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II. Introducción. 

En el desempeño reciente del Sector Industrial, el Programa de Desarrollo Innovador, 

PRODEINN lo tipifica en tres grandes sectores – a saber- Sectores Maduros, donde su 

actividad productiva generalmente tiene una demanda relativamente estable o en 

función del crecimiento poblacional. Entre ellos están la Industria Alimentaria; la Industria 

Química; la Cadena de la Moda Textil, Confección, Cuero y Calzado; Cadena de Mueble, 

Diseño, Maderas, otros Materiales y Muebles; y la Industria de las Bebidas. 

Un segundo grupo, el de los Sectores Dinámicos caracterizados por ser actividades 

productivas altamente competitivas y con elevadas tasas de crecimiento, como lo son el 

Automotriz; Autopartes; la Minería; Electrónica; y el Comercio al por mayor y al menudeo. 

Finalmente, el PRODEINN prevé a los Sectores Emergentes, con alto potencial y crecimiento 

que impulsan la creación de empresas y empleo de valor añadidos, y que incorporan una 

fuerte investigación, innovación y desarrollo tanto en procesos como productos o servicios, 

así como nuevas aplicaciones tecnológicas. Sector en el que se distinguen la Industria 

Aeroespacial; de Equipo Médico; Farmacéuticos; Biotecnología; y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, TICS. 

Bajo este contexto y en coordinación con el Instituto Nacional del Emprendedor, 

INADEM, el Gobierno del Estado de Sonora definió como Sectores Estratégicos: 

 Coincidiendo con los Sectores Maduros, la Agroindustria; 

 Con los Sectores Dinámicos, la Electrónica, Automotriz y Minería; 

 En los Sectores Emergentes, Equipo Médico; las Tecnologías de Información, y 

Equipo y Servicios Aeroespaciales. 

 Las Energías Renovables, dada la ventaja competitiva que en materia de 

niveles de insolación tiene Sonora, así como la amplia disponibilidad de tierras 

en las zonas con mayor incidencia solar para proyectos de este sector; y 

 El Turismo, por su excepcional medio ambiente que integra una rica diversidad 

en ecosistemas y características culturales propias de sus pueblos y ciudades así 

como su ubicación geográfica. 
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Es así que los Programas e Instrumentos de apoyo a las Micro, Pequeña y Mediana 

Empresas, MiPYMEs y a los Emprendedores siguen una orientación en prioridades regionales 

definidas por cada Entidad Federativa, representando una oportunidad de desarrollo. 

Impulsar la política promotora, la prestación de servicios desconcentrados y la mejora 

regulatoria que impulsa la Secretaría de Economía, son los ejes sobre los cuales giraron las 

actividades que la Delegación en Hermosillo y Subdelegaciones en Ciudad Obregón, 

Nogales y San Luis Río Colorado realizamos en el 2014, para incentivar la competitividad, la 

generación de empleos y el mercado interno en el estado de Sonora. 

Para ello, en apoyo a las Unidades Administrativas de la Secretaría y su Sector Coordinado 

nuestras acciones se centraron en dos grandes vertientes: 

 Inducir la tramitación vía internet a través de las plataformas de la “Ventanilla 

Única de Comercio Exterior Mexicano, VUCEM”, del “portal TuEmpresa” y del 

“Registro Nacional de Inversión Extranjera”, así como difundir las Obligaciones 

Registrales mediante asesorías y capacitaciones. 

 Difundir y promover las acciones, políticas y programas estratégicos de la 

Secretaría, ante Empresarios, Instituciones Educativas, Cámaras y Organismos 

Empresariales, Emprendedores, Gobiernos Estatal y Municipales. 

Estas actividades se adecuan conforme a las condiciones socioeconómicas que se 

presentan en el área de influencia de cada Representación Federal en el Estado, por lo 

que cada una de ellas toma características diferentes. 

Como ejemplo, en la circunscripción territorial de la Subdelegación en Nogales, la vocación 

productiva varía en cada ciudad, así, en Nogales se presenta gran desarrollo de la industria 

maquiladora por lo que a ella se enfocó la mayoría de nuestros servicios; en Caborca es la 

actividad agropecuaria la más demandante y en Cananea la industria minera es la de 

mayor auge. Por su parte, en el área de Promoción las labores se desarrollaron en torno a 

Emprendedores y Micro, Pequeños y Medianos Empresarios ya que son ellos el 80% del 

público que nos requiere y/o acude a nuestras Convocatorias. 

Otro ejemplo, lo es la Subdelegación en San Luis Rio Colorado que dentro de su jurisdicción 

incluye a los Municipios de Puerto Peñasco y Gral. Plutarco Elías Calles, bajo la mejor 

prestación de servicios desconcentrados, ya que ellos representaron más del 50% de los 

trámites que la Subdelegación atendió. 

Cabe destacar que hay en cada acción una correspondencia con los objetivos sectoriales 

del PRODEINN y las estrategias definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, contribuyendo 

con ello a la política Nacional de empoderamiento y crecimiento de los Emprendedores, 

los Micro, Pequeños y Medianos Empresarios, lo que a su vez repercute en el incremento del 

bienestar social a través de la generación de empleos e ingresos familiares. 
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III. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el 

Estado de Sonora. 
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IV.  Actividades de la Representación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de 

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

Desarrollo Innovador, PRODEINN 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. Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT 

A principios del 2014 ( en el mes de enero) se llevó a cabo en coordinación con la Cámara 

Nacional de la Industria de Tecnologías de Información y Comunicación, CANIETI-Sonora y 

la Delegación en Hermosillo, presentación de Programas de Apoyo a la Industria de 

Tecnologías de la Información y Comunicación, TICS, donde se promovió el Programa para 

el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT y las Convocatorias del Instituto Nacional 

del Emprendedor, INADEM en las que este sector podía participar con sus proyectos. 

Resultado de ello fue que se ministraron cerca de 10 millones de pesos a 10 empresas de 

del sector de las TICS que presentaron sus proyectos en el marco del Programa para el 

Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT. 

 

 

 

Hermosillo, Sonora: Presentación Programas de apoyo a la Industria. 

 

Por otra parte, durante el mes de septiembre ante aproximadamente 20 principales 

Empresarios de Sonora, se presentó PROSOFT 3.0, a fin de darles una perspectiva de cómo 

busca estar México en Tecnologías de Información y Comunicación en los próximos 20 años; 

es decir, México en su tercera evolución busca posicionarnos como jugador global de 

servicios de TI con iniciativas y acciones que son prioritarias en la agenda nacional. 

