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I. Introducción. 

 

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

obtenidos durante el año 2016, 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. 

 

Por su vocación productiva, Sinaloa es reconocido por ser productor de gran variedad de alimentos 

y se distingue por ser líder en la obtención de altos rendimientos de sus cosechas, como son maíz, 

trigo, frijol, garbanzo, hortalizas y frutas, mismos que se distribuyen en todo el país y también se 

exportan a los mercados internacionales. 

 

De ahí se deriva que la industria más importante del Estado es la procesadora de alimentos, y que 

por ello cuenta con una capacidad exportadora y que ocupa un alto porcentaje de la Población 

Económicamente Activa. 

 

La concentración de esta industria se ubica en la capital Culiacán y en los municipios de su alrededor 

como Guasave, Ahome y Mazatlán, siendo este último un puerto que está siendo impulsado por el 

clúster naval que inició con la construcción de astilleros y la adición de insumos especializados de la 

industria auxiliar naval que, con su amplia cadena de proveeduría, generan más de 183 mil empleos. 

Igualmente, se posiciona como uno de los destinos turísticos más visitados debido a la apertura de 

la Autopista Mazatlán – Durango, obra considerada como espectacular y compleja que acorta 

distancias con recorridos dinámicos y atraviesa la Sierra Madre Occidental, conecta el Golfo de 

México con el Pacífico. También se distingue por sus industrias empacadoras de camarón, atún, 

barrilete y otros pescados y mariscos. Igualmente, cuenta con granjas acuícolas para la siembra y 

cosecha de camarón, cocodrilos y ostras. 

 

Culiacán es la capital y se localiza en la región centro del estado de Sinaloa. Sus principales afluentes 

de agua dulce cruzan la ciudad manteniendo un precioso entorno ecológico a lo largo de sus riberas, 

razón por la cual hoy es conocida como La Ciudad Jardín de México. El municipio cuenta con una 

gran diversidad de atractivos naturales como lo son los humedales de Ensenada del Pabellón, Bahía 

Quevedo, Península Lucenillas y Punta San Miguel hermosas playas como son Las Playas de Ponce, 

Las Arenitas, Cóspita, El Conchal y La Puntilla. En las zonas rurales y en los destinos Señoriales 

existe una gran variedad gastronómica, hermosas tradiciones y grandes manifestaciones de fervor 

religioso además de sitios arqueológicos y presas donde se puede practicar canotaje, ski acuático y 

pesca de lobina. Por esto y más, Culiacán es “El Edén del Turismo”. 

Tradicionalmente, el sector que más aporta al PIB estatal es el del comercio, puesto que 67.09 de 

cada 100 pesos provinieron de ese sector, incluyendo los servicios; 11.47 de la agricultura, cría y 

explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza; y 21.44 de la industria 

manufacturera, alimentaria, de la construcción y el resto de las actividades. La economía sinaloense 

venía creciendo a una tasa promedio del 2.9% y en los últimos tres años lo ha hecho por arriba de 

la media nacional. La tasa de crecimiento del producto interno bruto estatal durante 2015 alcanzó el 

5.01%, poco más del doble que el promedio nacional, que fue de 2.53%, ocupando el lugar 17 

respecto del porcentaje que aporta al Producto Interno Bruto (PIB) nacional.  
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Las caídas o alzas importantes en el PIB Estatal están históricamente explicadas por fenómenos 

naturales que afectan o benefician la actividad agrícola, con excepción de algunos años en que la 

industria de la construcción ha sido el motor de la economía. 

Se estima que para 2016 crezca cerca del 5%, por la tendencia del crecimiento de los 3 últimos 

trimestres. 

 

INDICADOR ANUAL DEL CRECIMIENTO 

(PIB nacional y por entidad federativa) 

Año Variación Sinaloa 
 % 

Variación Nacional 
% 

2016 4.9 * 2.6 * 

2015 5.01 2.53 

2014 2.93 2.16 

  

(*) Estimación de crecimiento conforme el Indicador Trimestral de la Actividad Económica 

Estatal y el Indicador Global de la actividad Económica. 

Fuente: INEGI, en base a datos del PIB, millones de pesos a precios constantes de 2008 

 

 

La infraestructura del estado le permite ser un corredor comercial hacia Estados Unidos y hacia la 

Cuenca del Pacífico. Sus tres aeropuertos internacionales, los puertos de Mazatlán y Topolobampo, 

y la red ferroviaria del pacífico que recorre el estado de norte a sur, son grandes ventajas que le 

permiten competir en mercados internacionales; como el de granos, hortalizas y productos 

pesqueros. 

 

Por todo lo anterior, la Delegación Federal en el Estado de Sinaloa atiende a los empresarios con 

oportunidad, eficiencia y eficacia, en el lugar en donde se requiere, apoyándose con las Oficinas de 

Servicios de Mazatlán y Los Mochis, para proporcionarles los servicios que le demanden.  

 

Además, se cuenta con la plataforma electrónica de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio 

Exterior, comúnmente llamada Ventanilla Única (VU), a través de la cual los usuarios presentan los 

trámites de comercio exterior, desde la comodidad de sus oficinas y desde cualquier parte del 

Estado. 

 

Los trabajos desarrollados por cada uno de los integrantes de la representación, se han orientado 

en la administración y otorgación de los programas (autorizados y nuevos) de fomento e instrumentos 

de apoyo implementados por esta Dependencia, principalmente, los Programas IMMEX, ALTEX, 

PROSEC, certificados de origen, certificados de cupos, permisos automáticos de importación de 

productos textiles, del calzado y siderúrgicos, avisos automáticos de exportación de tomate, 

solicitudes de propiedad industrial, denominaciones y razones sociales, el sello Hecho en México, 

entre otros. Todos estos programas e instrumentos tienen como propósito que las micro, pequeñas 

y medianas empresas, logren a través de la innovación, un crecimiento elevado, sostenido y 
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sustentable, impulsar su dinamismo en los mercados nacional y del exterior, 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. 

 

El desempeño de esta Oficina se ha reflejado en los indicadores de cumplimiento, los cuales han 

tenido un comportamiento adecuado en la atención de las actividades administrativas, de promoción 

y de servicios. 

 

Asimismo, en el cumplimiento de las metas, se presentaron 4 buenas prácticas que representan 

iniciativas propias de la Delegación Federal en el Estado de Sinaloa, de las cuales 2 corresponden 

al área de promoción y 2 del área de servicios, que tienen como característica propuestas 

innovadoras para la atención óptima de los programas. 

 

Durante 2016, Sinaloa se caracterizó con recepción de flujos de inversión extranjera directa 

moderada, de nuevas y de las empresas existentes en la región. 

 

El Gobierno del Estado ha sido un aliado y conjunta esfuerzos y recursos en la coordinación de la 

agenda por Sinaloa, para el impulso del crecimiento, trabajando en acciones para la atracción de 

inversiones, como son las facilidades y estímulos con la condonación de impuestos y donación de 

terrenos y promoviendo las ventajas que ofrece Sinaloa para la instalación de empresas.  
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II. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL CANT. 

LA1 1 

NC2 1 

NA1 2 

OA1 4 

Operativos 10 

Total 18 

 

La Delegación Federal cuenta con dos Oficinas de Servicios ubicadas en las ciudades de Mazatlán 

y Los Mochis en las cuales se realiza la recepción de solicitudes de trámites diversos y la entrega de 

sus respectivas resoluciones vinculadas a programas de apoyo a las exportaciones y de registro de 

inversión extranjera, entre otros. 

 

Igualmente, con dos personas contratadas bajo la figura de outsourcing, adscritas al área de la 

Subdirección de Promoción. 

  

Coordinación 

de Servicios 

“C” 

Subdirección 

de Promoción  

Coordinación 

de Promoción 

“A” 

Departamento 

Administrativo e 

Informática 

Delegado 

Federal  
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III. Actividades de las Representaciones Federales de la Secretaría de Economía vinculadas 

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

2018. 

 

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

innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y 

empresas. 

 

III.1.1 PND - Estrategia 4.8.15. Reactivar una política de fomento económico enfocada en 

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

mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada. 

 

III.1.1.1 Desarrollo de proveedores 

 

A través de la convocatoria 1.1 “Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de Valor”, del Instituto 

Nacional del Emprendedor (INADEM), a la que se le destinaron 120 Mdp  a nivel nacional, para 

apoyar en la vinculación de las pequeñas y medianas empresas, Gobiernos Estatales, Empresas 

Integradoras y Clústeres, que generen cadenas y redes de valor, propiciando el mejoramiento 

continuo de su productividad y competitividad, transferencia del conocimiento, impacto en el 

fortalecimiento de los sectores estratégicos o regiones, para su inserción o incremento en los 

mercados nacionales y/o internacionales. 

 

En el 2016, la Delegación Federal analizó y aprobó en el marco de sus atribuciones 10 proyectos 

pertenecientes a la Convocatoria 1.1, en los cuales se solicitaba un apoyo total de 50.641 Mdp; el 

Consejo Directivo Nacional de dicho Fondo no autorizó ninguno de ellos por causa de insuficiencia 

presupuestal. 

 

III.1.1.2 Competitividad Regional 

 

La Convocatoria 1.2 del INADEM, “Productividad Económica Regional”, tiene como objetivo impulsar 

la competitividad de las regiones y sectores estratégicos, a partir de programas integrales que 

permitan democratizar la productividad, a fin de cerrar las brechas sectoriales y regionales en el país, 

mediante la promoción e instrumentación de proyectos productivos.  Tuvo un monto a nivel nacional 

de 140 Mdp. 

 

Durante 2016, el Consejo Directivo Nacional del Fondo Nacional del Emprendedor (FNE) autorizó el 

apoyo a 9 de los 15 proyectos analizados y aprobados por esta Delegación Federal, con un monto 

total de 13.635 Mdp. Cabe hacer mención, que el monto de los apoyos de los proyectos aprobados 

previamente por la Representación Federal alcanzó los 22.188 Mdp. 

 

Los beneficiarios de estos proyectos son el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de su Secretaría 

de Desarrollo Económico, diversos Ayuntamientos Municipales de Sinaloa y un organismo 

empresarial; el objetivo de los proyectos aprobados es beneficiar a MIPYMES con programas de 

capacitación y consultoría empresarial, así como con equipamiento para incrementar su 

                                                           
5 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
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productividad y competitividad. La distribución por beneficiario y monto de apoyo otorgado se 

muestra a continuación: 

 

Beneficiarios No. de 
Proyectos 

Monto del Apoyo ($) 

Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación 

1 802,500 

Gobierno del Estado de Sinaloa 1 2’000,000 

H. Ayuntamiento de Ahome 1 1’172,200 

H. Ayuntamiento de Cosalá 1 1’172,200 

H. Ayuntamiento de Culiacán 1 1’172,200 

H. Ayuntamiento de Salvador 
Alvarado 

2 4’972,360 

H. Ayuntamiento de San Ignacio 2 2’344,400 

T O T A L 9 13’635,860 

 

 

Fuente: SE Delegación Sinaloa. Entrega de equipo de cómputo del Programa de Movilidad MIPYME, 

en Cosalá y San Ignacio. Al margen de la convocatoria 1.2. del INADEM. 

