
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
TIPOLOGÍA (DEPENDIENDO DE LA MODALIDAD) 

1.- Mercado nacional e internacional   
2.- Generación de conocimiento con orientación estratégica   
3.- Fortalecimiento a la innovación empresarial   
4.-Financiamiento a la innovación   
5.- Capital humano   
6.- Marco regulatorio e institucional  

 
RESULTADOS DEL PROYECTO 
Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
El Estado de Sinaloa, por medio del Consejo para el Desarrollo económico de Sinaloa (CODESIN) 
pretende impulsar una nueva visión de desarrollo basada en la innovación y orientada a fortalecer 
y generar en el estado, el capital humano, el conocimiento, la investigación, el desarrollo 
tecnológico y conectar estas capacidades con el sector productivo y el mercado para generar 
nuevos productos, servicios y negocios basados en el conocimiento. Para estos propósitos se ha 
desarrollado un Sistema Estatal de innovación, en el que el desarrollo de clústeres son estratégicos 
para el impulso de la innovación. 
El Desarrollo de clústeres permite la concentración sectorial de organismos que desempeñan 
actividades estrechamente relacionadas teniendo como resultados: 
- El aumento en la productividad en las Empresas e Industrias que lo forman. 
- Mejoras en la capacidad de innovación. 
- La formación de nuevas empresas que amplíen y profundicen las ventajas aportadas por el 
clúster.  
Debido a estos beneficios, el Estado de Sinaloa pretende desarrollar un Plan Estratégico e 
Integración de un Clúster de Algodón en el Estado, con los propósitos de reactivar la industria del 
algodón en Sinaloa, la adopción de nuevas técnicas de producción y cultivo, la generación de 

DA
TO

S 
G

EN
ER

A
LE

S 

Proyecto 174934 Plan estratégico e integración de un clúster de algodón en el 
estado de Sinaloa 

Convocatoria  
 C0009-2011-04 

 
A4 

Sujeto de Apoyo 
Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa 
Responsable Legal 
Enrique Maytorena García, Director General del CODESIN 
Responsable Técnico 
Juan Pablo Nava Cervantes, Director Regional Centro-Norte CODESIN  
Periodo de Ejecución 
8 meses 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
Sinaloa 

Monto Total $ 1,310,000.00 
Monto FINNOVA $ 917,000.00 
Monto Sujeto de Apoyo $ 393,000.00 



 
 
 
 

empleos y el derrame económico para el estado derivado de la fuerte demanda insatisfecha del 
mercado mundial.  
 
El mercado de la industria del algodón es una de las industrias de productos básicos más 
interesantes y diversas en el país, donde se emplean a miles de trabajadores que impulsan el 
crecimiento  económico de México. La producción nacional de algodón puede ser 
comercializada como algodón (bruto), fibra y semilla. Las semillas son fundamentalmente para los 
aceites, entre este campo destaca el biodiesel, la glicerina, alimentos para animales, fertilizantes, 
entre otros. Hasta el año 1999, el Estado de Sinaloa era un fuerte productor de algodón pero 
debido principalmente a la baja rentabilidad del cultivo, motivos fitosanitarios (presencia de 
plagas y enfermedades), falta de conocimiento del manejo del algodón, y el descuido por parte 
de los productores en la implementación de medidas de prevención y control, se inactivo la 
industria, dejando disponibles suficientes superficies de riego susceptibles al cultivo de algodón, 
infraestructura y maquinaria pertinente, y productores con experiencia de siembra. Es importante 
mencionar que la reducción en la superficie cultivada en los principales países productores así 
como la merma en la productividad, fueron los elementos fundamentales que llevaron a la 
producción, en 1998/1999, a niveles muy bajos, ubicándose aproximadamente 8.0% por debajo de 
la obtenida en 1995/1996, año en el cual se alcanzó la mayor producción del último quinquenio de 
la década de los noventa. 
La creación del clúster Agroindustrial del Algodón en Sinaloa permitirá aprovechar el boom del 
precio de la fibra de algodón en el mercado internacional y contribuirá a disminuir el déficit de 
productos. México cuenta con las condiciones agroecológicas idóneas en diversas regiones, así 
como la transferencia de tecnologías e infraestructura para aumentar los rendimientos en la 
producción de algodón. Para la reactivación del cultivo en Sinaloa, es necesario que el clúster 
cumpla con las siguientes prioridades: 
-Gestión gubernamental para la comercialización. 
-Facilidades para la inversión en desarrollo e innovación enfocada a la implementación de 
procesos y generación de productos que den mayor valor a la cadena productiva del algodón. 
-Apoyo a la generación de Convenios de cooperación con los proveedores y la industria textil, 
aceitera y de pastas para fomentar la atracción de inversiones al estado. 
-Instalación de un clúster Agroindustrial con maquinaria y equipamiento pertinente que 
incremente la competitividad de los productores algodoneros (Trilladoras, despepitadoras, plantas 
de procesamiento industrial-pasta y aceite). 
 