 

                                                           
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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El sector de TI en México tiene grandes oportunidades para crecer, impactar en el mercado 

interno y posicionarse como proveedor global de servicios de TI. Donde Sonora debe 

aprovechar esta coyuntura para beneficiarse por ser de los estados más participativos en 

este sector. 

 

 

 

Hermosillo, Sonora: presentación de ProSoft 3.0 

IV.1.1.2 Programa para el Desarrollo de la Industria de Alta Tecnología, PRODIAT 

El sector automotriz es uno de los sectores económicos más importantes en nuestro país, 

hoy en día ocupamos el séptimo lugar a nivel mundial como productores de vehículos 

automotores y el cuarto como exportador y emplear a más de 670 mil personas en México. 

 

Sonora, representa el clúster automotriz más grande de la región Asia-Pacífico en América, 

al producir 443 mil vehículos anualmente, la fabricación del Ford Fusion y Lincoln MKZ bajo 

la plataforma CD4 en la planta de estampado y ensamble de Ford Hermosillo, que alberga 

a 42 empresas proveedoras Tier 1 & Tier 2, y emplear a más de 15 mil personas. 

 

Sin embargo, esta industria puede verse afectada en su competitividad por fallas de 

mercado al no contar con talento especializado en herramentales (tool & die makers), ni 

contar con algún área de estudio ni entrenamiento para la formación de herramentistas de 

troqueles y estampado metálico. 

 

Bajo este contexto, en la Convocatoria PRODIAT septiembre-noviembre 2014, se aprobó el 

proyecto “Desarrollo de capacidades en especialidad de herramentales (tool & die 

makers) por medio de consultoría, transferencia de tecnología, capacitación y certificación 

para personal de la industria automotriz en Hermosillo, Sonora”. 

 

Proyecto que se desarrolla en las empresas FORD  y MARTIN REA, así como el Instituto 

Tecnológico de Hermosillo, ITH quienes recibieron apoyos por un total de 9 millones 175 mil 

pesos en donde la participación de la Secretaría de Economía -por considerarlo proyecto 

estratégico-, fue de 6 millones 422 mil pesos, el 70 por ciento del valor total del proyecto. 
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Dicho proyecto, comprenderá las etapas de capacitación y certificación de 27 

trabajadores de las Empresas, 5 instructores del ITH y de las propias empresas. Capacitación 

y certificación en tecnologías de herramentales que será impartida y desarrollada por St. 

Clair College (Colegio Canadiense) y el ITH, para que por medio de la transferencia de 

tecnología y conocimiento, la industria automotriz en Hermosillo sea capaz de 

implementarse programas de capacitación para futuras generaciones, altamente 

demandado –además de la industria automotriz- en la aeroespacial, metalmecánica y 

plásticos. 

 

 

Hermosillo, Sonora: Firma Convenio apoyo PRODIAT 

 

IV.1.1.3 Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras, 

PROIND 

Dado el objetivo del Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias 

Ligeras, PROIND, de contribuir al incremento de la productividad fomentando la utilización 

de nuevas tecnologías productivas, que permitan la fabricación de nuevos productos, la 

mejora en la calidad de la producción, la reducción de costos de producción, o el 

incremento en el valor agregado, su Convocatoria octubre-noviembre 2014, representó 

una oportunidad de apoyo a empresas sonorenses del sector alimentos. 

 

Así, la Delegación en Hermosillo promovió esta Convocatoria coordinándonos con la 

Oficina Estatal de PROMEXICO. Resultado de ello, se apoyaron 3 proyectos de empresas 

agroindustriales, que buscaron mejorar su productividad mediante la utilización de nuevas 

tecnologías. Apoyos que fueron del orden de los 8 millones 346 mil 852.34 pesos, donde la 

aportación del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía fue del 50 por 

ciento. 
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IV.1.1.4 Signos Distintivos e Invenciones 

 

Las Representaciones de la Secretaría de Economía en el Estado, fungimos como ventanilla 

de recepción 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 Representaciones, se ha detectado el 

incremento en el interés de los Empresarios y Emprendedores de registrar sus marcas e 

invenciones por lo que en la Delegación en Hermosillo y la Subdelegación en Ciudad 

Obregón mensualmente acude personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 

IMPI a proporcionar asesorías personalizadas y pláticas sobre estos temas, lográndose con 

esto que los interesados resuelvan sus dudas y puedan presentar sus trámites de la forma 

correcta, lo que implica menores costos y mayor rapidez en la resolución de los mismos. 

 

En el período enero-diciembre de 2014 en la Delegación de Hermosillo se gestionaron 400 

trámites relativos a Registro de Marcas, referidos a 40 Búsquedas Figurativas y 360 Registros 

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

Derechos. Asimismo se turnaron al IMPI 107 contestaciones a Requerimientos de Información 

con el fin de dar continuidad al proceso de trámite de Registro de Marcas. 

 

Por otra parte, se impartieron 22 pláticas en materia de Propiedad Industrial lográndose 

atender a un total de 211 personas y se proporcionaron 262 asesorías para la realización de 

los trámites en esta materia. 

 

Por su parte, en la Subdelegación en Ciudad Obregón, en el 2014 se tuvo un incremento de 

77.77 por ciento en el volumen de trámites respecto al año 2013 en el tema de los Registros 

de Marca, Renovación, Avisos Comerciales y Trasmisiones de Derechos de Marca, Marcas 

con un total de 186 asesorías y 184 trámites registrados. 

 

Cabe mencionar, que existe interés por parte del Instituto Tecnológico de Sonora -con sede 

en Ciudad Obregón- por abrir una Oficina para trámite y asesorías de Registros de Marcas 

y Patentes, que les permita brindar ese servicio a los Emprendedores y Empresarios que 

acuden a las asesorías y capacitaciones, que como Centro de Negocios ofrece esta 

Universidad. 

 

Al 31 de diciembre de 2014, en la Subdelegación en San Luís Río Colorado, se gestionaron 

12 trámites relativos a Registro de Marcas, referidos a 11 Registros de Marca y uno de 

Renovación de Marca. Asimismo se turnaron  al IMPI 8 reposiciones de documentos por 

Requerimientos de Información para dar continuidad al proceso de trámite de Registro de 

Marca. 

 

IV.1.1.5 Fondo para Fronteras 

 

Con el fin de mitigar el efecto del incremento del Impuesto al Valor Agregado, IVA en las 

Empresas ubicadas en Zonas Fronterizas, en el mes de junio el Instituto Nacional del 
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Emprendedor, INADEM en coordinación con Nacional Financiera, NAFIN establecieron el 

Programa de Impulso Económico para Financiamiento en Zonas Fronterizas, ofreciendo 

condiciones de crédito preferenciales. 

