaciones y otros servicios relacionados para reducir el riesgo y los costos hundidos 

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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asociados a la capacitación; y consultorías para la formación de personal especializado 

en la aplicación industrial de productos y/o procesos de alta tecnología , así como el apoyo 

para coadyuvar al acceso de información, nuevas tecnologías y a procesos de alta 

tecnología que faciliten el avance hacia actividades de mayor valor agregado en los 

diferentes niveles de la cadena productiva. 

 

Al mes de diciembre de 2014 se identificaron 5 proyectos sinaloenses, de los que dos fueron 

aprobados otorgándoseles un apoyo por un monto total de $1’294,307.12. 

 

Los apoyos otorgados serán destinados a la resolución de fallas de mercado y costos 

hundidos, para capacitación y consultoría, en proyectos de desarrollo tecnológico de 

sistema motorreductor para un equipo de aireación y para la manufactura de maquinaria 

agrícola. 

 

IV.1.1.5. Programa de Estímulos a la Innovación 

 

Al mes de diciembre de 2014, bajo la convocatoria 2.6 Fomento a las Actividades de 

Innovación del Fondo Nacional Emprendedor se canalizó un proyecto, que no fue 

aprobado por presupuesto agotado de la convocatoria; este proyecto se replanteará en 

la convocatoria correspondiente al 2015.  

 

IV.1.1.6. Signos Distintivos e Invenciones 

 

En materia de Propiedad Industrial esta Delegación, incluyendo las Oficinas de Servicios en 

Mazatlán y Los Mochis, recibió durante el periodo que se informa, 2003 solicitudes de registro 

de marcas. 51 de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales; así como 883 

promociones, mismas que se analizan para su envío a la Oficina Regional de Occidente del 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 

Servicios proporcionados por la RF Sinaloa 

para envío a la Oficina ORO del IMPI 

2013-2014 

 

 

 

CULIACÁN MAZTLÁN LOS MOCHIS

SOLICITUDES 2013 2014 TOTAL 2013 2014 TOTAL 2013 2014 TOTAL

Marcas 823 684 1507 181 148 329 88 79 167

Promociones 282 221 503 149 125 274 26 25 51

TOTAL 1105 905 2010 330 273 603 114 104 218

SOLICITUDES

Patentes 17 15 32

Modelo de Utilidad 4 5 9 1 1 2

Diseño Industrial 6 1 7 1 1

Promociones 21 19 40 8 4 12 2 1 3

TOTAL 48 40 88 8 5 13 3 2 5

MAZATLÁN
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En este tema es importante señalar, que esta Delegación proporciona orientación al usuario 

en el llenado de los distintos formatos de las solicitudes. Asimismo, se brinda el apoyo 

necesario al personal del IMPI en las visitas de trabajo que realizan a las oficinas de esta 

representación, en la que también se participa en la organización de impartición de 

conferencias a estudiantes universitarios interesados en el registro de marcas y en la 

innovación tecnológica. 

 

Otra de las vertientes, es el impulso que se le ha dado al distintivo establecido por el 

Gobierno Federal sobre el uso del Logotipo “Hecho en México”, que identifica a los 

productos elaborados en nuestro país, a fin de distinguirlos frente a productos provenientes 

del extranjero y con ello fortalecer el mercado interno, favorecer la competitividad y 

fomentar su consumo de los productos nacionales. 

 

El uso del logotipo “Hecho en México”, se promueve permanentemente, logrando en el 

periodo que se informa, otorgar la autorización a catorce empresas que producen diversos 

productos, desde alimentos hasta agroindustriales, contando a la fecha con 41 registros. 

 

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

en el sector minero. 

 

IV.1.2.1. Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI 

 

Durante el período 2013-2014, se apoyaron 31 proyectos para el desarrollo del sector 

minero en Sinaloa, por un monto de $130´357,597 y se otorgaron 35 asistencias 

técnicas. 

 

 

 TRÁMITES PROYECTOS MONTO $ 

2013 14   53´344,000.00 

2014 17   77´013,597.00 

Total  31 130´357,597.00 

 

IV.1.2.2. Servicios de la Agencia de Minería 

 

La Agencia de Minería en Sinaloa, cuenta con 14,614 expedientes de solicitudes de 

concesiones mineras para consulta del público interesado, que representan alrededor de 

SOLICITUDES 2013 2014 TOTAL

Marcas 1092 911 2003

Patentes 28 23 51

Promociones 488 395 883

TOTAL 1608 1329 2937



  

10 
 

Informe de actividades 2014 

1,700 concesiones tituladas vigentes, con una superficie concesionada de 1,700.000 

hectáreas en el Estado de Sinaloa. 