 

 

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

 

Con el propósito de contribuir a la integración de un mayor número de empresas en las cadenas de 

valor y mejorar su productividad, lo cual fomentará un crecimiento económico equilibrado por 

sectores, regiones y empresas, se estableció la creación del PPCI 

 

Este programa, permitiría compartir el aprendizaje institucional y generar sinergias importantes en la 

atención a subsectores e industrias con alto contenido de innovación y de aplicaciones de 

tecnologías en procesos productivos, focalizando y maximizando los impactos, a fin de contribuir a 

la integración de un mayor número de empresas en las cadenas de valor y mejorando su 

productividad. 
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La Delegación Federal recibió un total de 17 solicitudes de apoyo presentadas por 11 solicitantes, 

de los cuales dos corresponden a organismos empresariales y nueve a empresas manufactureras; 

a ninguna de ellas se le autorizó el apoyo económico solicitado. 

 

Las razones por los cuales no se autorizaron los apoyos fueron las siguientes: 

 

Por estar agotado el recurso económico     5 

Rechazadas por no cumplir con requerimientos de documentación  6 

Desechadas por ser empresas que no cumplen con el objetivo del programa 6 

 

 

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

Innovación 

 

El PROSOFT tiene como objetivo apoyar en el desarrollo de las cadenas de valor de las tecnologías 

de información, a fin de contribuir al incremento de la competitividad de la economía nacional. 

 

En 2016, el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software y la Innovación (PROSOFT) ha 

otorgado en Sinaloa apoyos económicos por un monto total de $8’307,557.78 para la realización de 

5 proyectos, presentados por igual número de empresas. Cabe hacer mención que estos proyectos 

fueron canalizados por los siguientes Organismos Promotores: 

 

Organismo Promotor Proyectos PROSOFT 
$ 

Empresa 
$ 

Total 
$ 

Gobierno del Estado de 
Sinaloa  

2 2’145,400.00 6’436,200.00 8’581,600.00 

Asociación Mexicana 
Empresarial de Software 
Libre, A.C. (AMESOL) 

1 1’054,055.49 3’162,166.47 4’216,221.96 

Asociación Mexicana de 
la Industria de 
Tecnologías de 
Información, A.C. (AMITI) 

1 1’526,457.29 4579,371.87 6’105,829.16 

Cámara Nacional de la 
Industria Electrónica, de 
Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la 
Información (CANIETI) 

1 3’581,645.00 10’744,935.00 14’326,580.00 

 
T O T A L 

 
5 

 

 
8’307,557.78 

 

 
24’922,673.34 

 

 
33’320,231.12 

 

 

Igualmente es necesario comentar que este año el Gobierno del Estado de Sinaloa no participó con 

recursos económicos propios. 

 

 

El desarrollo de software en Sinaloa es una realidad, por lo que buscamos su crecimiento.  
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Fuente: SE-Delegación Sinaloa. En reunión con empresarios del sector de las TIC´s en Sinaloa. 

 

 

Para fortalecer este sector, la Delegación realizó reuniones con los organismos promotores, siendo 

estos CANIETI y Gobierno del Estado, así como empresarios del sector de las TIC´s, en las que se 

promueve el aprovechamiento de este programa.  

  

 

III.1.1.5 Programa de Estímulos a la Innovación 

 

 

El objetivo de la Convocatoria 2.6 Fomento a las Iniciativas de Innovación, es impulsar la innovación 

en emprendedores con Registro Federal de Contribuyentes (RFC), micro, pequeñas y medianas 

empresas en productos, procesos, estrategias de mercadotecnia o estrategias de organización, su 

posicionamiento en el mercado y el impulso a la cultura innovadora y a la inventiva. Esta convocatoria 

contó con un monto de 130 Mdp. 

 

En 2016 el FNE autorizó apoyos económicos por un monto total de 5.172 Mdp los cuales se aplicaron 

para la ejecución de cuatro proyectos. Cabe hacer mención que el número y monto de los apoyos 

de los proyectos aprobados previamente por la Delegación Federal fueron de 17 y 66.439 Mdp 

respectivamente. 

 

Las empresas beneficiadas, así como su proyecto y monto otorgado se describen a continuación: 
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Empresa Proyecto Monto Autorizado 
$ 

Conclutense 
Soluciones, S.A. de 
C.V. 

Sistema de Tratamiento de Imágenes 
empleando un DRON para detección de plagas 
y enfermedades en cultivos agrícolas 

250,000 

Energía Renovables 
México, S.A. de C.V. 

Desarrollo del prototipo de iluminación "ARA 
LAMP" 

1’477,500 

Laboratorio Quiver, 
S.A. de C.V. 

Desarrollo de un prototipo innovador para la 
producción a nivel piloto de aminoácidos 
hidrosolubles vegetales de aplicación en ciclos 
de estrés y nutrición vegetal, para el incremento 
de cultivos de la región 

2’500,000 

Productos Trizalet, 
S.A. de C.V. 

Incremento del valor nutricional de sus 
productos con la incorporación de tecnología 
innovadora 

945,400 

T o t a l 5’172,900 

 

 

 

 

III.1.1.6 Signos Distintivos e Invenciones 

 

Con el objeto de ofrecer una mejor atención y un servicio especializado a los empresarios mexicanos, 

el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) cuenta con 5 Oficinas Regionales, como son: 

la Oficina Regional de Occidente (ORO), ubicada en Zapopan Jalisco; la Oficina Regional Norte 

(ORN) localizada en Monterrey, Nuevo León; la Oficina Regional Sureste (ORS), en Mérida Yucatán; 

la Oficina Regional Bajío (ORB) en León, Guanajuato y; la Oficina Regional Centro (ORC) situada 

en Cholula, Puebla. 

 

La Delegación Federal en el Estado de Sinaloa es coordinada por la Oficina Regional Occidente 

(ORO), ubicada en Zapopan, Jalisco. 

El IMPI estableció el “Programa de Mejora en la atención de los usuarios en el interior de la 

República” y consiste en la recepción y envío de solicitudes de Marcas y Patentes provenientes de 

las Delegaciones y Subdelegaciones de la Secretaría de Economía, mismas que son enviadas para 

su trámite a la Oficina Regional de Occidente y no a la Ciudad de México como sucedía antes de la 

implementación de este proyecto, situación que agiliza el trámite; además incluye asesorías 

especializadas calendarizadas en las sedes de esta Representación y en la Oficinas de Servicios de 

Los Mochis y Mazatlán. 

Con estas dos acciones, el IMPI acerca los servicios a los usuarios del sistema en su lugar de 

residencia. 
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De esta manera, en materia de Propiedad 

Industrial, en esta Delegación 

(incluyendo las Oficinas de Servicios en 

Mazatlán y Los Mochis) durante 2016, se 

recibieron 1,542 solicitudes de registro y 

promociones. De ellas, 1,390 

corresponden a marcas y renovaciones, 

50 avisos comerciales, 17 de patentes y 

10 modelo y diseños industriales; así 

como, 77 promociones, mismas que se 

revisan para su envío a la Oficina 

Regional de Occidente del Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial 

(IMPI). De ellos, 1,495 son ingresados en 

la representación de Culiacán y en la 

Oficina de Servicios de Mazatlán. 

 

En todo el trabajo que desarrolla el IMPI en coordinación con esta Delegación, se reciben en nuestras 

oficinas a los especialistas en materia de propiedad industrial para que brinden las asesorías 

personales a los usuarios que tienen dudas en la posibilidad de registro de sus marcas, así como en 

el correcto llenado de los formatos y la clasificación de sus productos o servicios. También prestan 

asesoría sobre los proyectos de registro de patentes. Es por ello que se otorga el apoyo necesario 

al personal del IMPI, proporcionándoles los recursos necesarios para que desarrollen sus 

actividades, en las visitas de trabajo que realizan a las oficinas de esta representación, y en las 

Oficinas de Servicios en Los Mochis y Mazatlán. En el primer caso, se realiza mensualmente durante 

dos días y en el segundo, de manera bimestral. 

 

Es importante mencionar, que también el 

personal del área de servicios requiere brindar 

la orientación al usuario en el llenado de los 

distintos formatos de las solicitudes, 

búsquedas fonéticas y los pasos para emitir el 

formato de pago, cuando se trata de usuarios 

que así lo requieren con prontitud para su 

presentación inmediata de la solicitud. 

En ese mismo orden de ideas, se organiza la 

impartición de conferencias a estudiantes 

universitarios interesados en el registro de 

marcas y en la innovación tecnológica. 

Fuente: SE Delegación Sinaloa. Participación en Tercer Foro de 

Comercio Exterior-Business Evolution, Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa  

Otro trámite que se promociona permanentemente es la utilización del logotipo “Hecho en México”, 

atendiendo durante 2016, a 9 empresas que producen diversos productos, desde alimentos hasta 

agroindustriales, contando a la fecha con 69 registros. 
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El logotipo “Hecho en México” es un distintivo establecido por el Gobierno Federal, a través de la 

Secretaría de Economía, para identificar los productos hechos en nuestro país y sirve para distinguir 

los productos fabricados o producidos en nuestro país, frente a productos provenientes del 

extranjero. 

Con el uso y promoción del logotipo “Hecho en México” se busca fortalecer el mercado interno, 

favorecer la competitividad de los productos nacionales y fomentar su consumo. 

 

Folio Folio 
Autorización 

Fecha 
Autorización 

Solicitante 

6968 5178 11/01/2016 Nutrición Feliz S.A. de  C.V. 

6976 5326 03/05/2016 ALIMEVID SPR DE R. L 

7168 5465 29/07/2016 Rosario López  Quintero 

7198 5327 03/05/2016 Jova Capital, SAPI de C.V. SOFOM ENR 

7224 5339 13/05/2016 Rodeo Fruit S.A. de C.V 

7313 5409 21/06/2016 Esaú  Aguilar  Ontiveros 

7335 5408 21/06/2016 Productos CHATA, S.A. de C.V. 

7380 5445 19/07/2016 Imelda Carolina González  Santos 

7438 5475 05/08/2016 Antonio De Jesús  Ramírez Magaña 

 

III.1.1.7 Actividades del Titular de la Delegación 

 

REUNIONES CON AUTORIDADES FERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES. 

 

Reuniones de gestión con autoridades en funciones electas de los distintos niveles de gobierno: 

 

Alcaldes:  

 
El Rosario. Concordia, Alcalde en funciones. 