 

Bajo este contexto, el Estado de Sonora fue considerado con ocho Municipios Fronterizos. 

Resultado de la difusión y promoción del Programa, el 2014 cerró beneficiando a 32 Micro 

Pequeña y Mediana Empresas, MiPYMEs con 28 millones 270 mil pesos de financiamientos 

otorgados. 

 

IV.1.1.6 Reactivación Económica en los Municipios del Río Sonora 

 

 
Sonora: Ríos Bacanuchi y Sonora 

 

Para atender las afectaciones ocasionadas por el derrame de sulfato de cobre en los Ríos 

Sonora y Bacanuchi, se creó el Fideicomiso “Río Sonora”, como fuente y medio de pago 

para llevar a cabo las medidas de remediación, reparación y/o compensación de los 

daños causados por el derrame ocurrido el 6 de agosto de 2014 por la empresa Buena Vista 

del Cobre, S.A. de C.V.  

 

Fideicomiso constituido con recursos aportados por empresas subsidiarias de Grupo México 

(Buenavista del Cobre, S.A. de C.V. y Operadora de Minas, S.A. de C.V.) y administrado por 

Nacional Financiera, NAFIN, que solicitó el apoyo a la Delegación en Hermosillo, con el fin 

de conocer las afectaciones de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas/MiPYMEs 

Comerciales, Industriales y de Servicios establecidas en los siete Municipios y Poblados 

aledaños a la cuenca del Río Sonora. 

 

Sobre el particular, al no contar ni encontrar información de las Unidades Económicas, 

coordinamos los trabajos con las Delegaciones y Representaciones del Sector Coordinado 

de la Secretaría de Economía en Sonora, a fin de realizar un censo que permitiera estimar 

las afectaciones económicas. En su levantamiento participaron el Instituto Nacional de la 

Economía Social, INAES; la Procuraduría Federal del Consumidor, PROFECO; el Servicio 

Geológico Mexicano, SGM; nuestra Subdirección de Minas y la propia Delegación en 

Hermosillo. 
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Sonora: Ríos Bacanuchi y Sonora 

 

La metodología para obtener la información de la afectación, incluyó el diseño un formato 

para solicitar a cada MiPYME afectada (formal e informal), los datos generales de su 

Empresa, así como información económica de sus ventas y monto estimado de la 

afectación. 

 

 

 

De acuerdo al levantamiento del padrón, se estimó que el universo inmediato de 

atención, en una primera etapa, fue de mil 426 MiPYMEs: 
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IV.1.2 PND,- Estrategia 4.8.21. Promover mayores niveles de inversión y competitividad 

en el sector minero. 

 

IV.1.2.1 Subdirección de Minas 

 

Al finalizar el primer cuatrimestre del 2014 [1ro de Abril] se inauguró la “Mina La India”, de la 

empresa Canadiense Agnico Eagle. Un proyecto que significó una inversión de 157 millones 

de dólares y en el que se estima extraer 50 mil onzas de oro a lo largo del año, y a partir del 

2015, incrementar a 90 mil onzas por año. El proyecto generará 350 empleos y en un futuro 

llegar a los 400, que también origina una importante derrama ya que se están creando 

alrededor de mil 600 empleos indirectos. 

 

Inversiones como la de la “Mina La India”, reafirman el liderazgo de la minería en Sonora al 

ser el primer productor de: Oro, Cobre, Wollastonita, Grafito, Molibdeno y Carbón 

Antracítico y el cuarto productor de: Plata y Fierro. 

 

La Subdirección de Minas Sonora [Hermosillo], es una Subdirección Regional y su jurisdicción 

comprende –además del propio Estado- a los de Baja California y Baja California Sur. En el 

periodo enero-diciembre de 2014, se han registrado 185, solicitudes de Concesión Minera, 

de las cuales 161 corresponden a Sonora, 22 a Baja California y 2 a Baja California Sur; 83 

solicitudes de Reducción, 10 de División y 6 de Unificación. 

 

Se recibieron 147 Trabajos Periciales de solicitudes de Concesión Minera, correspondiéndole 

139 a Sonora, el 94.5 por ciento; 7 a Baja California que representó el 4.8 por ciento de los 

Trabajos recibidos y uno a Baja California Sur, alrededor del 0.7 por ciento. Igualmente, se 

propusieron 136 solicitudes a título de los cuales le correspondió a Sonora el 92.7 por ciento 

con 126; a Baja California el 6.6 por ciento con 9, y a Baja California Sur el 0.7 por ciento con 

una solicitud. 
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Durante el 2014 se tuvieron 6 mil 864 Títulos de Concesión Minera, de las cuales 

correspondieron a Sonora 5 mil 776, el 84%; a Baja California 888, el 13% de las Concesiones 

y al Estado de Baja california Sur 200 Concesiones Mineras, alrededor del 3 por ciento. 

 

La Superficie Concesionada total fue de 9 millones 223 mil 177.36 Has.,  de los cuales el 61.8 

por ciento fue para el Estado de Sonora, el 29 por ciento al de Baja California, y el 9.2 por 

ciento a Baja California Sur. 

 

En total, durante el 2014 en la Subdirección de Minas se presentaron 9 mil 006 trámites y se 

les dio resolución a los que corresponden a la misma, los demás se canalizaron a las áreas 

correspondientes de la Dirección General de Regulación Minera. Asimismo, se realizaron 

147 visitas de inspección, en las que se incluyen visitas de verificación de comprobación de 

obras e inversión, de ocupación temporal y constitución de servidumbre superficial. 

 

En materia de notificaciones personales, se realizaron 36, contándose con el apoyo -en 

algunos casos- de las Subdelegaciones en Ciudad Obregón y en Nogales. 

 

Cabe mencionar que la Subdirección de Minas también le da seguimiento a los Recursos 

de Revisión, Amparos y procesos legales presentados en esta Delegación, solicitando 

asesorías y canalizándolos a las áreas correspondientes para su resolución. 

 

En el Estado de Sonora al cierre del 2014 se tuvo una inversión de 632 millones de dólares, 

con un volumen de producción de 4 millones 369 mil 015 ton. con un valor de 73 mil 374 

millones 332 mil pesos y la generación de 17 mil empleos directos. 
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IV.2 PRODEINN.- Objetivo sectorial 3: Impulsar a emprendedores y fortalecer el 

desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas, MiPYMEs y los 

organismos del sector social de la economía. 

 

IV.2.1 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.2.1.1 Sistema Nacional de Garantías 

 

A fin de impulsar el crédito entre las MiPYMEs, en condiciones competitivas y sin requerir 

garantías hipotecarias el Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM en acciones 

comunes con la Banca de Desarrollo, se instrumentó esquemas de garantías. 