Se atiende un promedio diario de 15 clientes, entre concesionarios, ingenieros, peritos en 

minas, geólogos, estudiantes, asociaciones mineras, autoridades federales, estatales, 

municipales, representantes de empresas mineras y público en general, para consulta de 

expedientes de las concesiones mineras que ya existen o bien, para saber si existen terrenos 

en libertad; también para solicitar información en general de todos los trámites que se 

realizan ante la Dirección General de Regulación Minera, con base en la reglamentación 

jurídica de minería. 

Se le brinda el apoyo y asesoría especializada al sector minero, para la correcta 

presentación de sus diversas solicitudes de trámites.  

RELACIÓN DE TRÁMITES RECIBIDOS EN LA AGENCIA DE MINERÍA  

TRÁMITES 2013 2014 

 

Solicitudes de Concesión Minera de 

Explotación. 

104 51 

Ingresos por Estudio y Trámite de las 

Solicitudes de Concesión Minera (miles 

de pesos). 

1’184.840 1’109.115 

Superficie denunciada o amparada 

(Ha.). 

66,790.93 70,136.00 

Trabajos Periciales. 59 53 

Correcciones de trabajos periciales y 

documentación diversa  (oficios, 

recibos de pagos de derechos, 

certificación de vigencia y no 

gravamen, informes de comprobación 

de obras, informe estadístico sobre 

producción, beneficio, y destino de 

minerales, entre otros). 

198 362 

 

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

en el sector comercio y servicios. 

 

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

desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y 

municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a 

incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la 

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

 

Al mes de diciembre de 2014, de los 4 proyectos propuestos, 2 fueron aprobados, ubicados 

en los municipios de Elota y Cosalá,  con un apoyo del INADEM por un monto de $4’998,000. 

Los otros 2 proyectos, corresponden a los municipios de Culiacán y Salvador Alvarado, y se 

encuentran  en análisis participando para la siguiente convocatoria. Con dichos recursos 

se remodelarán y modernizarán los mercados públicos de los municipios de referencia. 

 

IV.3 PRODEINN - Objetivo sectorial 3: Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo 

empresarial de las MiPYMEs y los organismos del sector social de la economía. 

 

IV.3.1. PND - Estrategia 4.2.22. Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor 

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

población actualmente excluidos. 

 

IV.3.1.1. Sistema Nacional de Garantías 

 

Al mes de diciembre de 2014, en Sinaloa se han otorgado un total de 2,542 créditos a igual 

número de empresas por un monto total de $2,787’540,131 distribuidos, según tamaño de 

empresa, de la manera siguiente: 

 

Tipo de empresa Cantidad Monto 

Micro 1,820 $1, 397´248,124 

Pequeña 635  1,047´473,657 

Mediana 87    342´818,350 

TOTAL 2,542    2,787´540,131 

 

Estos créditos han permitido generar y/o consolidar un total de 38,638 empleos, distribuidos 

tal y como se muestra a continuación. 

 

 

Empleos 

Generados 

Empleos 

Apoyados 

Total 

1,271 37,367 38,638 

 

IV.3.1.2. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

Al mes de diciembre de 2014, a través de FINAFIM/PRONAFIM y las 2 microfinancieras 

acreditadas por esta Secretaría que operan en la entidad, se han dispersado 3,711 

microcréditos a 3,119 personas, canalizados a 2,362 hombres y 757 mujeres, por un monto 

total de $8’554,330.23. La distribución por municipios de estos créditos se muestra a 

continuación: 

                                                           
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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MUNICIPIO CRÉDITOS 

OTORGADOS 

MONTO 

Ahome 829 $1’652,915.75 

Angostura 25 $80,264.20 

Concordia 37 $61,673.22 

Culiacán 627 $1’293,488.53 

El Fuerte 219 $376,805.85 

Escuinapa 81 $166,804.34 

Guasave 784 $1’551,059.94 

Mazatlán 778 $2’379,253.17 

Mocorito 16 $61,437.97 

Navolato 40 $121,148.49 

Rosario 67 $127,585.32 

Salvador Alvarado 157 $576,614.27 

San Ignacio 14 $26’165.98 

Sinaloa 37 $79,113.20 

TOTAL 3,711 $8’554,330.23 

 

De igual manera, a través de FOMMUR se dispersaron 1,819 microcréditos a 1,359 mujeres 

por un monto total de $4’844,679.26. La distribución por municipios se muestra a 

continuación: 

 