Fuente: SE-Delegación Sinaloa 
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Sector Coordinado de Economía, Delegaciones Federales 

 

 

Diputados Federales y Locales 

 

 

 

Concordia, Alcalde electo. Guasave. 

NAFIM FIFOMI 

Fuente: SE-Delegación Sinaloa 

Fuente: SE-Delegación Sinaloa 

Fuente: SE-Delegación Sinaloa 
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GIRAS DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES LOCALES DE LOS DIFERENTES 

MUNICIPIOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concordia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador Alvarado. 

Fuente: SE-Delegación Sinaloa 
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EVENTOS INSTITUCIONALES. A LOS QUE SE ASISTE REPRESENTANDO A LA 

INSTITUCIÓN. 

 

 

 

 

Gira de trabajo de la Lic. Elsa Regina Ayala Gómez, Directora General de Normatividad Mercantil de 

la Secretaría de Economía que incluyó una reunión con el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria y 

un evento con socios micro y pequeños empresarios y emprendedores de CANACO. 

 

 

 

 

Fuente: SE-Delegación Sinaloa 

Fuente: SE-Delegación Sinaloa 
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Inauguración del Foro de Oportunidades en China, Emiratos Árabes Unidos y Rusia organizado por 

PROMÉXICO. 

 

 

Inauguración del Foro de Desarrollo Minero organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico 

de Sinaloa. 

 

 

Lanzamiento de la Convocatoria para participar en el Programa de Productividad y Competitividad 

(PPCI). 

 

Fuente: SE-Delegación Sinaloa 

Fuente: SE-Delegación Sinaloa 
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REUNIONES CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, CÁMARAS Y ORGANISMOS 

EMPRESARIALES 

Reuniones para dar a conocer y ofrecer los programas y servicios de la Secretaría de Economía: 

 

 

 

Intercamaral de Sinaloa, integrada por FECANACO, CANACINTRA, CANIETI, AMMJE, CANIRAC, 

CAADES y la asociación de colegios de profesionistas de Sinaloa. 

 

 

 

 

Fuente: SE-Delegación Federal en el Estado de Sinaloa 

Fuente: SE-Delegación Sinaloa 
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Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Guamúchil A.C. 

 

 

 

Red de Mujeres de Negocios, A.C. 

 

 

 

 

Jóvenes de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, A.C. capítulo Culiacán. 

 

 

 

 

Fuente: SE-Delegación Sinaloa 

Fuente: SE-Delegación Sinaloa 
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PARTICIPACIONES EN PRENSA 

 

Para dar a conocer y ofrecer los programas y servicios de la Secretaría de Economía: 

 

 

Rueda de prensa organizada por la Delegación de la Secretaría de Gobernación. 

 

 

 

Entrevistas en radio. 
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Atención a todos los empresarios y emprendedores que acuden a la Secretaría de Economía para 

conocer los programas de apoyo y financiamiento, así como los programas de servicios. 
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III.1.2 PND - Estrategia 4.8.21. Promover mayores niveles de inversión y competitividad en 

el sector minero. 

 

 

III.1.2.1 Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI 

 

 

Para continuar brindando apoyo financiero a las micro, pequeñas y medianas empresas del sector 

minero y su cadena productiva, el Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), se ha dado a la tarea 

de hacer más eficientes sus procesos en función a las exigencias del mercado, elevando la 

competitividad, facilitando y simplificando los trámites y condiciones para la obtención de 

financiamiento. 

 

Otra de las actividades sustantivas del FIFOMI son las asesorías y las asistencias técnicas, las 

cuales se encaminan a lograr la operación eficiente de proyectos de pequeñas y medianas empresas 

mineras, relacionados con la exploración, explotación, beneficio de minerales y comercialización de 

sus productos. 

 

 

 
Fuente: SE-Delegación Sinaloa. Participación en jornada de capacitación al sector minero. 

 

 

 

En financiamiento a la industria minera, durante 2016 en Sinaloa se ejerció un monto de 72 Mdp. 

Asimismo, se capacitó a 416 empresas sobre distintos temas técnico-administrativos y se otorgaron 

260 asesorías técnicas a empresas sinaloenses en temas de exploración, explotación, beneficio de 

minerales, seguridad industrial, en temas normativos y de permisos.  
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III.1.2.2 Servicios de la Agencia de Minería 

 

La Agencia de Minería en Sinaloa, durante el año 2016 

recibió 82 solicitudes de concesión o asignación minera. 

Asimismo, se cuenta con 14,827 expedientes de 

solicitudes de concesiones mineras para consulta del 

público interesado, que representan alrededor de 1,409 

concesiones tituladas vigentes, con una superficie 

concesionada de 1,400.000 hectáreas en el Estado de 

Sinaloa, cifras menores a las registradas en el 2015, debido 

a la cancelación de concesiones por falta de pago de 

derechos semestrales. 
 

Fuente: SE Delegación Sinaloa 

 

En promedio se atienden a 20 usuarios, quienes son 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.  

 

Trámites Recibidos en la Agencia de Minería:  

TRAMITES 2013 2014 2015 2016 

Solicitudes de Concesión Minera 
de Explotación. 
 

104 51 90 82 

Ingresos por Estudio y Trámite 
de las Solicitudes de Concesión 
Minera (miles de pesos). 
 

1’184.840 1’109.115 1’827.106 1´803,893 

Superficie denunciada o 
amparada (Ha.). 
 

66,790.93 70,136.00 64,744.45 72,401.10 

Trabajos Periciales. 
 

59 53 49 47 

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, desistimientos de 
titularidades, entre otros). 
 

198 362 482 417 
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III.1.2.3 Servicio Geológico Mexicano (SGM) 

 

El SGM, es un organismo público descentralizado coordinado por la Secretaría de Economía. Sus 

funciones están descritas en la Ley Minera y tiene por objeto “promover el mejor aprovechamiento 

de los recursos minerales y generar la información geológica básica de la Nación”. 

 

Sus actividades están alineadas al Plan Nacional de Desarrollo y a su vez a los Programas de 

Desarrollo Innovador y de Desarrollo Minero, contenidas en 7 ejes temáticos: Cartografía geológico-

minera, geoquímica y geofísica; recursos minerales; minerales energéticos; geología ambiental 

geohidrología; geociencia digital e investigación aplicada a ciencias de la tierra. 

 

Durante el 2016 en Sinaloa, el SGM realizó una inversión total de $60´376,249 en los siguientes: 

 

   Fuente: SGM en Sinaloa 

 

 

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

el sector comercio y servicios. 

 

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

de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para 

impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y 

calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía. 

 

III.2.1.1. Desarrollo de Centrales de Abasto 

Para contribuir al incremento de la productividad de mercados y centrales de abasto a través de la 

inversión de la infraestructura, equipamiento y desarrollo de capital humano promoviendo las 

prácticas logísticas y comerciales, el INADEM destinó 120 Mdp a nivel nacional para la Convocatoria 
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1.4 Desarrollo de Centrales de Abasto, que antes se operaban en el marco del Programa de 

Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA). 

 

En el 2016 el FNE autorizó para Sinaloa, tres apoyos económicos por un monto total de 12.468 Mdp, 

los cuales se aplicaron para la realización de igual número de proyectos perteneciente a la 

Convocatoria 1.4 Desarrollo de Centrales de Abasto. Cabe hacer mención que la Delegación Federal 

analizó y aprobó cuatro proyectos de la convocatoria que nos ocupa, por un monto total de 16.982 

MDP. 

 

Los proyectos aprobados y su monto se muestran en la tabla siguiente: 

 

Municipio Proyecto Monto del Proyecto 
Mdp. 

Rosario Mercado municipal de El Rosario 3.791 

Ahome Mercado La Yarda 3.095 

Ahome Central de Abastos de la Unión 
de Comerciantes 

5.581 

T O T A L 12.468 

 

 

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

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

 

III.3.1 PND - Estrategia 4.2.26. Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor 

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

actualmente excluidos. 

 

III.3.1.1 Sistema Nacional de Garantías 

 

Durante 2016 en Sinaloa 2,903 empresas, a través del Sistema Nacional de Garantías, recibieron 

financiamiento por un monto total de 3,507.475 Mdp, lo cual nos coloca en el décimo lugar a nivel 

nacional. 

 

La distribución por tamaño de empresa y monto es la siguiente: 

 

Micro Pequeña Mediana 

Empresas Derrama 
Mdp 

Empresas Derrama 
 Mdp. 

Empresas Derrama 
Mdp 

2016 1,658.050 800 1,409.142 87 440.283 

 

Estos créditos permitieron la generación 1,452 nuevos empleos y la conservación de 42,674 plazas 

de trabajo 

 

                                                           
6 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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Del total de las 2,903 empresas que en el 2016 en Sinaloa recibieron financiamiento, 232 de ellas, 

es decir, el 7.9%, corresponden a empresas lideradas por mujeres y el monto de los créditos que 

éstas recibieron alcanzó la cifra de los 105.224 Mdp. 

 

Así mismo, al amparo del Sistema Nacional de Garantías se aplicaron cinco programas especiales 

de crédito, los cuales beneficiaron a un total de 326 empresas con una derrama crediticia total de 

$152’903,076. La distribución por nombre de proyecto, monto de crédito y número de empresas 

apoyadas se señala a continuación: 

 

 

Sistema Nacional de Garantías. 

Distribución de financiamiento por Programa Especial 2016 

 

 

 

 

 

Por otra parte, se llevó a cabo la segunda etapa del Programa de Impulso a los Sectores Turístico y 

Agroindustrial (PISTA), a través del cual se otorgó financiamiento a 113 empresas por un monto total 

de 154.201 Mdp. Este programa operó con recursos provenientes de la Secretaría de Economía-

INADEM y del Gobierno del Estado de Sinaloa y se dispersó a través de instituciones bancarias. 

 

 

III.3.1.3 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM 

 

En 2016 el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) que incluye al 

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) otorgó en Sinaloa un total de 2,446 

microcréditos, por un monto total de 9.187 Mdp, con los que se apoyó a 1949 microempresarios y 

de los cuales 1725 son mujeres y 224 hombres. 
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Distribución por municipio, número de créditos y monto otorgado 

 

 

Municipio No. de 
créditos 

Monto total de 
financiamiento 

$ 

Ahome 86 241,485.18 

Angostura 50 221,064.91 

Badiraguato 1 5,000.00 

Choix 7 7,353.93 

Concordia 8 38,000.00 

Cosalá 1 10,000.00 

Culiacán 211 666,235.94 

El Fuerte 186 591,358.36 

Escuinapa 275 572,597.67 

Guasave 111 869,114.40 

Mazatlán 159 2’101,001.39 

Mocorito 130 279,003.22 

Navolato 713 1’898,009.94 

Rosario 126 337,264.23 

Salvador Alvarado 331 1’167,498.08 

Sinaloa 51 182,490.69 

T O T A L 2,446 9’187,477.94 

 

Sólo los municipios de Elota y San Ignacio no tuvieron participación en ese programa. 