 

Así, en coordinación directa con la Dirección Estatal de Nacional Financiera, se canalizaron 

a las MiPYMEs para la obtención de financiamiento de la Banca Comercial participante en 

el programa. 

 

Durante el ejercicio fiscal 2014, en el estado de Sonora se tuvo una derrama de 2 mil 245 

millones 988 mil 107 pesos para un total de 2 mil 705 Empresas. De ellas, alrededor del 72 por 

ciento fueron Micro, el 25 por ciento Pequeñas y el 3 por ciento % Medianas Empresas. 

 

IV.2.1.2 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

La Delegación de Hermosillo realiza la promoción del esquema de Microcréditos por medio 

de pláticas informativas y la difusión directa -vía correo electrónico- a los Microempresarios. 

 

Durante el periodo de enero a diciembre del 2014, se colocaron en el Estado un total de 10 

mil 898 créditos por un monto global de 22 millones 233 mil 866 pesos, de recursos del 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM y de 2 mil 910 

microcréditos por un total de recursos de 6 millones 866 mil 610 pesos de recursos del Fondo 

de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, FOMMUR, en 24 municipios sonorenses. 

 

IV.2.1.3 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

El Registro Único de Garantía, RUG concebido con el fin de potenciar el uso de bienes 

muebles como garantías, para que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, MiPYMEs 

obtengan mayor financiamiento en mejores condiciones, estimulando así la inversión, el 

crecimiento y la competitividad de la economía. 

 

Este registro, aun y cuando está disponible en internet para que directamente realicen las 

inscripciones, o en todo caso el Fedatario Público que da fe del contrato haga la 

                                                           
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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correspondiente Inscripción, en la  Delegación en Hermosillo sigue siendo un trámite muy 

recurrente. 

 

Durante el 2014, la Delegación de Hermosillo atendió 18 Asesorías del tema del Registro 

Único de Garantías Mobiliarias, y se  llevaron a cabo un total de 71 Inscripciones dentro del 

portal www.rug.gob.mx. 

 

En ese mismo período, la Subdelegación en Nogales atendió 11 asesorías en esta materia. 

 

Por su parte en la Subdelegación en San Luis Río Colorado, realizó 5 inscripciones. 

 

IV.2.2 PND.- Estrategia 4.8.41. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

 

IV.2.2.1 Red de Apoyo al Emprendedor 

 

Durante el 2014, la Delegación en  Hermosillo a través de su Punto de la Red Mover a México 

se brindó asesorías a las personas que acuden a la Delegación y solicitan información de la 

Red, invitándoles a que se registraran y aplicarles  el Diagnóstico. Fue así que se realizaron 

20 registros de Emprendedores a los que se les aplicó el Diagnóstico.  

 

Asimismo, en el mes de febrero se impartió una plática sobre la Red Mover a México a 

alumnos del 8vo. Semestre de la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Sonora, 

quienes estaban en proceso de elaborar cada uno un proyecto que pudieran incubar, por 

lo fue sumamente importante conocer la plataforma de la Red Mover a México y todos los 

apoyos en ella contenidos. El total fueron 36 alumnos los que participaron en esta plática. 

 

En la Subdelegación en Ciudad Obregón, se realizaron 27 registros de usuarios 

(Emprendedores y 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. Ellos recibieron vía electrónica la promoción del 

producto del mes, a partir de que la Coordinación General de Delegaciones Federales 

notificó (en octubre y noviembre) las promociones relacionadas con: el Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial, MEXPOST, paquetería y mensajería express, y FlockPyME, 

Campaña de posicionamiento a través de Google AdWords. 

 

Es importante mencionar que la Subdelegación capacitó a personal de la Cámara 

Nacional de Comercio Delegación Navojoa, para el registro de usuarios en la Red con la 

clave de usuario de esta subdelegación. 

 

IV.2.2.2 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

Se promovió la Convocatoria del INADEM para el reconocimiento de Incubadoras, 

Acelerados y Espacios de Vinculación 2014 en la Delegación en Hermosillo, mediante el 

http://www.rug.gob.mx/
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contacto directo con cada una de las Instituciones de apoyo a Emprendedores y 

Organismos Empresariales. 

 

Resultado de ello, se logró la re-acreditación de seis Incubadoras básicas en las principales 

ciudades de nuestro Estado por parte del INADEM. 

 

Por su parte, en la Subdelegación en Ciudad Obregón, a través del acompañamiento de 

las tres Incubadoras acreditadas por el INADEM ubicadas en la región sur del Estado, se 

atendieron 538 Emprendedores en el Programa de Incubación en Línea, PIL, de los cuales 

se beneficiaron 192 emprendedores y microempresarios con una inversión total de 6 

millones 888 mil 783.99 pesos. 

 

 
Navojoa, Sonora: Entrega de recursos por un millón 675 mil pesos, beneficiando a 26 

Microempresas 

 

En la Subdelegación en Nogales, el Centro de Negocios UVM, incubadora reconocida por 

el INADEM, atendió a 60 Emprendedores en el Programa de Incubación en Línea, PIL de los 

cuales 30 concluyeron su proceso, el resto está a la espera del resultado de le Evaluación. 

 

Adicionalmente se tiene registro de 67 personas registradas en el Programa de Incubación 

en Línea, PIL con la intención de participar en el Fondo Fronteras. Todos ellos se encuentran 

a la espera de la evaluación del curso. 

 

IV.2.2.3 Campañas y talleres de sensibilización para la cultura emprendedora 

 

Con el objeto de atender a un mayor número de Emprendedores la Delegación de 

Hermosillo busca una estrategia para multiplicar los esfuerzos con los principales actores del 

ecosistema emprendedor y mantener así una red de relaciones institucionales con diversas 

Universidades, Cámaras y Organismos Empresariales, Incubadoras y Municipios. 

 

Para promover el espíritu emprendedor, ofrecer información, instrumentos y herramientas 

para los emprendedores, así como dar a conocer los distintos tipos de apoyo, se realizan 
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Pláticas Informativas, Talleres de Simulación de Negocios, y vinculación a los interesados de 

manera directa con Incubadoras. 

 

En el 2014 el Municipio de Hermosillo llevó a cabo la II Feria EmprendHER, que fue apoyada 

con el 60% de su costo por el Instituto Nacional Emprendedor, en la que se tuvo un registro 

de más de 5 mil asistentes. 