La integración del Clúster de algodón en Sinaloa responde a la necesidad de reactivar la industria 
aprovechando la fuerte demanda insatisfecha del mercado mundial, buscando alternativas para 
establecer nuevos sistemas que representen una mayor rentabilidad para todos los productores, 
además de la generación de nuevos empleos. Mediante este proyecto, el clúster del algodón en 
Sinaloa pretende atender la solución de problemas, reducción de costos, diferenciación de 
productos y procesos, aumento del valor agregado, mejoras tecnológicas incrementables, 
desarrollo de ventajas competitivas, nuevos productos, liderazgo a través de la innovación, 
generación de patentes, elevación de la competitividad y/o productividad de los participantes, 
creación de empleos y aumento de la efectividad del proceso de innovación en tiempos, costos 
de desarrollo y cumpliendo metas tecnológicas. 
Metas y Objetivos alcanzados :  
 
1.- Desarrollar un Plan Estratégico e Integración de un Clúster de Algodón en el Estado, con los 
propósitos de reactivar la industria del algodón en Sinaloa, la adopción de nuevas técnicas de 
producción y cultivo, la generación de empleos y el derrame económico para el Estado derivado 



 
 
 
 

de la fuerte demanda insatisfecha del mercado mundial.  
2.- La integración de los productores de algodón en una cadena que permita establecer la 
comunicación entre todos los miembros. 
3.- Lograr una vinculación permanente entre los productores de algodón del Estado con las 
Instituciones, Centros de investigación y otros organismos gubernamentales para establecer 
programas de apoyo de acuerdo a las necesidades de la industria.  
4.- Identificar maquinaria y equipamiento disponible para la industria, que incremente la 
competitividad de los productores algodoneros.  
5.- Fomentar las mejores prácticas en el cultivo de algodón que permitan la optimización de 
procesos y la generación de productos de mayor valor a la cadena productiva.  
6.- Generar productos de calidad y lograr mayores niveles de competitividad dentro del Estado.  
7.- Mejorar el bienestar social y económico de los productores y trabajadores en la industria del 
algodón.     

1. Productos:  
 

1.- Marco Estratégico y Operativo; 
- Cimientos del Clúster 
- Valores y guías del Clúster 
- Recursos Humanos disponibles y a futuro 
- Recursos Materiales 
- Infraestructura Científica, Tecnológica,  
- Organización para la operación 
- Procesos Críticos para la operación  
- Creación de Valor 
- Competencias Clave a Desarrollar 
- Presentación de plan de desarrollo con líneas de I+D+i, riesgos, metas específicas  
- Portafolio de proyectos preliminar  
- Presentación de plan estratégico con definición de responsables, tiempos, reglas de operación, 
financiamiento y opciones a futuro  
- Indicadores de Creación de Valor  
2.- Estudio del estado del arte; 
- Búsqueda de patentes 
- Presentación de información de patentes y gráficas  
- Presentación de las patentes en los temas relevantes  
- Presentación de patentes de mayor relevancia y su análisis  
- Mapas tecnológicos y tendencias tecnológicas  
- Oportunidades y Tecnologías industriales existentes y su posición en el mercado 
3.- Estudio de Mercado o Entorno general del mercado o Productos o Empresas o Principales 
Tecnologías  
4.- Prospectiva Tecnológica con base en la tendencia tecnológica y de mercado 
5.- Análisis de riesgos FODA 
  

2. Formación de Recursos Humanos: 
No aplica. 

3. Impacto Esperado:  
1.-Reactivación de la industria del algodón en Sinaloa para el aprovechamiento de recursos, la 
generación de empleos y el crecimiento económico del Estado. 
2.- Aumentar la ganancia de los productores con un cultivo de alto valor en el mercado. 
3.- Aumentar el número de empleos directos e indirectos en la industria algodonera. 



 
 
 
 

4.- Aumentar el porcentaje de aportación de la industria del algodón al PIB estatal y la aportación 
del estado al PIB nacional. 
5.- Aumentar la comercialización del producto en el país y en el extranjero. 
6.- Incrementar la generación de convenios de cooperación de los productores de algodón y la 
industria textil, aceitera y de pastas para fomentar la atracción de inversiones al estado. 
7.- Incrementar la Inversión en Desarrollo e Innovación enfocada a la implementación de procesos 
y generación de productos que den mayor valor a la cadena productiva del algodón. 
8.- Impulsar la Innovación en el Estado mediante la implementación de nuevos procesos de 
producción para la generación de productos de mayor calidad. 

4. Contacto:  
Juan Pablo Nava Cervantes 
Director Regional Centro-Norte CODESIN 
Tel. 687 8722440 
Correo: jpnava@codesin.org.mx 

 