 

 

III.3.1.4 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

El Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG) es una sección del Registro Público de Comercio 

en la que las instituciones financieras y acreedores pueden inscribir en línea las garantías mobiliarias 

mercantiles que reciben de sus deudores, permitiéndoles gozar de los beneficios de publicidad y 

oponibilidad, y con ello ofrecer mejores condiciones de financiamiento. 

La finalidad es potenciar el uso de bienes muebles como garantías para que las micros, pequeñas y 

medianas empresas obtengan financiamiento en mejores condiciones, estimulando la inversión, el 

crecimiento y la competitividad de la economía.  
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Fuente: SE-Delegación Sinaloa, Coordinación de Servicios. Reunión con la 

Directora de Normatividad Mercantil y la Secretaría de Desarrollo Económico 

Los principales usuarios del RUG son: 

 Acreedores y personas autorizadas por éstos 

 Fedatarios Públicos habilitados 

 Autoridades judiciales y administrativas 

 Funcionarios autorizados por la Secretaría de Economía 

Las operaciones que se pueden realizar son las siguientes: 

 Aviso preventivo 

 Inscripción de garantía mobiliaria 

 Modificación de registro 

 Transmisión de garantía mobiliaria 

 Rectificación por error 

 Renovación de vigencia  

 Cancelación de la Garantía Mobiliaria 

 Anotación de resoluciones de instancias de autoridad 

 Consulta y solicitud de certificación 

Durante 2016, se otorgaron 129 asesorías a empresarios; se recibió capacitación por parte del área 

normativa en esta materia, para la atención de los diversos usuarios y se atendieron las solicitudes 

de inscripción de los juzgados civiles del Estado.  

 

III.3.1.5 Sociedades por Acciones Simplificadas 

 

Para incentivar las iniciativas de apertura de más empresas, se modificó la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, en la que se estableció la creación de las Sociedades por Acciones 

Simplificadas (SAS) que es un nuevo tipo de sociedad mercantil, entrando en vigor el 15 de 
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septiembre de 2016, con la que se busca fomentar la formalidad y la creación de nuevas empresas, 

así como asegurar su operación y existencia, al disminuir tiempos y costos de trámites de apertura 

de empresas, así como reducir y facilitar sus operaciones corporativas. 

 

A través del portal www.gob.mx/tuempresa   los interesados en este tipo de sociedad pueden 

realizar el trámite de manera directa, y con la disponibilidad de un manual de usuario para 

hacer más simple y sencilla su constitución. 

 

Este nuevo régimen jurídico, nos ha motivado para la capacitación en este tema y contar con 

los elementos necesarios para proporcionar las asesorías y orientaciones que de ello se 

deriven. 

 

 

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

pequeñas y medianas empresas. 

 

III.3.2.1 Red de Puntos para Mover a México 

 

En Sinaloa se mantuvieron en operación 21 Puntos para Mover a México, los cuales están en la 

totalidad de los 18 municipios de la entidad, y los 3 restantes en las oficinas de la Secretaría de 

Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, del Instituto Sinaloense de las Mujeres y en esta 

Delegación Federal. 

 

En 2016 el Punto Mover a México ubicado en esta Delegación Federal efectuó un total de 422 

registros, de ellos 269 son emprendedores y 153 corresponden a MIPYMES. 

 

III.3.2.2 Red de Apoyo al Emprendedor 

 

La Convocatoria 2.1 Fortalecimiento de la Red de Apoyo al Emprendedor, tiene como objetivo la 

creación, consolidación y homologación de puntos, asesores de la red y centros de mujeres 

moviendo a México. A esta convocatoria se le destinaron recursos por 124 Mdp. 

 

A nivel Estatal, en el 2016 el FNE autorizó un apoyo económico por un monto total de 7.0 Mdp  que 

se aplicaron para la realización de un proyecto. 

 

III.3.2.3 Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

La Convocatoria 2.2 Creación, seguimiento y fortalecimiento de empresas a través de Incubadoras 

de Empresas Básicas, tiene como objetivo el destinar apoyos a las incubadoras de empresas básicas 

para contribuir a la creación y seguimiento de las empresas básicas bajo el esquema de incubación 

presencial; acompañar a emprendedores para realizar y completar el Programa de Incubación en 

Línea (PIL) y; obtener certificaciones o metodologías para la incubación de empresas básicas en 

sectores estratégicos de la entidad. Para esta categoría se destinaron 24 Mdp a nivel nacional. 

 

En Sinaloa, se analizó y aprobó en el marco de las atribuciones de la Representación Federal, un 

proyecto perteneciente a esta convocatoria del FNE, en el cual se solicitó un apoyo de 200 mil pesos, 

mismo que fue aprobado en su totalidad por el Consejo Directivo Nacional de dicho Fondo. 

 

http://www.gob.mx/tuempresa
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La incubadora de empresas beneficiada con este apoyo se denomina Factor E de México, A.C. que 

tiene su sede en Culiacán, Sinaloa y atiende únicamente a emprendedores sinaloenses. 

 

Para el apoyo en la identificación e incubación de emprendedores de alto impacto, así como 

apoyarlos en la etapa inicial de arranque de su empresa, por una parte y por la otra, el apoyar a las 

micro, pequeñas y medianas empresas en etapa de escalamiento y/o consolidación a través de 

programas de aceleración de empresas en México o internacionalmente, se creó la convocatoria 2.4  

con un monto de 127 Mdp a nivel nacional. 

 

Con este Fondo, se autorizaron apoyos para beneficiar a 17 empresas por un monto total de 9.278 

Mdp. La Delegación Federal analizó y aprobó 44 proyectos de esta convocatoria que alcanzaron un 

monto total de 24.385 Mdp 

 

 

Empresas beneficiadas y monto autorizado: 

Empresa Monto otorgado 
$ 

Abraham Joaquín Contreras Arrieta 378,000 

Agrícola Gotsis, S.A. de C.V. 792,000 

Alfonso Cázares Arce 378,000 

Brito Alimentos, S. de R.L. de C.V. 378,000 

Comercializadora Apícola Internacional, S.A. de C.V. 600,000 

Comercializadora de Granos Los Arbolitos, S.A. de C.V.  660,000 

Conservas del Norte, S.A. de C.V. 792,000 

Cristián Sánchez Salcido 378,000 

E Soft del Pacífico, S.C. 792,000 

Everardo Castro Castro 300,000 

Irving Andrés Báez Gómez 660,000 

Productos Rivera de Escuinapa, S.A. de C.V. 800,000 

Productos Selectos Rochín, S.A. de C,V. 378,000 

Redrabit, S.C. 792,000 

RQ Portillo Firm S.A. de C.V. 660,000 

Superblock, S.A. de C.V. 222,720 

Yesus Sato Quintero 318,000 

T o t a l 9’278,720 
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Empresas Beneficiadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SE-Sinaloa, Coordinación de Servicios 

 

 

 

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

 

 

En apoyo de la cultura del emprendedurismo, se cuenta con la Convocatoria 2.5 Organización, 

realización y participación en eventos empresariales y de emprendimiento que apoyen y fortalezcan 

la productividad de un sector estratégico, cuyo objetivo es apoyar la realización de eventos con 

carácter empresarial y de emprendimiento reconocidos por el INADEM, a través de conceptos y 

elementos que incidan directamente en aumentar y fortalecer la productividad de los emprendedores 

y las MIPYMES. El monto para esta convocatoria es de 70 Mdp. 

 

En Sinaloa, se apoyó la realización de nueve proyectos otorgándoles un monto total de 6.684 Mdp. 

 

En estos eventos, los cuales fueron organizados por el Gobierno del Estado de Sinaloa, 

Ayuntamientos Municipales y Cámaras Empresariales, se impartieron conferencias y talleres sobre 

emprendimiento; las ciudades en las que éstos se llevaron a cabo son El Fuerte, Guasave, Culiacán 

y Navolato. 
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Fuente: SE Delegación, Sinaloa. Acercamiento entre empresas compradoras PYMES del sector industrial y de Servicios a 

través del encuentro de negocios EXPOALIMENTECH. Evento apoyado por el INADEM en la Convocatoria 2.5. 

 

 

 

 
Fuente: SE-Delegación Sinaloa. Feria del Emprendimiento Navolato. Evento apoyado por el INADEM en la convocatoria 2.5, 

Con el objetivo de detonar el espíritu emprendedor del público en general interesado en iniciar una empresa. Impulsar y 

motivar a emprendedores que cuenten con ideas empresariales.  

 

 

III.3.2.5 Formación de capacidades 

 

Involucrados en la cultura empresarial, se presentó la Convocatoria 4.1 Formación Empresarial para 

MIPYMES, cuyo objetivo fue apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas en la formación y 

fortalecimiento de sus capacidades empresariales, mediante proyectos integrales de consultoría “in 

situ” que les permita su consolidación, crecimiento e incrementar su productividad. 
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El FNE al amparo de esta convocatoria, canalizó la realización de 621 proyectos otorgándoles 27.205 

Mdp. Estos proyectos facilitaron que empresarios de la entidad asistieran a cursos de capacitación 

en temas diversos como Gestión Empresarial, Administración Financiera, Gestión Comercial para 

Microempresas, Distintivo Moderniza, Implementación de Medidas de Seguridad y Salud y de 

Servicio al Cliente. 

 

 

Convocatoria 4.1 Formación Empresarial para MIPYMES 

 

Municipio Empresarios 
Beneficiados 

Monto del Apoyo 
$ 

Ahome 107 3’078,542 

Angostura 26 637,000 

Culiacán 76 2’063,334 

El Fuerte 1 29,400 

Elota 2 56,000 

Escuinapa 1 24,500 

Guasave 45 1’122,786 

Mazatlán 28 781,068 

Mocorito 8 214,000 

Navolato 9 329,000 

Salvador 
Alvarado 

312 7’662,823 

Sinaloa 2 49,000 

T O T A L 617 16’047,921 

 

 

III.3.2.6 Fondo Nacional Emprendedor 

 

 

Durante 2016, el FNE otorgó en Sinaloa un total de 319.676 Mdp, los cuales se utilizaron para la 

realización de 3,873 proyectos en beneficio de las MIPYMES de la entidad. 
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Distribución del total por convocatoria, proyectos apoyados y montos: 

 

Convocatoria Proyectos 
Aprobados 

Mondo 
Aprobado 

Mdp 

1.2 Productividad Económica Regional 9 13.635 

1.3 a) Reactivación Económica y de apoyo a los 
Programas de la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia y la Cruzada Nacional contra el Hambre 

14 27.322 

1.4 Desarrollo de Centrales de Abasto y Mercados 3 12.468 

1.5 Obtención de apoyo para proyectos de mejora 
regulatoria 

1 1.5 

2.1 Fortalecimiento de la Red de Apoyo al 
Emprendedor 

1 7.0 

2.2 Creación, seguimiento y fortalecimiento de 
empresas a través de incubadoras de empresas 
básicas 

1 0.2 

2.3 Creación de empresas básicas a través del 
Programa de Incubación en Línea (PIL) 

354 17.357 

2.4 Incubación de alto impacto y aceleración de 
empresas 

17 9.278 

2.5 Organización, realización y participación en 
eventos empresariales y de emprendimiento que 
apoyen y fortalezcan la productividad de un sector 
estratégico 

9 6.684 

2.6 Fomento a las iniciativas de innovación 4 5.172 

2.7 Fomento al emprendimiento 10 7.784 

3.1 Profesionalización de capacidades financieras, 
vinculación y generación de contenidos para 
documentar y madurar el ecosistema emprendedor. 