 

  
Hermosillo, Sonora: II Feria EmprendeHER 

 

Igualmente en la Primera Edición del Premio Nacional Emprendedor 2014, un joven 

sonorense, alumno del 8vo semestre de la licenciatura de Ingeniería Mecatrónica del 

Instituto Tecnológico de Hermosillo, obtuvo el Premio Nacional en la  Categoría de IDEA 

INNOVADORA, con el Proyecto “Thermodriver Control Programable”. 

 

 
México, D.F.: Premio Nacional del Emprendedor 2014, ceremonia de Premiación 

 

En la Subdelegación de Nogales, durante el 2014 registró 11 emprendedores en la red 

Mover a México, de ellos se logró vincular a 6.  

 

Asimismo, en el mes de Noviembre participó en el evento denominado “Foro Juvenil 

Empréndete”, impartiendo plática sobre la Red Mover a México a 200 jóvenes universitarios. 

El evento se llevó a cabo en coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico 

Municipal y el Instituto Tecnológico de Nogales. 
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Nogales, Sonora: Foro Juvenil Empréndete 

 

En la Subdelegación Ciudad Obregón, se implementó un Programa de Difusión en 12 

universidades de los municipios de: Navojoa, Huatabampo, Etchojoa y la propia Ciudad 

Obregón, en las cuales se logró convocar a un total de 791 estudiantes por egresar, a fin 

de darles a conocer Programas y Convocatoria del INADEM para Emprendedores e 

invitarlos a sumarse a la Red Puntos Mover a México. 

 

IV.2.2.4 Fondo Nacional Emprendedor 

 

Una de las principales actividades de la Delegación Federal de la SE en Sonora, es el 

propiciar el aprovechamiento de los distintos programas y apoyos del Fondo Emprendedor. 

Así, se crean sinergias para su promoción con Cámaras y Organismos Empresariales, áreas 

del Desarrollo Económico Municipal, Instituciones Educativas, Incubadoras y Centros de 

Investigación. 

 

Nuestra labor ha consistido en impulsar las posibilidades de acceso a los recursos para 

facilitar que las MiPYMEs puedan incrementar su competitividad y productividad, 

principalmente las Micro y Pequeñas Empresas. 

 

Se difundieron las 25 Convocatorias previstas en la edición 2014 mediante la realización de 

pláticas informativas, estrategia masiva vía correo electrónico y visitas ante Cámaras y 

Organismos Empresariales, Instituciones de Educación Superior, Empresas de sectores 

específicos, y la atención  directa a proyectos de MiPYMEs. 

 

Resultado de la participación y coordinación de acciones, se ha apoyado a mil 229 Micro 

Pequeñas y Medianas Empresas/MiPYMEs y 602 Emprendedores Sonorenses, con un total de 

973 proyectos aprobados por valor total de 134 millones 732 mil 308 pesos, que permitirán 

la creación de 2 mil 652 empleos y la conservación de 2 mil 843 fuentes de trabajo. 

 

Por su volumen y montos totales autorizados, destacan las solicitudes de Proyectos de las 

Convocatorias: 

 

 1.2  Competitividad Sectorial y Regional para proyectos Estatales al amparo 

de un Convenio, con el 44% del total de los recursos aprobados; 
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 1.3  Reactivación Económica; 

 2.2  Creación, seguimiento y fortalecimiento de empresas tradicionales e 

Incubadoras y empresas de alto impacto 

 2.6  Fomento a las Iniciativas de Innovación; 

 3.3  Impulso a Emprendedores y Empresas a través del Programa de 

Emprendimiento de Alto Impacto; y 

 5.1  Incorporación de TIC’s a las Micro y Pequeñas Empresas. 

 

Como parte de la difusión de las Convocatorias y Programas del Fondo Emprendedor, la 

Subdelegación de San Luís Río Colorado, difundió y dio a conocer a 573 personas en 

diversas pláticas, ferias, expos y reuniones durante el año 2014. 

 

  

 
 

San Luís Río Colorado: Eventos de difusión de las Convocatorias INADEM 2014 

 

IV.2.2.5 Crezcamos Juntos 

 

En seguimiento a la iniciativa del Gobierno de la República, para impulsar el paso a la 

formalidad de emprendedores y pequeños negocios, mediante diferentes beneficios 

sociales, particularmente el apoyo del Instituto Nacional del Emprendedor/INADEM  para: 

Equipo, Mobiliario básico, Remodelaciones y Mercancía para el Negocio; de agosto (mes 

en que arrancó el programa) a diciembre de 2014 se brindó información, orientación, 

asesoría y apoyo para el registro en la plataforma, para que 191 empresarios sonorenses 

registraran sus solicitudes para obtener el beneficio del apoyo económico del INADEM, por 

un total de 764 mil pesos. 
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IV.2.3 PND - Estrategia 4.8.51. Fomentar la economía social. 

 

IV.2.3.1 Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

 

Las actividades de la Delegación de Hermosillo para contribuir al fortalecimiento de la 

economía de las familias, a través de la generación del ingreso y el empleo, en los 

Municipios de influencia de los Programas de la Cruzada Nacional Contra el Hambre y el 

de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, se encaminaron principalmente 

a la coordinación de acciones con los gobiernos Municipales participantes para el fomento 

y apoyo de proyectos productivos. 

 

Así, se han invertido 16 millones 478 mil 235 pesos del Fondo Nacional Emprendedor para el 

apoyo a la competitividad y productividad de 327 Empresas que generaron alrededor de 

100 nuevos empleos. 

 

IV.2.3.2 Programa para la Reactivación Económica en los Municipios comprendidos 

en la Cruzada Nacional contra el Hambre, y en el Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, SE-NAFIN 

 

Las carencias en salud, alimentación, vivienda, educación, seguridad social e ingreso 

insuficiente para vida sana (entre otros), dieron la pauta para la implementación de la 

Cruzada Nacional contra el Hambre y el Programa Nacional para la Prevención Social de 

la Violencia y la Delincuencia. 

 

En ese sentido, se implementó el Programa para la Reactivación Económica de los 

Municipios comprendidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre y el Programa Nacional 

para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia SE-NAFIN, con los objetivos de: 

contribuir a la generación del ingreso per cápita de las Familias de los Municipios objetivo, 

brindando opciones que incrementen la línea de bienestar; ofrecer condiciones 

preferenciales de financiamiento y acceso a los proyectos productivos de las MiPYMEs; e 

incidir en la derrama económica y la conservación de empleos. 