MUNICIPIO CRÉDITOS 

OTORGADOS 

MONTO 

Ahome 262 709,894.35 

Angostura 8 27,976.13 

Concordia 8 13,988.07 

Cosalá 33 63,820.55 

Culiacán 204 638,424.08 

El Fuerte 27 57,700.77 

Elota 88 186,653.26 

Guasave 303 780,927.00 

Mazatlán 806 2’139,955.54 

Navolato 20 64,694.81 

Rosario 7 10,053.92 

San Ignacio 29 78,464.31 

Sinaloa 24 72,125.97 

TOTAL 1,819       $4’844,679.26 

 

IV.3.1.4. Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

Durante el período 2013-2014 se otorgaron 98 asesorías a empresarios; a 56 Fedatarios 

Públicos se les ha validado su firma electrónica, así como a los responsables de oficina de 
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los Registros Públicos y autoridades del SAT en los municipios de Mazatlán, Culiacán, 

Guasave y Los Mochis.  Se realizaron reuniones de difusión y se atienden las solicitudes de 

inscripción de los juzgados civiles del Estado.  

 

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

pequeñas y medianas empresas. 

 

IV.3.2.1. Red de Puntos para Mover a México 

 

Al mes de diciembre de 2014, la Red en Sinaloa está formada por 42 puntos localizados en 

la totalidad de los 18 municipios de la entidad; 30 de ellos son operados directamente por 

el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y el 

resto, por organismos y cámaras empresariales. Estos puntos han atendido a 5,508 personas 

de los cuales 4,638 corresponden a emprendedores y 870 a empresas. 

 

En este mismo período, el INADEM otorgó un apoyo económico de $3’900,000 que sumados 

a los entregados el año pasado dan un monto total de $13’566,000 

 

IV.3.2.2. Red de Apoyo al Emprendedor 

 

En el punto de la Red para Mover a México instalado en esta Delegación Federal, al término 

de 2014 se efectuaron 87 registros, de ellos, 43 corresponden a empresas y 24 a 

emprendedores, habiéndoles proporcionado asesorías en temas vinculados con la 

instalación de nuevos negocios, el apoyo económico para la realización de proyectos 

productivos y la canalización hacia incubadoras de empresas, entre otros.  

 

IV.3.2.3. Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

Bajo la convocatoria 2.3 Fortalecimiento de aceleradoras de empresas y proceso de 

aceleración de empresas nacional o internacional del Fondo Nacional  Emprendedor, se 

canalizó un proyecto con un apoyo de $302,760. 

 

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

 

Durante 2014, bajo la convocatoria 2.5 Realización de campañas del espíritu emprendedor, 

transferencias de tecnologías, realización de talleres y campamento de emprendedores 

para fomentar el desarrollo de habilidades emprendedoras/empresariales del Fondo 

Nacional Emprendedor se canalizaron 14 proyectos, aprobándose 12 con un apoyo por 

$12’548,000; siendo los municipios de Ahome, Guasave, Culiacán y Mazatlán en donde se 

encuentran las instituciones y/o empresas beneficiadas. 

 

IV.3.2.5. Formación de capacidades 

 

Al 2014, bajo la convocatoria 4.1 Formación y fortalecimiento de capacidades 

empresariales del Fondo Nacional Emprendedor, se canalizaron 18 proyectos de los cuales 
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7 fueron aprobados, otorgándoles un apoyo de $12’787,850, beneficiándose a 570 

empresas. 

 

De igual manera, pero para la convocatoria 5.2 Formación de capacidades y adopción 

de tecnologías en las micro y pequeñas empresas industrial, comercial y de servicios del 

Fondo Nacional Emprendedor se canalizaron 22 proyectos de los que 7 fueron aprobados 

con un monto de  $10’834,245. 

 

IV.3.2.6. Fondo Emprendedor 

 

Al mes de diciembre de 2014, el Fondo Nacional del Emprendedor ha otorgado en Sinaloa 

un total de $170’340,839 para la realización de 1,301 proyectos. 

 

El desglose por convocatoria de los apoyos otorgados se muestra a continuación: 

 

CONVOCATORIA No. DE 

PROYECTOS 

MONTO DE 

APOYO($) 

1.1 Desarrollo de proveedores 1 11’393,102.30 

1.2 Competitividad regional y sectorial 1 2’850,000.00 

1.3 Reactivación económica 2 8’406,214.42 

1.4 Reactivación económica para el 

Programa nacional para la prevención 

social de la violencia y la delincuencia y la 

cruzada nacional contra el hambre 

3 11’918,390.86 

1.5 Obtención de apoyos para proyectos de 

mejora regulatoria 

7 7’720,000.00 

2.1 Creación y fortalecimiento de red estatal 

de puntos para mover a México 

1 8’500,000.00 

2.2 Creación, seguimiento y fortalecimiento 

de empresas tradicionales, incubadoras y 

empresas de alto impacto 

65 4’760,103.00 

2.3 Fortalecimiento de aceleradoras de 

empresas y proceso de aceleración de 

empresas nacional o internacional 

1 302,760.00 

2.4 Realización de eventos que promuevan 

los sectores estratégicos, los 

encadenamientos productivos y el espíritu 

emprendedor (b) y (c) 