4 2.886 

3..3 Impulso a Emprendimientos de Alto Impacto 15 38.503 

4.1 Formación empresarial para MIPYMES 621 27.205 

4.2 Fomento a la adquisición del modelo de 
Microfranquicias 

25 0.84 

5.1 Incorporación de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones a las Micro y Pequeñas Empresas 

2755 46.129 

5.2 Desarrollo de capacidades empresariales para 
microempresas a través de la incorporación de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(TIC´s) 

25 71.706 

 

Asimismo, se otorgó de manera directa 24 Mdp al Gobierno del Estado de Sinaloa, para que a través 

de su Secretaría de Desarrollo Económico realizara 5 proyectos. 
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III.3.3 PND - Estrategia 4.8.51. Fomentar la economía social. 

 

III.3.3.1 Reactivación Económica 

 

La Convocatoria 1.3 Reactivación Económica y de apoyo a los programas: de la Prevención Social 

de la Violencia y la Delincuencia y el de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, permitió la creación 

de empresas y aumentó la productividad y ventas de micro y pequeñas empresas a través de 

proyectos productivos integrales, cuya población objetivo fueron las personas físicas o morales 

estratificadas como micro y pequeñas empresas, y Gobiernos Estatales y Municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SE-Delegación Sinaloa. Entrega de apoyos a empresas beneficiadas en la Convocatoria a 1.3 

del INADEM, en su modalidad de Reactivación Económica. 

 

 

 

El FNE apoyó en Sinaloa la realización de cuatro proyectos que corresponden a la modalidad a) 

reactivación económica de esta Convocatoria, y alcanzaron un monto total de 13.622 Mdp. La 

totalidad de los proyectos evaluados y aprobados por esta Delegación Federal en esta modalidad 

fue de 12, los cuales sumaron un total de 26.925 Mdp. 
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La distribución por empresa beneficiada, proyecto monto y municipio se describe a continuación: 

 

Empresa Proyecto Monto 

 Mdp 

Municipio 

IOSA de Los 

Mochis SA de CV 

Reactivación económica, mediante 

equipo de cosecha acuícola, para el 

fortalecimiento del mercado nacional y 

ampliación del mercado extranjero. 

1.982  Ahome 

Jade Tropical, 

S.A. de C.V. 

Jade Industrializa 2.783 Mazatlán 

Integradora de 

Agroparques del 

Pacífico, S.A. de 

C.V. 

Incremento de la productividad y calidad 

de los productos de empresas 

integradas mediante la adquisición de 

equipamiento, capacitación y 

estrategias de comercialización. 

2.897  Mazatlán 

Importaciones y 

Exportaciones 

Sánchez Villa, S. 

de R.L. de C.V. 

Planta de proceso, selección y empaque 

de mango 

6.000  Rosario 

T o t a l 13.662   

 

 

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

Social de la Violencia y la Delincuencia 

 

El FNE apoyó en Sinaloa la 

realización de 10 proyectos 

que corresponden a la 

modalidad b) de su 

Convocatoria 1.3 

Reactivación Económica y 

de apoyo a los programas: 

de la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia y 

el de la Cruzada Nacional 

Contra el Hambre, y 

alcanzaron un monto total de 

13.659 Mdp. La totalidad de 

los proyectos evaluados y 

aprobados por esta 

Delegación Federal en esta 

modalidad fue de 31, los 

cuales sumaron un total de 

69.559 Mdp. 

 
Fuente: SE-Delegación Sinaloa. Entrega de apoyos a empresas beneficiadas en 

la Convocatoria a 1.3 del INADEM, en su modalidad de (b) 
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La distribución por empresa beneficiada, proyecto monto y municipio se muestra a continuación: 

 

Empresa Proyecto Monto 

  Mdp 

Municipio 

Cervecería Olas 
Altas, S.A. de 
C.V. 

Proyecto productivo integral de 
Reactivación Económica y Tecnificación 
de la empresa Olas Altas para su 
inserción y crecimiento en las cadenas 
de valor global. 

1.735 Culiacán 

Distribuidora 
Juanjo, S.A. de 
C.V. 

Equipamiento tecnológico para planta de 
procesamiento de alimentos de la 
cadena de suministro del sector turístico 
y restaurantero 

1.623 Culiacán 

COESA, S.A. de 
C.V. 

Proyecto estratégico para incrementar la 
productividad y competitividad de la 
empresa “BMHOME” 

0.986 Culiacán 

Luz Julieta Paz 
Villegas 

Proyecto de reactivación económica 
para el impulso productivo y comercial de 
la empresa “CHAMOLITOS”. 

0.933 Culiacán 

Sinquímica, SA 
de CV 

Ampliación de nave industrial y 
equipamiento para el proceso de 
productos biológicos de uso agrícola 

1.555 Ahome 

Juan Carlos 
Rodríguez 
Barragán 

Proyecto productivo integral de 
reactivación económica y tecnificación 
de la empresa “LA MICHOACANA” 

0.680 Culiacán 

Productos 
Satélite del 
Noroeste, S.A. 
de C.V. 

Ampliación de planta industrial, 
equipamiento y comercialización de la 
empresa “PRODUCTIOS SATÉLITE” 

2.000 Ahome 

Sea Farmers, 
S.A. de C.V. 

Escalamiento productivo de una planta 
de producción de semillas de moluscos 
Bivalvos como insumo para el Sector 
acuícola de México 

1.953 Ahome 

Rodrigo Alberto 
Latorre 

Proyecto Integral para la mejora en 
Procesos Productivos para Incremento 
de Venta y Productividad en la 
microempresa denominada “LOS 
ARGENTINOS”, con impacto en la 
Cruzada Nacional contra el Hambre 

0.197 Culiacán 

Corporativo 
Agroindustrial, 
S.A. de C.V. 

Ampliación de nave industrial y 
equipamiento para aumentar capacidad 
instalada. 

1.996 Ahome 

T o t a l 13.659 
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III.4 PRODEINN - Objetivo sectorial 4: Promover una mayor competencia en los mercados y 

avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

III.4.1 PND - Estrategia 4.7.27. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

III.4.1.1 Mejora Regulatoria 

 

En Sinaloa, se trabaja en coordinación con la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma 

Regulatoria (CEGERR), para lograr la aplicación de los programas de mejora regulatoria y la gestión 

empresarial, que impacten positivamente en los empresarios, emprendedores y los particulares, a 

fin de atenderlos y asesorarlos en materia de trámites, instrumentos y programas de los tres niveles 

de gobierno. 

 

Se busca que Sinaloa se mantenga entre los primeros lugares en regulación y gestión empresarial, 

para promover: la transparencia en la elaboración y aplicación de regulaciones, el otorgamiento de 

facultades para la apertura y operación de empresas, y un marco competitivo que brinde certeza 

jurídica. 

 

Que las empresas nazcan, se reproduzcan y permanezcan, dentro del marco de la legalidad y en un 

mejor ambiente de negocios.  

 

Es por ello, que se ha reconocido a Sinaloa como el Estado que ofrece mayores facilidades y el 

menor tiempo para la apertura de empresas, de ocho horas en promedio, para giros de bajo impacto. 

 

Durante 2016, se aprobó la actualización del marco jurídico en este tema. Entre las reformas esta la 

implementación de los medios digitales en la atención y gestión de trámites y servicios para la 

instalación, apertura y operación de empresas. Esto es, con la Ley de Gestión Empresarial y Reforma 

Regulatoria, se instituye para la atención, gestión de trámites y servicios, así como para la 

instalación, apertura y operación de las empresas, los medios digitales como fuente principal del uso 

de las tecnologías. 

 

Por otra parte, al amparo de la Convocatoria 1.5, del Fondo Nacional Emprendedor, para la obtención 

de apoyos para proyectos de Mejora Regulatoria, en Sinaloa se aprobó un proyecto por 1.5 millones 

de pesos, para un programa de lanzamiento de los trámites y servicios de los Municipios de Mazatlán, 

Concordia y Escuinapa. 

 

                                                           
7 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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Fuente: SE Delegación Sinaloa 

 

Se tiene programado para el mes de marzo de 2017, la firma del Convenio de Coordinación entre la 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), el Gobierno del Estado de Sinaloa y sus 18 

municipios, para sentar las bases de los trabajos en materia regulatoria durante la nueva gestión del 

gobierno estatal, que iniciará labores el 1° de enero de 2017. 

  

 
III.4.1.2 Denominaciones y Razones Sociales 

 

 
En Sinaloa, continuamente se promueve e invita a los solicitantes que acuden a la Representación 

Federal para la autorización de denominaciones o razones sociales, para que utilicen las 

herramientas informáticas y accedan directamente al portal www.tuempresa.gob.mx y desde la 

comodidad de su hogar u oficina puedan realizar las solicitudes de denominación, para la 

constitución de sociedades. 

 

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

autorizaciones de Denominación o Razón Social, mismas que en el año 2016 se emitieron 1,604 

autorizaciones y 112 avisos de uso y de liberación, dando un total de1,716 solicitudes. Estas cifras 

son relativamente menores a las registradas en años anteriores, precisamente debido a la promoción 

del uso del portal electrónico. 

 

Recordemos que a partir de 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. 

 

Es por ello, que la Delegación Federal solo atiende a aquellos usuarios que manifiestan no contar 

con la Firma Electrónica Avanzada, hoy e-firma y por lo tanto se realiza para apoyarlos. Además, las 

notarías y corredurías públicas también acuden para que les otorguemos soporte en el propósito de 

constitución de sociedades, por lo que también se les brinda las asesorías correspondientes, que 

pueden ser de revisión de estatus, cambio de fedatario público o desistimiento o cancelación de 

http://www.tuempresa.gob.mx/
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solicitudes. Estas asesorías y orientaciones se realizan de manera personalizada y por vía telefónica 

cuando así se requiere. 

 

Los usuarios de este programa, hoy tienen la facilidad de ponerse al corriente en las obligaciones, 

puesto que ya no se cobra la extemporaneidad de los avisos de uso, o por otros incumplimientos.  