 

Fueron dos los Municipios Sonorenses comprendidos en la Cruzada Nacional contra el 

Hambre, y siete en el  Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia en los que la Delegación de Hermosillo trabajó activamente en la promoción 

y operación del Programa para la Reactivación Económica, coordinando estas actividades 

con la Representación Estatal de Nacional Financiera, apoyándose 18 proyectos con 

créditos contragarantía por 16 millones 175 mil  pesos. 
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IV.3 PRODEINN.- Objetivo sectorial 4: Promover una mayor competencia en los 

mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

IV.3.1 PND - Estrategia 4.7.23. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

IV.3.1.1 Mejora Regulatoria 

 

La Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Sonora, fue partícipe en dar a 

conocer los avances del Programa de Trabajo y las Acciones de Implementación para 

Mejorar la Calidad Regulatoria de los Trámites Gubernamentales en Hermosillo, en el marco 

del Convenio de Cooperación entre la OCDE y el Municipio de Hermosillo. 

 

Acciones que fueron presentadas por el Economista Senior de la División de Política 

Regulatoria de la OCDE, Dr. Manuel Gerardo Flores Romero, reconociendo el esfuerzo del 

Ayuntamiento, toda vez, que se superaron las expectativas proyectadas al alcanzar un 12% 

en la implementación de las 270 acciones, al mes del inicio de los trabajos de ejecución, 

cuando esperaba un avance del 7% al primer corte. 

 

Al implementar estas acciones el Municipio de Hermosillo logrará hacer más eficientes los 

procesos de: 

 

 Apertura de empresas; 

 Permisos de construcción; 

 Registro de propiedad; 

 Inscripción al padrón de proveedores; 

 Mejorar los factores antes de ventanilla; y la 

 Eficiencia en la gestión de trámites. 

 

De entre los principales beneficios que se obtendrán, están la reducción en el número de 

pasos y tiempos de respuesta en estos trámites, así como una mejora sensible en la forma 

en que el Gobierno Municipal interactúa con sus Ciudadanos y Empresas, a través de los 

trámites. 

 

  
Hermosillo, Sonora: Convenio Cooperación OCDE-Hermosillo, avances Acciones de Implementación para 

Mejorar la Calidad Regulatoria de los Trámites Gubernamentales del Municipio. 

                                                           
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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IV.3.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

En relación al Trámite de Autorizaciones y Denominaciones o Razones Sociales durante el 

período de enero a diciembre de 2014 en la Delegación en Hermosillo, se atendieron: 

 

 Trámites Asesorías 

Autorizaciones 1,240 37 

Avisos de Uso 133 38 

Avisos de Liberación 18 23 

 

De igual forma, durante este período se enviaron vía correo electrónico al Área Normativa 

82 Solicitudes de Liberación de Denominaciones que se encontraban vencidas y que fueron 

desistidas aquí en la Delegación y las cuales sólo esta área puede liberar. 

 

De las Autorizaciones otorgadas y de Acuerdo al portal, podemos constatar que 185 de 

esas Denominaciones fueron Constituidas ya que cuentan con un Aviso de Uso, lo cual no 

significa que sólo esas sean las sociedades constituidas, sino que sólo ese número de 

sociedades notificaron su  Constitución. 

 

Por su parte, la Subdelegación de Ciudad Obregón, durante el periodo que abarca el 

presente informe autorizó 929 Denominaciones o Razones Sociales, 37 Avisos de uso de 

denominación, 12 Avisos de inicio o cierre de libro de registro y 5 Avisos de liberación. 

 

En la Subdelegación de San Luis Río Colorado, durante el 2014 se brindaron 65 asesorías 

sobre el tema y se realizaron 168 trámites de Autorización de Uso de Denominación o Razón 

Social y 10 trámites de Aviso de uso. 

 

IV.3.1.3 Otros programas y actividades realizadas en la implementación de una 

mejora regulatoria integral 

 

Delegación en Hermosillo. Durante el mes de agosto el municipio de Hermosillo puso en 

marcha el Sistema de Información Geográfica y Estadística del Municipio (SIGEM), el cual 

facilitará el acceso a la información gubernamental para la toma de decisiones de 

ciudadanos e inversionistas. 

 

De esta manera, Hermosillo se incorpora a la Estrategia Digital Nacional del Gobierno de la 

República y es uno de los municipios piloto que forman parte de la Red de Puntos de la 

Ventanilla Única Nacional, lo que permitirá crear una nueva relación entre el gobierno y los 

ciudadanos. 

 

En el Sistema, los Ciudadanos pueden acceder en línea a la información que genera el 

Ayuntamiento, así como Dependencias de Gobierno Estatal y Federal, con el fin de tomar 

decisiones al momento de querer iniciar un negocio. 
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Se puede acceder desde cualquier parte del mundo, al atlas de riesgo, uso de suelo, 

equipamiento urbano, rutas de transporte, investigación de mercado, directorio estadístico 

nacional de unidades económicas, costos de prediales y ubicación de los terrenos. 

 

Por otra parte, con los objetivos de transparentar y hacer público en el portal de internet 

del Gobierno Municipal los trámites y servicios, sus requisitos, plazos de respuesta, costos, 

criterios de resolución, derechos y obligaciones de los participantes y su fundamentación 

jurídica, al Municipios de Nogales, el Instituto Nacional del Emprendedor/INADEM le aprobó 

el proyecto “Integración del Inventario de Trámites para el Establecimiento de un Registro 

de Trámites y Servicios”. 

 

Proyecto que permitirá reducir tiempos y costos a los usuarios en la realización de trámites 

o servicios sin la necesidad de acudir ante una ventanilla u oficina gubernamental. 

 

El valor total del proyecto fue de un millón 500 mil  pesos,  donde el Instituto Nacional del 

Emprendedor, INADEM aportó el 80 por ciento, un millón 200 mil pesos y el Municipio de 

Nogales el 20 por ciento restante, 300 mil pesos; atendiendo con ello, la Primera Etapa, para 

la integración de la información al sitio www.gob.mx de la Estrategia Digital Nacional. 

 

Asimismo, otro de los Municipios apoyados por el INADEM bajo esta misma tesitura de 

Mejora Regulatoria, fue el de Caborca con el proyecto “Integración del Inventario de 

Trámites para el Establecimiento de un Registro de Trámites y Servicios en el Municipio de 

Caborca, Sonora”. Proyecto con valor total de un millón 500 mil pesos y porcentajes de 

aportación similares al del Municipio de Nogales, 80 por ciento el Instituto Nacional del 

Emprendedor, INADEM, 20 por ciento el Municipio de Caborca. 

 

IV.4 PRODEINN - Objetivo sectorial 5: Incrementar los flujos internacionales de comercio 

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

 

IV.4.1 PND - Estrategia 5.3.14. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial 

para incentivar la participación de México en la economía global. 