21 9’382,898.46 

2.5 Realización de campañas de promoción 

del espíritu emprendedor, transferencia de 

metodologías, realización de talleres y 

campamento de emprendedores para 

fomentar el desarrollo de habilidades 

emprendedoras/empresariales 

12 12’548,000.00 
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3.3 Impulso a emprendedores y empresas a 

través del Programa de emprendimiento de 

alto impacto 

3 7’836,680.00 

4.1 Formación y fortalecimiento de 

capacidades empresariales 

7 12’787,850.40 

5.1 Incorporación de tecnologías de 

información y comunicaciones a las micro y 

pequeñas empresas 

923 17’811,747.00 

5.2 Formación de capacidades y adopción 

de tecnologías en las micro y pequeñas 

empresas del sector industria, comercio, 

servicios y turismo 

7 10’834,244.78 

5.4 Fortalecimiento de micro y pequeñas 

empresas a través de la vitrina de soluciones 

de las grandes empresas y su cadena de 

valor 

52 360,000.00 

5.5 Fortalecimiento competitivo de 

microempresas participantes en el régimen 

de  incorporación fiscal 

 

172 2’930,847.80 

Proyectos al amparo de un convenio 23 39´998,000.00 

 

Total  

 

1,301 

 

170’340,839.00 

 

Asimismo y de acuerdo a la normatividad respectiva, el Gobierno del Estado de Sinaloa 

recibió recursos de manera directa por un monto de $39’998,000 para realizar 23 proyectos 

estratégicos para la atención de las MiPYMEs. Estos proyectos van encaminados a otorgar 

capacitación y consultoría en materia de financiamiento y de optimización de procesos 

comerciales, industriales y de servicios, gestoría de crédito, facilitar el acceso a las 

tecnologías de información y comunicación, y de apoyos económicos para la realización 

de proyectos productivos. 

 

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

 

IV.3.3.1. Reactivación Económica 

 

Con el propósito de reactivar la economía de las empresas pequeñas y medianas, 

afectadas por el huracán Manuel registrado en septiembre de 2013, se liberó un programa 

emergente que se operó en coordinación con Nacional Financiera, mediante el cual se 

ejercieron $ 37´001,000, respaldados con el sistema de garantías líquidas del INADEM, para 

beneficiar a 77 empresas, distribuidos de la manera siguiente: 
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MUNICIPIO No. 

CREDITOS 

MONTO 

VALIDADO $ 

ANGOSTURA  1 250,000.00 

CULIACÁN 69 34,331,000.00 

NAVOLATO  1 200,000.00 

SALVADOR ALVARADO   6 2,220,000.00 

TOTAL 77 37,0001,000.00 

 

IV.3.3.2. Programa de fomento a la economía social 

 

A diciembre de 2014, el Instituto Nacional de Economía Social (INAES) ha otorgado un total 

de $132’000,000 para el desarrollo de 267 proyectos productivos. Se privilegió el apoyo a 

proyectos de alto impacto.  

 

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

 

El 28 de octubre de 2014 se publicó la convocatoria del programa para el desarrollo de la 

productividad de las industrias ligeras, por lo que a partir de esa fecha se inició la promoción 

correspondiente ante las Cámaras Nacionales de la Industria de Transformación y de 

empresas pertenecientes a los sectores definidos en los criterios de elegibilidad, así como a 

las clases de actividades SCIAN especificadas en los lineamientos del PRON 2014; para 

diciembre de 2014, esta Delegación captó 16 solicitudes de apoyo, una de ellas fue 

aprobada por un monto de $1´970,778.71. 

 

IV.3.3.4. Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia 

 

Al mes de diciembre de 2014, a través del programa de crédito establecido para atender 

a empresas ubicados en los municipios que contemplan estos dos programas, se otorgaron 

115 créditos a igual número de empresas por un monto total de $59´720,000 en dos etapas, 

distribuidos de la manera siguiente: 

 

 

MUNICIPIO 

ETAPA 1 ETAPA 2 

No. Créditos Monto 

Validado $ 

No. 