 

Esta acción complementa la facilidad para que las empresas legalmente constituidas y que no han 

realizado sus avisos de uso, lo hagan sin tener que desembolsar recursos económicos y ponerse al 

corriente en sus obligaciones. 

 

 

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

regulatoria integral 

La Secretaría de Economía es responsable de la aplicación de la Ley Federal de Correduría 

Pública; por conducto de la Dirección General de Normatividad Mercantil se habilita a los Corredores 

Públicos, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la propia ley y supervisa sus 

funciones. 

El Corredor Público es un profesional del Derecho, que funge como agente mediador, perito 

valuador, asesor jurídico de comerciantes, árbitro y fedatario público; en la actualidad se encuentran 

habilitados Corredores Públicos en todas las plazas de la República Mexicana, coadyuvando en el 

desarrollo de las actividades comerciales de la entidad federativa donde se ubican. 

La Delegación federal en Sinaloa, dentro de su programa de apoyo a la profesionalización de los 

Fedatarios Públicos, impulsa el acreditamiento del Programa de Correduría Pública. Durante 2016, 

se aplicaron 4 exámenes de aspirante a Corredor Público y 5 de examen definitivo. 

Para que los aspirantes y sustentantes realicen sus exámenes, se facilitan las oficinas y equipo, así 

como la supervisión por parte del personal de la Delegación Federal para que lo realicen en un 

ambiente de comodidad, seguro y de bienestar. 

Es de reconocerse el esfuerzo que 

han realizado los aspirantes y los 

sustentantes para lograr su 

habilitación, y los seguimos 

convocando para que continúen con 

sus iniciativas de aprendizaje y se 

sumen a los 11 corredores públicos 

de Sinaloa, para que los usuarios 

tengan más alternativas en utilizar los 

servicios que ofrecen como fedatarios 

públicos. 

Fuente: SE-Delegación Sinaloa, Coordinación de Servicios. 
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En ese mismo orden, se recibieron 5 pólizas de garantía para ejercer la función como corredor 

público, tal como lo establece la Ley de Correduría Publica y una autorización y registro de sello, por 

pérdida o destrucción, se realizaron 11 notificaciones y se turnaron 10 oficios a la Dirección General 

de Normatividad Mercantil, para diversos efectos administrativos y legales. 

Por parte del área normativa, el 6 de abril de 2016, se realizó una visita de inspección a las 

Corredurías de la plaza de Sinaloa, específicamente a las del municipio de Culiacán.  

Otras funciones. 

Representar a la Delegación en reuniones de cámaras de comercio, industria, construcción, 

organismos descentralizados, gobierno estatal, municipal y federal.   

  

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

de mercados y garantizar el derecho a la realización de operaciones comerciales claras y 

seguras. 

 

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

 

Con el apoyo de personal asignado por el Gobierno del Estado de Sinaloa y conforme al programa 

de actividades 2016, el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) realizó 

en Sinaloa en el 2016 las siguientes actividades: 

 

1. Levantamiento de 761 encuestas de frutas, hortalizas y granos básicos; 380 encuestas de 

productos pecuarios y pesqueros y 502 encuestas adicionales y /o coyunturales de productos 

como tortilla, leche, harina de maíz y pan bolillo. 

 

2. Además, la organización de cuatro eventos para promover los diversos servicios informativos y 

de negocios que brinda el SNIIM a comerciales, industriales y público en general interesado en 

el tema de abasto y comercialización de mercancías. 

 

 

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

 

En abril de este año, en el marco del Sistema de Comercio Interior y Abasto (SICIA) se constituyó el 

Comité Estatal de Abasto Privado 2016 del Estado de Sinaloa, con la participación de dependencias 

federales, estatales y municipales involucradas en la atención de situaciones de emergencia, así 

como la de empresas comerciales y de tiendas departamentales y de autoservicio. El objetivo de 

este Comité es el de garantizar el abasto oportuno de productos básicos a la población civil, a través 

de tiendas comerciales y de autoservicios, de zonas en las que haya ocurrido alguna contingencia 

provocada por factores naturales. 
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Fuente: SE Delegación Sinaloa. Integración del Comité Estatal de Abasto Privado 

2016, con la participación de dependencias federales, estatales y municipales. 

 

 

En el mes de septiembre de 2016, derivado de la amenaza provocada por el Ciclón “NEWTON”, se 

declaró un estado de alerta, estableciendo de inmediato contacto con los integrantes del Comité con 

la finalidad de mantenernos atentos a los avisos de las autoridades sobre la trayectoria y punto de 

entrada a la entidad; afortunadamente el fenómeno meteorológico cambio de rumbo y Sinaloa no fue 

afectado de manera directa por lo que no fue necesario la implementación y/o desarrollo de 

actividades ya que el abasto de productos no se suspendió en ningún momento. 

 

La temporada de ciclones en el Océano Pacífico concluyó oficialmente el día 30 de noviembre 

pasado y no se presentó ninguna situación de emergencia que provocará la suspensión del abasto 

de productos básicos a las tiendas de las diversas cadenas comerciales que operan en Sinaloa 

 

 

III.4.2.3 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

En el 2016, se realizó un trabajo conjunto con la Delegación Federal de la Procuraduría Federal del 

Consumidor (PROFECO) en Sinaloa con la finalidad de evitar el incremento injustificado del precio 

de algunos productos estacionales como frutas, verduras y granos básicos. 

 

Cabe hacer mención, la atención permanente que ambas dependencias dimos en dicho año para 

lograr mantener el precio actual del kilogramo de tortilla de maíz ya que los industriales del gremio 

mantienen casi de manera permanente la intención de incrementarlo, por lo que en varias ocasiones 

se les ha manifestado que no existen las condiciones económicas que lo justifiquen. 

 

Además, se apoyó la difusión continua a folletos, revistas y otro tipo de publicaciones que elabora la 

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

inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 

 

III.5.1 PND - Estrategia 5.3.18. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para 

incentivar la participación de México en la economía global. 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se establece un “México con responsabilidad global” y 

es por eso que se empeña en continuar con la apertura comercial, buscando con ello, elevar su 

competitividad y productividad, con mayor énfasis en las últimas tres décadas. 

 

En concordancia con esa política, la Delegación Federal en el Estado de Sinaloa recibió 19,034 

solicitudes de trámites facultad de esta Dependencia, y registrados en el Sistema del Módulo de 

Delegaciones Federales (SIMODEF) entre los que destacan 15,656 trámites de comercio exterior, 

que representan el 82.25% del total y se distribuyen de la manera siguiente. 

 
Trámites Recibidos 2016 

Dirección General de Comercio Exterior 

Tipo de Trámite Cant. 

Autorización, Modificación y Ampliación de PROSEC. 12 

Asignación directa cupo de imp. y licitación pública 3 

Registro de Productos Elegibles para Preferencias y 
Concesiones Arancelarias (UE, AELC, ALADI, 
URUGUAY, ARTICULOS MEXICANOS, JAPON Y 
SGP). 

249 

Validación de Certificados de Origen 2,991 

Expedición de certificados de cupo asignación directa 
y licitación pública. 

2,186 

Expedición de permisos de importación C) 
Neumáticos usados para recauchutar 

8 

Expedición de Permisos de Exportación C) minerales 
de hierro 

1 

Aviso automático de exportación 467 

Autorización de IMMEX. A) Para empresas industrial, 
de servicio y de albergue 

8 

Ampliación y modificación IMMEX. 24 

Cancelación Programa PROSEC e IMMEX 1 

Aviso Automático de Importación B) P/ Máq. func. 
eléctrico, electrónico, mecánico 

1 

Aviso Automático de Importación Productos 
Siderúrgicos, textiles y calzado. 

9,705 

TOTAL 15,656 

 

                                                           
8 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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Los permisos de importación de textiles y calzado procedentes de Italia, China, Taiwán e Indonesia, 

principalmente, son los de mayor recurrencia por parte de los usuarios, sumando 8,955 permisos de 

importación de textiles y calzado procedentes de Italia, China, Taiwán e Indonesia, principalmente; 

le siguen los certificados de origen con 2,991 y 249 registros para 400 empresas sinaloenses 

exportadoras de diversos productos como carne de bovino, garbanzo, frijol, frituras de maíz, harina 

y aceite de pescado, salsas, pulpa de mango, mango fresco, calabaza kabocha, aceite de cártamo, 

atún, vegetales envasados, toberas, hélices y puertas de arrastre para embarcaciones y puertas de 

madera. Además, se emitieron 2,186 certificados de cupo de exportación de carne de bovino a Japón 

y de importación de filetes de pescado; 750 avisos automáticos de importación de productos 

siderúrgicos, así como 467 avisos automáticos de exportación de tomate para Estados Unidos y 

Canadá. 

 
 
Total de Trámites por Área: 
 

  TOTAL 

Culiacán Dirección General de Comercio Exterior 15,656 

Dirección General de Inversión Extranjera 51 

Dirección General de Normas 9 

Dirección General de Normatividad Mercantil 1,727 

Dirección General de Regulación Minera 82 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 1,495 

Secretaria de la Función Pública 4 

Unidad de Asuntos Jurídicos 10 

Total 19,034 

 
 
 

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

Exportación, IMMEX 

 

 

Un sector importante de la economía es la industria manufacturera, en la que se encuentran las 

unidades del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 

(IMMEX) con actividades agropecuarias, comerciales y de servicios de exportación, 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 en ella se transforman, ensamblan, fabrican o elaboran. 

El Programa IMMEX está dirigido a personas morales que realizan operaciones de manufactura y 

servicios de exportación, que permite la importación temporal de maquinaria, equipo, insumos, sin 

el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), (impuesto General de Importación (IGI) y en su caso, 

cuotas compensatorias, devolución de saldos a favor del IVA y otros en materia aduanera y de 

comercio exterior. 

  

Actualmente, las empresas IMMEX requieren de la certificación en materia del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) y del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), para que continúen 

obteniendo un crédito fiscal por el total del Impuesto al Valor Agregado en las importaciones 
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temporales de materias primas para su actividad productiva. 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.  

 

En Sinaloa, las empresas con Programas IMMEX ascienden a 110, menor a las del año 2015, debido 

a que dicho Programa ya no les ha resultado de beneficio, pues consideran que es más la carga 

administrativa que lo que obtienen a su favor. Alrededor del 80% son del sector primario, y el resto 

corresponde al sector manufacturero, principalmente alimenticio. 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 2016, sólo se presentaron 8 solicitudes de Programa IMMEX y el resto es de ampliaciones 

y modificaciones; también se proporcionaron asesorías y se realizaron visitas de verificación. 