 

IV.4.1.1 Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación, (IMMEX) 

 

La dinámica que ha mostrado la Industria Maquiladora en Sonora obedece a la demanda 

creciente de los mercados externos ya que se ha hecho evidente que nuestro estado 

cuenta con infraestructura, capital humano capacitado, acceso inmediato a Estados 

Unidos dada su localización geográfica, investigación y desarrollo, entre otros de los 

factores favorables para la atracción de este tipo de inversiones. 

 

                                                           
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. 

 

http://www.gob.mx/
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Los sectores de mayor crecimiento en el Estado han sido el aeroespacial, automotriz, 

metalmecánico, electrónico, agroindustria y tecnologías de la información. Es importante 

señalar que en Sonora se cuenta con un clúster aeroespacial que maneja los procesos de 

fundición y mecanizado, componentes, moldeo y ensamble de conectores para 

aeronaves y actualmente 45 empresas se dedican a este giro, generando alrededor de 7 

mil 500 empleos. 

 

 

La industria automotriz de Sonora, representa el clúster automotriz más grande de la Región 

Asia-Pacífico en América, donde se producen 443 mil vehículos anuales, contando con 

capital humano de primera clase. La Planta de Ensamble y Estampado Ford Hermosillo, es 

reconocida a nivel mundial en términos de calidad y productividad. Actualmente en 

producción del Ford Fusión y Lincoln MKZ, existiendo en Sonora más de 80 empresas 

instaladas con la generación de 15 mil empleos. 

 

 

 

En relación a la industria electrónica, ésta integra 5 grandes sectores: electrónica de 

consumo, computadoras personales, equipos de telecomunicación, componentes 

electrónicos y equipo médico. Estas empresas se encuentran prácticamente en todo el 

Estado, aunque la mayoría se concentra  en Nogales y Hermosillo. 
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La industria de tecnologías de información en el Estado está en constante crecimiento y 

trabaja en una gran variedad de proyectos de software, siendo los principales productos 

de esta industria la solución de software y proyectos de TI.  

 

En ese sentido, la mayoría de la industria de los sectores mencionados cuenta con 

Programas IMMEX y PROSEC autorizados en las Representaciones de nuestro estado lo que 

les permite ser más competitivos y tener un mejor acceso a mercados internacionales. 

 

En la Delegación de Hermosillo, de enero a diciembre de 2014 se recibieron 20 solicitudes 

de Programa Nuevo IMMEX, habiéndose autorizado 10 en los sectores minero, 

agropecuario, automotriz, y servicios de reciclaje y acopio de mercancías, con la 

generación de 4 mil 500 empleos.  

 

Por otra parte, se atendieron 32 Modificaciones al Programa IMMEX, correspondientes a 

Altas de domicilio de planta productiva o almacén en las que pueden mantener las 

mercancías importadas temporalmente al amparo de su Programa  y 22 Ampliaciones al 

programa correspondientes a acero, textil y servicios 

 

Subdelegación Nogales: Dos Programa IMMEX autorizados, uno industrial para la 

exportación de tarimas de madera, espárrago, productos textiles, etc. y uno de servicios 

relativo a empaque de tomate, y reciclaje y acopio de desperdicios con la generación de 

2 mil 859 empleos. 

 

Subdelegación Cd. Obregón: Ocho Programas IMMEX autorizados todos del sector 

agropecuario para la exportación de tomate, pepino, harina de pescado y pescado con 

una generación de 3 mil 846 empleos. 

 

Subdelegación de San Luis Río Colorado: Dos Programas IMMEX autorizados, uno industrial 

y el otro de servicios; el primero, fabricación de tubos y postes de hierro y acero, y el 

segundo de reparación de tracto camiones para el transporte de mercancías, con la 

generación de 135 empleos. 

 

 
San Luís Río Colorado: Fabricación de tubos de hierro y acero 
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Asimismo, en materia de trámites de ampliaciones y modificaciones de IMMEX fue un total 

de 38 durante el año 2014. 

 

IV.4.1.2 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

En la Delegación de Hermosillo: Se recibieron siete solicitudes de Programa de Promoción 

Sectorial de las cuales se negaron tres por no cumplir con los requisitos establecidos en la 

Normatividad y se autorizaron cuatro en los sectores automotriz (actuador automotriz), 

industrias diversas (canceles de baño), textil (uniformes, blusas, camisas y vestidos) y minero, 

con la generación de 124 empleos. 

 

Subdelegación Nogales: Una autorización de Programa Nuevo del sector textil para la 

fabricación de batas desechables con la generación de 32 empleos. 

 

Subdelegación de San Luis Río Colorado: Cuatro Programas de Promoción Sectorial 

autorizados en los sectores industrias diversas y textil con la generación de 1,090 empleos. 

Estos programas se autorizaron para el ensamble de vestidos, faldas, pantalones y blusas de 

dama, termómetros industriales y rollos de repollo con carne. 

 

IV.4.1.3 Certificados de Origen 

 

En Sonora se cuenta con más de mil empresas exportadoras, siendo los principales destinos 

de exportación, Estados Unidos, Japón, Canadá, Corea, España, Suiza, Alemania, Italia, 

Dinamarca, Francia, Portugal y Austria.  

 

Nuestro estado es líder en la producción de uva de mesa, calabaza, espárrago, aceituna 

y girasol, sardina, camarón de cultivo, camarón de captura, lobina y calamar gigante. 

 

En relación a la carne de cerdo, Sonora es reconocida a nivel internacional por su gran 

calidad en la producción y es el principal productor a nivel nacional. Cabe aclarar que el 

85% de las exportaciones de México a Japón de carne de cerdo son de producto 

sonorense, exportándose aproximadamente 42 mil toneladas anuales. 

 

Asimismo, nuestro estado es reconocido a nivel internacional por su gran calidad en la 

producción de carne de res y tiene el quinto lugar en volumen de producción de carne de 

res a nivel nacional, exportándose principalmente a Japón y Estados Unidos. 

 

Estos productos se exportan a los diferentes países con preferencias arancelarias que 

obtienen al gestionar Certificados de Origen y Certificados de Cupo en la Delegación y 

Subdelegaciones del Estado, lo que permite la reducción de sus costos y acceso en mejores 

condiciones al mercado extranjero. 

 

En la Delegación en Hermosillo se autorizaron 2 mil 911 Certificados de Origen, siendo 2 mil 

396 de Japón, y el resto a Europa, Perú, Brasil, Argentina, Ecuador, China, Cuba, Australia, 

Turquía, Corea, Indonesia, Taiwán y la India, entre otros. 
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Los principales productos exportados son: carne de cerdo, carne de res, calabaza 

kabocha, camarón congelado, uva de mesa, espárrago, wollastonita, jugo de naranja 

orgánico, aromatizantes de ambiente, piezas automotrices, palo fierro, nuez, entre otros. 