Créditos 

Monto 

Validado $ 

AHOME 11 7,148,000.00 14 7,150,000.00 

CULIACÁN  12 6,197,000.00 39 20,500,000.00 

GUASAVE 6 3,625,000.00 1 750,000.00 

MAZATLÁN 6 2,800,000.00 3 1,150,000.00 

EL FUERTE   3 1,700,000.00 

NAVOLATO 1 350,000.00 1 750,000.00 

SALVADOR 

ALVARADO  

10 4,550,000.00 8 3,050,000.00 

TOTAL  46 $24,670,000.00 69 $35,050,000.00 

 

En este mismo período y bajo la convocatoria 1.4 Reactivación Económica para el 

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la Cruzada 
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Nacional contra el Hambre del Fondo Nacional Emprendedor, se canalizaron 26 proyectos, 

autorizándose 3 con un monto de $11’918,390. 

 

IV.4 PRODEINN - Objetivo sectorial 4: Promover una mayor competencia en los 

mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

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

 

IV.4.1.1. Mejora Regulatoria 

 

Al mes de diciembre de 2014, bajo la convocatoria 1.5 Obtención de apoyos para 

proyectos de mejora regulatoria del Fondo Nacional Emprendedor se canalizaron 12 

proyectos de los que 7 fueron aprobados con apoyo de $7’720,000. 

 

IV.4.1.2. Denominaciones y Razones Sociales 

 

Desde junio de 2012, la Secretaría de Economía tiene la facultad de la autorización de 

denominaciones y razones sociales que se establece para disminuir tiempos de atención, 

respuesta y costos a los empresarios en la constitución, registro y operación de sociedades 

mercantiles o civiles, asociaciones civiles, cooperativas y demás, por lo que se implementó 

y está  en marcha el Programa del Portal www.gob.mx, anteriormente llamado tuempresa, 

que concentra en una sola ventanilla electrónica, la realización de las solicitudes de 

autorizaciones de Denominación o Razón Social, mismas que en el año 2013 se emitieron 

2,940 y en 2014 se autorizaron 7,826 denominaciones o razones sociales, 871 avisos de uso y 

de liberación, dando un total de alrededor de 12,000 solicitudes. 

 

IV.4.1.3. Otros programas y actividades realizadas en la implementación de una mejora 

regulatoria integral 

 

La plataforma gob.mx, se está rediseñando para enlazar a diversas Secretarías, organismos 

e instituciones, entre ellas el SAT, el IMSS, IMPI, así como al Registro Público de la Propiedad 

y el Comercio, para que los fedatarios públicos puedan realizar los trámites en línea y los 

empresarios puedan consultar los diferentes trámites a que están obligadas, en sus 

diferentes ciclos de vida, desde su constitución y formalización de su empresa. En ese 

sentido, de los 97 Notarios Públicos registrados en Sinaloa, ya se tienen 56 incorporados al 

sistema y realizan sus trámites directamente a través de la plataforma actual, para 

posteriormente migrarlos a la nueva versión de la plataforma.  

 

La Secretaría de Economía, dentro de su programa de apoyo a la profesionalización de los 

Fedatarios Públicos, impulsa el acreditamiento del Programa de Correduría Pública en el 

que ya se encuentran habilitados 11 Corredores Públicos en Sinaloa; en estos 2 últimos años 

se aplicaron 9 exámenes de aspirantes a Corredores Públicos y 2 exámenes definitivos. Con 

                                                           
3 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.7. Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de 

un mercado interno competitivo. 

http://www.gob.mx/
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esta acción se fortalece y amplían los servicios especializados de fe pública en favor de los 

empresarios y las sociedades mercantiles.  

 

En razón de lo anterior, esta Delegación Federal tiene el firme compromiso de impulsar a los 

profesionales del Derecho para que presenten y apliquen sus exámenes y se sumen a los 11 

corredores públicos de la plaza de Sinaloa que actualmente existen y que los usuarios 

tengan más alternativas para utilizar los servicios que ofrecen como fedatarios públicos. 

 

 

 

 

 

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

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

comerciales claras y seguras. 

 

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

 

Al mes de diciembre de 2014, se levantaron 470 encuestas de productos coyunturales como 

tortilla, leche, pan y harina de maíz, 316 de productos pecuarios y 660 de frutas, hortalizas y 

granos básicos; además se han realizado 4 reuniones de difusión sobre los servicios 

informativos que proporciona el SNIIM. 

 

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

 

Se instaló el Comité Estatal de Abasto Privado 2014, que tiene como objetivo procurar el 

abasto oportuno de productos básicos, a través de la red de cadenas comerciales y de 

autoservicios, a la población en caso de situaciones de emergencia y por medio del cual 

se apoyó a las empresas comerciales mayoristas locales y nacionales para que trasladaran 

mercancías a sus centros de distribución ubicados en el estado de Baja California Sur que 

fue afectado gravemente por el huracán Odile en septiembre de 2014. 