Como parte de la promoción, se llevaron a cabo cursos de capacitación en colaboración con el 

Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) y la 

Secretaría de Economía en el Estado de Sinaloa, entre ellos el curso denominado “CFDI POR 

INTERNET EN OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR” el vínculo entre impuestos internos y 

la operación del despacho aduanero, lo que representó una excelente ocasión para que el 

empresariado exportador de Sinaloa conozca las herramientas tecnológicas de facilitación de 

servicios y comercio del SAT, así como de los requisitos del Comprobante Fiscal Digital por Internet, 

lo cual ya es obligatorio para todas las empresas dedicadas a la exportación de Sinaloa y de México. 

En las facturas de exportación se contemplan datos que también se encuentran en un pedimento, 

solo que ahora se estarán incluyendo en un CFDI, lo cual ayudará para que las autoridades fiscales 

tengan un mejor control de las operaciones de comercio exterior. 

Es por ello, que se hace énfasis para que los exportadores se capaciten, se preparen y se cumpla 

de manera adecuada de las obligaciones. 

  

La Secretaría de Economía a través de su área de Comercio Exterior apoya a los empresarios en 

consultas que obstaculizan o inhiben su actividad empresarial, a través de la gestión empresarial 

para proponer y concertar acciones entre los sectores público y privado a fin de facilitar, promover, 

diversificar y consolidar el intercambio comercial, así como el fortalecimiento de la planta 

productiva del Estado”. 

Es de tradición que los productos sinaloenses se sigan enviando en su mayor parte al mercado 

estadounidense. Pero hoy por hoy, 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. 

 

III.5.1.2 Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

Durante el año 2016 esta Representación Federal atendió 12 trámites, de los cuales, solo uno 

corresponde a nuevo programa y el resto a modificaciones y ampliaciones, así como de 15 reportes 
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anuales de operaciones del mismo número de empresas, principalmente a empresas del sector 

minero metalúrgico, de la industria del papel, y de la industria automotriz. Se proporcionaron 11 

asesorías relacionadas con el tema. 

 

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

productoras de determinadas mercancías, mediante los cuales se les permite importar con arancel 

ad-valorem preferencial (Impuesto General de Importación) diversos bienes para ser utilizados en la 

elaboración de productos específicos, independientemente de que las mercancías a producir sean 

destinadas a la exportación o al mercado nacional, es decir, no está condicionado al cumplimiento 

de porcentajes de exportación. 

 

El beneficio consiste en importar con un arancel preferencial, diversos bienes para ser incorporados 

y utilizados en el proceso productivo de las mercancías señaladas en el artículo 4 del Decreto 

PROSEC y conforme al sector autorizado. Este arancel preferencial se encuentra especificado en el 

artículo 5 de dicho Decreto. 

 

Los beneficiarios que pueden utilizar PROSEC, son las personas morales productoras de las 

mercancías señaladas en el artículo 4 del Decreto PROSEC, empleando los bienes mencionados en 

el artículo 5 del propio Decreto 

Existen 24 sectores PROSEC correspondientes a las siguientes industrias: 

I. De la Industria Eléctrica 
II. De la Industria Electrónica 
III. De la Industria del Mueble 
IV. De la Industria del Juguete, Juegos de Recreo y Artículos Deportivos 
V. De la Industria del Calzado 
VI. De la Industria Minera y Metalúrgica 
VII. De la Industria de Bienes de Capital 
VIII. De la Industria Fotográfica 
IX. De la Industria de Maquinaria Agrícola 
X. De las Industrias Diversas 
XI. De la Industria Química 
XII. De la Industria de Manufacturas del Caucho y Plástico 
XIII. De la Industria Siderúrgica 
XIV. De la Industria de Productos Farmoquímicos, Medicamentos y Equipo Médico 
XV. De la Industria del Transporte, excepto el Sector de la Industria Automotriz y de Autopartes 
XVI. De la Industria del Papel y Cartón 
XVII. De la Industria de la Madera 
XVIII. De la Industria del Cuero y Pieles 
XIX. De la Industria Automotriz y de Autopartes 
XX. De la Industria Textil y de la Confección 
XXI. De la Industria de Chocolates, Dulces y Similares 
XXII. De la Industria del Café. 
XXIII. De la Industria Alimentaria 
XXIV. De la Industria de Fertilizantes 
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III.5.1.3 DRAW BACK 

 

El mecanismo de Draw Back, se define como la devolución de impuestos de importación a los 

exportadores, que permite a los beneficiarios recuperar el Impuesto General de Importación (IGI), es 

decir el arancel pagado en la importación de insumos, materias primas, partes y componentes, 

empaques y envases, combustibles, lubricantes y otros materiales incorporados al producto 

exportado, o que se retornen en el mismo estado. 

Su objetivo es que las mercancías exportadas sólo paguen impuestos en el país en donde son 
consumidas. La devolución de impuestos de importación a los exportadores es una práctica 
internacionalmente aceptada por los países miembros de la OMC 

Utilizar un Programa Draw Back otorga a los exportadores los siguientes beneficios: 

a) Permite recuperar el IGI pagado por aquellas mercancías importadas, que se retornan en el mismo 

estado. El monto de los impuestos de importación devuelto es depositado por la SHCP en la cuenta 

del beneficiario del programa, establecida en alguna de las instituciones bancarias autorizadas. 

b) No exige montos máximos de exportación o presentación de reportes ante la autoridad para su 

obtención. 

c) Coadyuva a proveer liquidez a las empresas exportadoras en sus finanzas.  

 Sin embargo, a decir de algunas empresas, representa una carga administrativa, y prefieren no 
aplican para este instrumento y optan por otros programas de diferimiento de aranceles. 

En los últimos diez años, en esta Delegación no se han recibido solicitudes de Draw Back. 

 

III.5.1.4 Certificados de Origen 

 

Con la expedición y validación de este instrumento, las empresas sinaloenses han recibido los 

beneficios arancelarios de los países de destino, como son los países que integran la ALADI, Japón, 

Unión Europea, Perú, los países asiáticos y árabes, expidiendo 2,991 certificados de origen y 249 

cuestionarios, que junto con las asesorías otorgadas alcanzan las 3,337 gestiones durante 2016, 

que representan el 35% del total de los servicios y trámites proporcionados. 
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Certificados de Origen expedidos en el periodo 2013-2016 

Tipo de 
Certificado/ 
Países/TlC´s 

N° de certificados expedidos  

2013 2014 2015  2016 
 

    

Japón 1,372 1,283 1,295 1,805 

Eur.1 367 497 571 296 

Artículos 
mexicanos 

580 1,010 893 703 

Aladi 129 173 132 98 

G2 Colombia 145 18 3 16 

SGP 238 8 16 6 

Perú 55 99 76 67 

Uruguay 3 2 0 0 

Total 2,889 3,090 2,986 2,991 

 

La Delegación Federal contribuye al logro de las exportaciones sinaloenses. De esta manera, la 

balanza comercial al término de 2016, registró un superávit de dólar estadounidense (USD) 486 

millones. El valor de las exportaciones sinaloenses alcanzó los USD 2,822.34 millones, que 

representan el 0.30% más respecto del 2015, mientras que las importaciones fueron de USD 

2,335.95 millones. 

 

 

III.5.1.5 Cupos de Importación y Exportación 

 

Los cupos se definen como el monto de una mercancía que puede ser importado o exportado en 

condiciones especiales al resto de las importaciones o exportaciones de la misma mercancía que 

excedan ese límite.  

 

Esta representación federal otorgó 2,169 certificados de cupo a empresas exportadoras de carne de 

bovino, principalmente, con destino a Japón y 17 certificados de cupo de importación de filetes de 

pescado procedentes de diferentes países y 3 solicitudes de asignación directa de cupo, mientras 

que se emitieron 10 constancias de calificación para participar en licitaciones públicas. 

 

 

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

Automáticos de Exportación) 

 

A través de este mecanismo, se atendieron ocho solicitudes para la importación de llantas usadas y 

un permiso de exportación de minerales de hierro, mientras que los permisos de importación de 

productos textiles y calzado y de aviso automático de importación productos siderúrgicos, alcanzaron 

la cifra de 9,705 trámites.  
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Fuente: SE-Delegación Sinaloa, Coordinación de Servicios. 

 

 

 

 

En materia de exportación de tomate fresco se atendieron 467 trámites de avisos automáticos de 

exportación a los Estados Unidos de América, Canadá y Panamá, durante 2016. 

 

 

Fuente: SE-Delegación Sinaloa, Coordinación de Servicios. 
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A continuación se muestra un cuadro con los programas que administra y atiende la Delegación 

Federal en el Estado de Sinaloa: 

 

Programas autorizados, empresas apoyadas 
 (total acumulado) 

 

IMMEX 110 

ALTEX 51 

PROSEC 15 

ECEX 2 

Cuestionarios para C.O. 460 

Empresas de C.O. 255 

Exportadoras de tomate 103 

 

 

III.5.1.7 Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

 
En el contexto internacional, según el último reporte sobre las inversiones en el mundo de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) por sus siglas en 

inglés, en 2015 México ocupó el lugar 15 como país receptor, con una participación de 1.7% respecto 

del total de flujos mundiales de Inversión Extranjera Directa (IED). El mismo informe contiene la 

Encuesta de Negocios 2016-2018 y posiciona a México como la 8° economía más atractiva para 

invertir en los siguientes 3 años. 

 

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. 

 

La Inversión Extranjera Directa (IED) tiene como propósito crear un interés duradero y con fines 

económicos o empresariales a largo plazo por parte de un inversionista extranjero en el país receptor.  

 

Es un importante catalizador para el desarrollo, ya que tiene el potencial de generar empleo, 

incrementar el ahorro y la captación de divisas, estimular la competencia, incentivar la transferencia 

de nuevas tecnologías e impulsar las exportaciones. Todo ello incidiendo positivamente en el 

ambiente productivo y competitivo de un país. 

 

Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en el país y en Sinaloa, así como 

el porcentaje que ocupa Sinaloa con relación a la IED total a nivel nacional. 

Millones de dólares (Mdd) 

 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 

En el país 21,060.8 100 47,536.9 100 27,507.9 100 33,181.3 100 26,738.6 100 

En Sinaloa 432.6 2.05 621.9 1.30 386.5 1.40 424.7 1.27 330.9 1.23 
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Al cierre de 2016, Sinaloa registró una inversión de 330.9 millones de dólares, posicionándose en el 

lugar 17 a nivel nacional, y una participación del 1.2% con respecto al país. Cabe mencionar que, 

durante el período 2012 - 2015 se captaron los mayores registros de IED en toda la historia de 

Sinaloa, producto del flujo a través de las 461 empresas sinaloenses con inversión extranjera 

domiciliadas en el Estado. Es importante mencionar que habitualmente se están actualizando los 

montos correspondientes a las empresas radicadas en Sinaloa. Igualmente, a partir de 2015 

únicamente están obligados a presentar Avisos de Actualización Trimestral y Aviso de Actualización 

de Fideicomiso cuando implique un cambio en la contraprestación por un monto mayor a 20 millones 

de pesos, por lo que las metodologías anteriores a 2015 no son comparables. De esta manera, 

durante 2016 solamente reportaron inversiones 107 empresas radicadas en Sinaloa.  