  

Asimismo, se autorizaron 127 Cuestionarios para gestionar Certificados de Origen siendo los 

principales para exportación de partes para autos, nuez y melón a Brasil, China y la Unión 

Europea. 

 

Subdelegación en Nogales: a la fecha se han expedido 683 Certificados de Origen para la 

exportación de espárrago, candados, paquetes quirúrgicos y abridores de puerta de 

cochera a Alemania, Brasil, Argentina, Japón. 

 

Subdelegación en Cd. Obregón: Esta Subdelegación ha expedido 2165 Certificados de 

Origen principalmente a Japón, España, Países Bajos, Argentina, Bolivia, Corea, Hong Kong, 

Emiratos Árabes, siendo los principales productos de exportación carne de cerdo, aceite, 

harina y carne de pescado, trigo, garbanzo y prendas de vestir. 

 

Subdelegación en San Luis Río Colorado: a la fecha se han expedido 9 Certificados de 

Origen para la exportación a Panamá y Uruguay de TV a color y piezas para juegos de 

mesa de azar. 

 

IV.4.1.4 Cupos de Importación y Exportación 

 

En la Delegación en Hermosillo se autorizaron 964 Certificados de Cupo para exportación 

a Japón de carne de cerdo, carne de res y espárrago. 

 

Subdelegación en Nogales: se han autorizado 44 Certificados de Cupo para exportación 

de espárrago a la Unión Europea. 

 

Subdelegación en Obregón: Se han expedido 823 cupos textiles y 1425 Cupos 

principalmente para exportación de carne de cerdo y harina de pescado a Japón. 

 

Subdelegación en San Luís Río Colorado. Se realizaron 183 trámites de Cupos Textiles de 

Exportación a Estados Unidos, entre los productos exportados están trajes de baño para 

mujer, camisetas, pantalones, faldas, jumper y vestidos. 

 

IV.4.1.5 Permisos Previos de Importación y Exportación (REGLA 8a y Avisos 

Automáticos de Exportación) 

 

En la Delegación en Hermosillo, se otorgaron 272 Permisos de Regla Octava para 

importación temporal y 19 permisos de Regla Octava para importación definitiva de 

diversos insumos, maquinaria y equipo que requiere la Industria Maquiladora; lo que permite 

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 
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establezca la TIGIE. Asimismo, se han autorizado 27 prórrogas a Permisos de Importación ya 

autorizados. 

 

En relación al trámite de Avisos Automáticos de Exportación de tomate, se han autorizado 

49 y 171 Avisos de Importación de Siderúrgicos, respectivamente. 

Subdelegación en Nogales: a la fecha se han expedido 32 Avisos Automáticos, siendo 2 de 

exportación de tomate y 30 de importación de productos siderúrgicos. 

 

Subdelegación en Cd. Obregón: Se han expedido 86 Avisos Automáticos para la 

exportación de tomate fresco y cherry. 

 

Subdelegación en San Luis Río Colorado: Se otorgaron 7 permisos de Regla Octava de Tv y 

carritos transportadores para hospitales y 10 Avisos Automáticos de Importación de 

Siderúrgicos. 

 

IV.4.1.6 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 

La Inversión extranjera directa en Sonora –conforme a la última información del reporte que 

arroja la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras- en el período de enero a junio de 

2014 fue de 259.8 millones de dólares, siendo los principales sectores en los que se recibió 

inversión extranjera: minero, industria manufacturera, bienes raíces y turismo. 

 

En la Delegación en Hermosillo se han otorgado 400 trámites, entre los que se incluyen 

Inscripciones, Reportes Anuales, Informes de Ingresos, Avisos de Fedatarios y Modificaciones. 

 

Subdelegación en Nogales: Se han otorgado 228 trámites del Registro Nacional de 

Inversiones Extranjeras. 

 

Subdelegación en Cd. Obregón: Se han otorgado 14 trámites del Registro Nacional de 

Inversiones Extranjeras. 

 

Subdelegación en San Luis Río Colorado: 211 trámites autorizados, siendo el que tiene mayor 

volumen el Informe Económico (196 trámites). 
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V. Conclusiones 

 

La Delegación y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía en Sonora, se 

conciben como los brazos operativos, de representatividad y apoyo, en la expedición de 

trámites, así como en la promoción y asesorías de los programas institucionales. 

 

El presente Informe de Actividades 2014, visualiza el alcance los programas institucionales 

de promoción, servicios y otras acciones a cargo de la Secretaría de Economía, así como 

su impacto en la generación de alternativas de empleo y desarrollo sectorial, de acuerdo 

a las vocaciones que prevalecen en cada una de las regiones que conforman el Estado. 

 

Es en este contexto que el mantener una estrecha relación institucional con los Gobiernos 

Estatal y Municipal, con las Cámaras y Organismos Empresariales, así como con las 

Instituciones de Educación Superior, permitirá fortalecer la presencia de la Secretaría de 

Economía, y por ende el apoyo a sus Áreas Normativas. 

 

Podemos ver, a través de este informe que hay una repercusión real de nuestras acciones 

en la población objetivo de los programas y convocatorias de la Secretaría, misma que 

tiende a incrementarse en la medida que la difusión se va extendiendo al ver concretados 

los apoyos y financiamientos por parte de las Micro, Pequeña y Mediana Empresas, MiPYMEs 

así como de los Emprendedores apoyados. 

 

Todo ello, con la finalidad de lograr impacto en la generación de alternativas de empleo y 

desarrollo sectorial de acuerdo a las vocaciones que prevalecen en cada una de las 

regiones que conforman el Estado de Sonora. 

 

Cabe mencionar que todos estos logros son el resultado de un trabajo de equipo en el que 

prevalece la disposición, la vocación de servicio y el interés de contribuir a mejorar y 

fortalecer la competitividad de la economía sonorense. Sin dejar de señalar que existen 

estrategias y acciones definidas a nivel nacional que deberán ser reforzadas en su 

implementación en los Estados a fin de lograr una mayor participación e involucramiento 

de los sectores en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

El informe revela también la gran diversidad económica que caracteriza a nuestro Estado, 

misma que abarca la Minería, la Industria Maquiladora, el Comercio de productos y 

Servicios, la Industria Agropecuaria, entre otras, quienes demandan nuestros servicios. 

 

A la vez, nos revela grandes áreas de oportunidades que requieren de nuestro esfuerzo para 

lograr que la información llegue a un mayor número de Emprendedores y/o MiPYMEs. 

Economía, y por ende, el apoyo a sus Áreas Normativas. 