 

Una acción que merece especial mención, es la participación que el personal de esta 

Delegación llevó a cabo en las administraciones portuarias de Topolobampo y Mazatlán, 
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para apoyar la estrategia de abasto de productos básicos, así como de servicios de 

electrificación y agua potable a la población afectada por el huracán Odile en Baja 

California Sur; coordinando en dichos puertos la logística de transporte de mercancías y 

equipo para el restablecimiento de servicios y alimentos a la población afectada. 

 

En ese sentido, se trabajó ininterrumpidamente día y noche durante 15 días, hasta el 

restablecimiento de la situación señalada.  

 

Se elaboró y se mantiene actualizado el directorio de integrantes. 

 

IV.4.2.3. Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

Se apoyó a la Delegación Federal de PROFECO en Sinaloa, en la implementación de un 

programa de supervisión del equipo de pesaje de alta capacidad que poseen las empresas 

comercializadoras de granos y semillas ubicadas en la entidad y que utilizan en la compra 

y venta de estos productos. 

 

Se apoya con el monitoreo conjunto de situaciones de abasto y precios, en productos de 

producción estacional que afectan la capacidad de compra de los consumidores, tales 

como huevo, frutas y legumbres, carne, pescado, flores y productos industrializados de la 

canasta básica.  

 

Se apoyan actividades de desarrollo de proveedores con el sistema DICONSA para 

incorporar nuevos productos regionales y más proveedores locales a dicho sistema de 

distribución en zonas rurales.  

 

Se da difusión continua a folletos, revistas y otro tipo de publicaciones que elabora la 

PROFECO. 

 

 

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

y de inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 

 

IV.5.1 PND - Estrategia 5.3.14. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial 

para incentivar la participación de México en la economía global. 

 

La Coordinación de Servicios atiende a la comunidad empresarial sinaloense a través de la 

resolución de trámites y gestiones, así como el otorgamiento de asesorías especializadas 

para cada uno de los programas asignados. 

                                                           
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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Estos trámites se resuelven de una manera desconcentrada, por lo que los usuarios reciben 

una atención ágil y oportuna en los lugares en los que se demanda, ya que también se 

cuenta con Oficinas de Servicios en las ciudades de Mazatlán y Los Mochis. 

Gracias a la aplicación de una política pública basada en la concertación con los agentes 

económicos, la desregulación económica, la simplificación administrativa y la 

implementación del gobierno digital, la economía de exportación asumió un papel 

importante en el Estado de Sinaloa y una mayor participación en la diversificación de los 

productos y los países de destino. 

La implementación de una nueva modalidad para la presentación de trámites, lo 

constituye un acertado instrumento denominado Ventanilla Digital Mexicana de Comercio 

Exterior,  que permite a los particulares que realizan operaciones de comercio exterior, 

efectuar, a través de un solo punto de entrada electrónico, la totalidad de los trámites de 

importación, exportación y tránsito de mercancías. Para estos efectos, diversas 

dependencias de la Administración Pública Federal que operan instrumentos, programas y 

organismos que se encuentran involucradas con operaciones de comercio exterior están 

interconectadas electrónicamente con la Secretaría de Economía y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público.  

 

Durante 2013, la Coordinación de Servicios atendió 8,989 solicitudes de trámites, incluyendo 

las Oficinas de Servicios de Mazatlán y Los Mochis, mientras que las asesorías, gestiones y 

visitas de verificación ascendieron a 842 que hacen un total de 9,831. Para 2014, se 

realizaron 9,178 trámites y 1,327 asesorías, entre otros, que hacen un total de 10,505 servicios 

otorgados. 

 

TIPO DE SOLICITUD AÑO 2013 

 

AÑO 2014 

TOTAL DE TRÁMITES 8,989  9,178 

ASESORÍAS Y GESTIONES    720  1,285 

NOTIFICACIONES      86      17 

VISITAS DE VERIFICACIÓN      36      25 

TOTAL  9,831  10,505 

 

Como resultado de las acciones de promoción y de la diversificación de la oferta 

exportable y los destinos comerciales, en Sinaloa contamos con 400 empresas exportadoras 

que envían sus productos a 58 países del mundo, los cuales están utilizando los programas 

de fomento y los instrumentos de apoyo a las exportaciones de la SE. 

Por todo ello, la Secretaría de Economía impulsa las actividades económicas y de 

exportación a través de programas, como se mencionan enseguida. 
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IV.5.1.1. Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación, IMMEX 

 

La industria manufacturera, en la que se encuentran las unidades IMMEX (Programa de la 

Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación) con actividades 

agropecuarias, comerciales y de servicios de exportación, es un sector importante de la 

economía por su aportación a la producción nacional, a la generación de empleo y de 

divisas por la exportación de una gran variedad de productos que ahí se elaboran. 