Fuente: RNIE 

 

 

 

 
Fuente: SE-Delegación Sinaloa. Conferencia con Ángel Villalobos Rodríguez “Retos para 

atraer más inversiones a Sinaloa” 

 

 

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

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

 

Un fuerte impulso a los flujos bilaterales de comercio e inversión, lo constituyen el Acuerdo de 

Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, denominado comúnmente como 

TLCUEM, cuyos Estados miembros de la Unión Europea son 28 países, y el del Tratado de Libre 

Comercio entre México y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC, formada por los países 

de Islandia, Liechstenstein, Noruega y Suiza), que representan hoy en día un potencial mercado para 

los productores sinaloenses. 

 

La Representación en Sinaloa, durante 2016, recibió 74 solicitudes de Registros de Productos 

Elegibles para Preferencias y Concesiones Arancelarias para la Unión Europea y la Asociación 

Europea de Libre Comercio y 296 validaciones del certificado de circulación de mercancías “EUR.1”; 

Asimismo, se proporcionaron 36 asesorías sobre registros y cuestiones de la expedición de 

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

programas 

 

El Programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) y el Programa de Empresas de 

Comercio Exterior (ECEX)) fueron derogados desde hace diez años. Sin embargo, los beneficios de 

estos programas quedaron incluidos en el Decreto IMMEX. 

 

Actualmente, las empresas que cuentan con un Programa ALTEX o ECEX continúan vigentes, 

mientras cumplan con la presentación del reporte anual de operaciones de comercio exterior y con 

las obligaciones de exportación definidas en los Decretos ALTEX y ECEX. 

 

Durante 2016, se brindaron asesorías para la presentación del reporte anual, así como de la facilidad 

administrativa para solicitar los saldos de IVA a favor de las empresas y de la certificación en materia 

del IVA y el IEPS. En lo que corresponde a trámites, se cuenta con los avisos de presentación de los 

reportes anuales de las 51 empresas ALTEX y de las dos empresas ECEX. 

 

III.5.1.10 PROMÉXICO 

 

Por otra parte, ProMéxico es el organismo del gobierno federal encargado de coordinar las 

estrategias dirigidas al fortalecimiento de la participación de México en la economía internacional, 

apoyando el proceso exportador de empresas establecidas en nuestro país y coordinando acciones 

encaminadas a la atracción de inversión extranjera. 

 

En coordinación con esta Delegación Federal se trabajó en la promoción de la participación de 

empresas sinaloenses, en ferias internacionales como son la Sial China, Sial Paris, Sial Canadá, 

Foodex, Expocomer y Fancy Food y en los foros del Centro Internacional Agronegocios 

(EXPOAGRO) y Sinaloa Encanta, Foro Cancún y Expo Aladi. 

 

Se otorgan asesorías a los empresarios de Sinaloa, para el desarrollo de estrategias de E-Commerce 

y Marketing Digital, asesoría técnica en procesos productivos, para la formación de consorcios de 

exportación (REDEX) y en el Programa de Promoción Internacional. 

 

Proméxico, durante los últimos tres años, se gestionaron 135 programas, se otorgaron 3.5 Mdp y se 

obtuvieron 680 Mdd como resultados en exportaciones sinaloenses. 

 

En 2016, Culiacán fue sede del Foro "Oportunidades de negocios en mercados no tradicionales" 

(Rusia, Emiratos Árabes Unidos y China), el cual tuvo como finalidad dotar de información a las 

empresas del Estado sobre las oportunidades existentes en estos mercados a través de los 

representantes de Proméxico en dichos países. En este foro se logró contactar a empresas 

interesadas y con oferta exportable para esos países. 
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IV. Conclusiones 

 

En el segundo semestre de 2016, tomó protesta el nuevo titular de la Delegación Federal, el Lic. 

Rafael Antonio Rodríguez Castaños, quien cuenta con un amplio conocimiento en los temas 

económicos, por haber colaborado como Secretario Ejecutivo de la Presidencia del H. Ayuntamiento 

de Culiacán y después como Secretario de Desarrollo Municipal de Culiacán, Director de Comercio 

Exterior y posteriormente como Subsecretario de Planeación Económica de la Secretaría de 

Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa, Director en el Consejo para el Desarrollo 

Económico de Sinaloa (CODESIN), entre otros puestos, lo que le permitió adquirir experiencias de 

promoción y fomento para las MIPYMES y el emprendedurismo, y fue fundamental para obtener los 

resultados favorables en el 2016, tanto en la colocación de fondos como en la promoción de los 

programas, cumpliendo las metas institucionales, en los temas de PROSOFT, PPCI, SNIIM, 

INADEM, PRONAFIM, entre otros. 

Para la construcción de la agenda de trabajo 2017, se buscará ubicar a la Delegación Sinaloa entre 

los primeros 5 lugares a nivel nacional. 

Conjuntando esfuerzos y recursos de los 3 niveles de gobierno, la Delegación Federal de la 

Secretaría de Economía en el Estado de Sinaloa, se fortalece y atiende a más empresarios a lo largo 

y ancho del Estado, proporcionando los servicios oportunos y expeditos, y comprometidos en 

entregar cerca de 20,000 trámites anuales y más asesorías especializadas conforme lo demanden 

los emprendedores y empresarios sinaloenses. 

Sinaloa se encamina hacia la prosperidad con la construcción del gasoducto que representa uno de 

los motores del desarrollo industrial. El suministro de gas natural permitirá generar energía eléctrica 

limpia y barata, beneficiará el transporte, los servicios y los hogares. 

Los proyectos estratégicos portuarios y carreteros, impulsarán la infraestructura productiva y 

logística, que atraerá la inversión de empresas industriales, mineras y de energía. 

Topolobampo, de nueva cuenta vislumbra un puerto comercial e industrial de clase mundial; 

Mazatlán se consolida como puerto de entrada y salida de la industria automotriz, recibiendo en 

2016, un buque especializado con capacidad para 8 mil unidades. Con la entrada en operación de 

la Supercarretera Mazatlán-Durango, se abre la Puerta del Corredor Económico del Norte. 

Sinaloa se clasifica en Doing Business 2016, del Banco Mundial, entre los cinco estados del país 

con mejor ambiente de negocios. 

Por otro lado, el sector hortícola, se moderniza y avanza en la certificación, logrando el 85% del total 

que cumplen con las disposiciones sanitarias de nuestro principal mercado que es Estados Unidos. 

Sinaloa logró posicionarse como líder en los siguientes aspectos: Primer lugar nacional en 

producción de alimentos; el 30% de las exportaciones de alimentos provienen de Sinaloa (hortalizas, 

granos, mango, cortes de bovino, ganado en pie y mariscos); primer lugar nacional en producción 

de camarón y de jaiba y; cuarto lugar en producción de tilapia. 



  

 
58 

 

 

Informe de actividades 2016 

En este entorno favorable, las actividades de la Delegación Federal en el Estado de Sinaloa, para el 

próximo año, se orientarán para avanzar en los siguientes temas prioritarios:  fomentar la 

colaboración con cámaras y organismos empresariales a fin de acercar los programas e instrumentos 

de apoyo, así como la capacitación a sus asociados en diversos temas; impulsar el registro de la 

inversión extranjera directa, para que los flujos se contabilicen en el Estado en el momento oportuno 

y de materialización de los recursos; buscar la creación de clúster de empresas de desarrollo de 

tecnologías de información y comunicación (TIC´s); colaborar estrechamente con los gobiernos 

estatal y municipales para el impulso de la desregulación económica y la mejora del ambiente de 

negocios; gestionar la agilización de trámites y servicios para la apertura de nuevas empresas y la 

consolidación de las ya establecidas; participar en las ferias y misiones comerciales inversas para 

generar contactos de negocios y su respectiva vinculación de la oferta exportable sinaloense. 

Quienes colaboramos en la Delegación Federal de la Secretaría de Economía estamos convencidos 

que, al entregar resoluciones en el menor tiempo posible y la promoción de los programas y fondos 

de apoyo, enmarcados en el Sistema de Gestión de la Calidad, contribuimos para que las cosas 

sucedan y que la dinámica económica impacte en más y mejores empleos y en la generación de 

mayores divisas, para el bienestar de los sinaloenses. 
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V. Glosario de términos 

 

 

 
AELC Asociación Europea de Libre Comercio 
 
ALADI Asociación Latinoamericana de Integración 
 
ALTEX Empresas Altamente Exportadoras 
 
AMITI Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información, A.C. 
 
CANACO Cámara Nacional de Comercio 

CANACOPE Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño 

 
CANIETI Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y 

de   Tecnologías de la Información 

 

CEGERR Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria 

 
CNCH Cruzada Nacional contra el Hambre 
 
CODESIN Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa 
 
 
COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
 
COMCE Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y  
                                           Tecnología 
 
ECEX Empresas de Comercio Exterior 
 
FIFOMI Fideicomiso para el Fomento Minero 
 
FNE Fondo Nacional Emprendedor 

 
IED Inversión Extranjera Directa 
 
IEPS Inversión Especial sobre Producción y Servicios 
 
IGI Impuesto General de Importación 
 
IMMEX Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

 Exportación 

 
IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

 
INADEM Instituto Nacional del Emprendedor 
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INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

 
IVA Impuesto al Valor Agregado 

 
MIPYMES Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
 
Mdd Millones de dólares 

 
Mdp Millones de pesos 
 
OMC Organización Mundial del Comercio 
 
ORB Oficina Regional Bajío 
 
ORC Oficina Regional Centro 
 
ORO Oficina Regional Occidente  

 
ORS Oficina Regional Sureste 
 
PIB Producto Interno Bruto 

 
PND Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  

PIL Programa de Incubación en Línea  

PISTA Programa de Impulso a los Sectores Turístico y Agroindustrial 

PPCI Programa para la Productividad y Competitividad de la Industria 

 
PRODEINN Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018  

PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor  

PROLOGYCA Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 

 

PRONAFIM Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

 
PROSEC Programa de Promoción Sectorial 

 
PROSOFT Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 
 
RAE Red de Apoyo al Emprendedor 

 
RNIE Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 

 
RUG Registro Único de Garantías 
 
SAS Sociedades por Acciones Simplificadas 
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SAT Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de 

 Hacienda y Crédito Público 

 
SE Secretaría de Economía 

 
SGM Servicio Geológico Mexicano 
 
SGP Sistema Generalizado de Preferencias 

 
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 
SICIA Sistema de Comercio Interior y abasto 

 
SIGER Sistema Integral de Gestión Registral 

 
SNIIM Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados 
 
TIC´S Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
 
TLC Tratado de Libre Comercio 

 
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

 
TLCUEM Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 

 Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Unión 

 Europea 

 

UE Unión Europea 

 

UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

 

USD Dólar Estadounidense 

 
VUCEM Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana 

 