Este Programa está dirigido a personas morales que realicen operaciones de manufactura 

y servicios de exportación, que permite la importación temporal de maquinaria, equipo, 

insumos, sin el pago del IVA, IGI y en su caso, cuotas compensatorias. Devolución de saldos 

a favor del IVA y otros en materia aduanera y de comercio exterior. 

  

Hoy en día, las empresas son mejor ubicadas y revisadas por las autoridades, por lo que se 

tiene un logro en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, con quien tenemos acciones de colaboración en esta materia. 

Hoy las empresas IMMEX obtendrán la certificación en materia del IVA y del IEPS para que 

en el 2015 obtengan un crédito fiscal por el total del Impuesto al Valor Agregado en las 

importaciones temporales de materias primas para su actividad productiva. 

 

En Sinaloa, las empresas con Programas IMMEX ascienden a 158, que en una proporción de 

alrededor del 85% son del sector agrícola, siguiéndole el sector manufacturero. Todas ellas, 

anualmente presentan su reporte anual de operaciones de comercio exterior, mediante el 

cual dan a conocer sus ventas totales y el porcentaje que dedican a la exportación. 

Durante el período de 2013, en esta modalidad se atendieron 180 trámites, de los cuales 15 

corresponden a nuevos programas; también se proporcionaron asesorías, cursos de 

capacitación y visitas de verificación, por lo cual se atendió un total de 240 gestiones. Para 

2014 se atendieron 169 trámites en este tema. 

Tradicionalmente, los productos sinaloenses siguen enviándose en su mayor parte al 

mercado estadounidense. Sin embargo, en los últimos años se ha incursionando en nuevos 

mercados como son los países de la Unión Europea, al mercado latinoamericano como 

Argentina, Brasil, Colombia, Panamá y el Caribe incluyendo a Cuba y la República 

Dominicana y en países como China, Taiwán, Corea, Emiratos Árabes Unidos, entre otros. 
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IV.5.1.2. Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

Este Programa está dirigido a personas morales productoras de mercancías de sectores 

industriales específicos, que permite importar con aranceles preferenciales. No está 

condicionado a la exportación y cuenta con el acceso a Regla 8ª. 

 

Durante el período 2013-2014 esta Representación Federal atendió 51 trámites, 

principalmente a empresas del sector minero metalúrgico, de la industria del papel y de la 

industria automotriz. 
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IV.5.1.3. Certificados de Origen 

 

A través del Registro de Productos Elegibles para obtener las preferencias arancelarias de 

los productos en los países de destino se aprovechan los TLC’s, así como la determinación 

del origen de los productos nacionales. 

 

Con este instrumento, las empresas sinaloenses han recibido los beneficios arancelarios de 

los países de destino, como son los países de la ALADI, Japón, Unión Europea, Perú y los 

países asiáticos y árabes, expidiendo 2,889 certificados de origen y 207 cuestionarios, que 

junto con las asesorías otorgadas alcanzan las 3,000 gestiones durante 2013, y para el 2014 

se supera esta cifra, puesto que se han validado 3,090 documentos y 210 cuestionarios, que 

representan el 34% de los servicios y trámites proporcionados en estos dos años. 

 

CERTIFICADOS DE ORIGEN EXPEDIDOS EN 2013 Y 2014 

TIPO DE CERTIFICADO N° DE CERTIFICADOS EXPEDIDOS 

2013 2014 

CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS 

JAPÓN 1,372 1,283 

EUR1 367 497 

ARTICULOS MEXICANOS 580 1,010 

ALADI 129 173 

G2 COLOMBIA 145 18 

SGP 238 8 

PERÚ 55 99 

URUGUAY 3 2 

TOTAL 2,889 3,090 
*Certificados expedidos al 30 de diciembre 2014. 

 

 

IV.5.1.4. Cupos de Importación y Exportación 

 

Los cupos constituyen el monto de una mercancía que puede ser importada o exportada 

en condiciones especiales al resto de las importaciones o exportaciones de la misma 

mercancía que excedan ese límite. Es un mecanismo para preferenciar las corrientes 

comerciales de mercancías del interés de las partes que celebran el tratado. 



  

24 
 

Informe de actividades 2014 

 

Esta representación federal otorga más de 1,250 certificados de cupo anuales a empresas 

exportadoras de carne de res y cerdo principalmente, con destino a Japón. 

 

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

de Exportación) 

 

A través de este mecanismo, se otorgaron 285 trámites para la importación de llantas 

usadas y de productos siderúrgicos y de exportación de mineral de hierro. En materia de 

exportación de tomate fresco se atendieron 646 trámites de avisos automáticos de 

exportación a los Estados Unidos de América, Canadá y Panamá, principalmente, durante 

2013-2014 

 

 

 

PROGRAMAS AUTORIZADOS, EMPRESAS APOYADAS 

 (TOTAL ACUMULADO) 

 

IMMEX 158 

ALTEX 94 

PROSEC 26 

ECEX 2 

CUESTIONARIOS PARA C.O. 400 

EMPRESAS DE C.O. 150 

EXPORTADORAS DE TOMATE 125 

 

 

IV.5.1.6. Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

Una de las actividades prioritarias de la Coordinación de Servicios es impulsar la captación 

y registro de los datos de empresas en las que participa el capital extranjero, para contribuir 

a la administración y operación del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, función 

principal en la generación de estadísticas sobre el comportamiento de la IED en el territorio 

nacional. 

Durante 2013, Sinaloa registró una inversión de 255.6 millones de dólares, posicionándose en 

el lugar 15 a nivel nacional. Esto significa que durante los últimos tres años consecutivos, es 

decir, los años de 2012 y 2013 son los mayores registros de IED en toda la historia de Sinaloa, 

producto del flujo a través de las 278 empresas sinaloenses. Para el 2014 se observa una 

disminución debido a que se están actualizando los montos correspondientes a las 

empresas radicadas en Sinaloa. 
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V. Conclusiones 

 

El arduo trabajo realizado por el personal de las áreas de la Delegación Federal,  se ha 

traducido en la otorgación de trámites y servicios más eficientes, expeditos y de calidad, 

logrando con ello la satisfacción de las necesidades de los clientes que acuden para 

solicitar algún tipo de apoyo o programa, y con ello, contribuir y remontar los objetivos 

establecidos en el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. 

 

Durante los siguientes años, se retomarán las estrategias nacionales para contribuir a una 

región económica más competitiva, en las que se logre impactar positivamente en las 

actividades económicas de las empresas y organismos sinaloenses. 

 

Se mantiene el firme propósito de contribuir en el fortalecimiento de un mejor ambiente de 

negocios, en el incremento de la productividad agrícola e industrial,  en la normatividad 

adecuada y actualizada para el eficiente marco regulatorio y el posicionamiento de 

Sinaloa y México en la economía global.  
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VI. Glosario de términos 

 

Capital semilla 

Cantidad de dinero necesaria para 

implementar una empresa y financiar 

actividades claves en el proceso de 

iniciación y puesta en marcha. 

Competitividad 

Expresión utilizada para comparar la 

estructura de costos del proceso de 

producción, principalmente mano de obra 

y materias primas, tecnología, 

diferenciación de productos y tamaño del 

mercado, entre otros factores, de un 

productor con respecto a otros productores 

internos o externos de productos con igual 

calidad. 

En el plano macroeconómico se refiere a 

la capacidad de atraer y retener 

inversiones y talento. Esta definición 

implica que para atraer y retener 

inversiones es necesario que el país 

ofrezca las condiciones integrales 

aceptables internacionalmente que 

permitan, por un lado, maximizar el 

potencial socio económico de las 

empresas y personas que en él radican o 

quieran radicar, y por otro lado, 

incrementar de forma sostenida su nivel 

de bienestar, más allá de las posibilidades 

intrínsecas que sus propias recursos, 

capacidad tecnológica y de innovación 

ofrezcan y, todo ello, con independencia 

de las fluctuaciones económica normales 

por las que el país atraviese. 

Emprendedores 

Las mujeres y los hombres con inquietudes 

empresariales, en proceso de crear, 

desarrollar o consolidar una micro, 

pequeña o mediana empresa a partir de 

una idea emprendedora. 

Innovación 

Es la introducción de un nuevo o 

significativamente mejorado producto 

(bien o servicio) de un proceso, de un 

nuevo método de comercialización o de 

un método organizativo en las prácticas 

 
Inversión Extranjera Directa 

Se define como: a) la participación de 

inversionistas extranjeros (en cualquier 

proporción) en el capital social de 

sociedades mexicanas; b) la realizada por 

sociedades mexicanas con mayoría de 

capital extranjero; y c) la participación de 

inversionistas extranjeros en las actividades 

y actos contemplados por la Ley de 

Inversión Extranjera vigente. 

Mejora Regulatoria 

Es una política pública que tiene como 

objetivo promover la transparencia en la 

elaboración y aplicación de las 

regulaciones y que éstas generen 

beneficios superiores a sus costos y el 

máximo beneficio para la sociedad. 

Propiedad industrial 

Es una de las categorías de la propiedad 

intelectual, que incluye las patentes de 

invenciones, las marcas, los diseños 

industriales y las indicaciones geográficas. 

.


