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PRESENTACIÓN 

Con fundamento en lo establecido por la Ley de Planeación del Estado de Sonora, la 

Secretaría de Economía (SE), en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades, 

presenta a la sociedad sonorense el Programa Sectorial de Mediano Plazo “Economía con 

Futuro” 2016-2021, el cual contribuye a alcanzar los retos propuestos en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2021 (PED), para impulsar la productividad y el desarrollo económico 

regional, generando más y mejores empleos que permitan elevar la calidad de vida de las 

familias sonorenses. 

El PED 2016-2021 define una política pública estatal orientada a establecer las bases para 

que, en el mediano plazo, la entidad alcance mayores niveles de desarrollo, expresados 

básicamente en la consecución de un crecimiento económico sostenido y sustentable, con 

empleos dignos, bien remunerados y permanentes. 

Para alcanzar este objetivo, el Gobierno de Sonora ha establecido una serie de políticas 

públicas modernas y eficientes, que permitan un mejor aprovechamiento de las vocaciones 

productivas regionales, el apoyo decidido a la micro, pequeña y mediana empresa, el 

impulso a la ciencia, tecnología e innovación y la atracción de inversiones.   

En correspondencia con este propósito, en el Programa Sectorial de Mediano Plazo de 

Economía con Futuro 2016-2021, se establecen los objetivos, estrategias y líneas de acción 

que habrá de instrumentar la presente administración estatal en los próximos seis años, 

para lograr un Sonora más productivo y más competitivo, que aproveche mejor sus recursos 

y que genere las condiciones para consolidar el crecimiento económico del estado. Como 

resultado de esta estrategia, tendremos un impacto directo en el desarrollo, estabilidad y 

prosperidad que anhelamos todos los sonorenses. 

 

FIRMA DEL SECRETARIO  
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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2021 contempla en sus cuatro ejes estratégicos y 

dos transversales, la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; ambos 

proponen una sociedad en la cual todas las personas tengan acceso efectivo a los derechos 

que otorga la Constitución, estableciendo para ello los objetivos y las acciones específicas 

para alcanzar dicha visión a mediano y largo plazo. 

Los Ejes Estratégicos marcan las coordenadas que inspiran la gestión de esta 

administración; en ellas destaca la restauración de la confianza ciudadana en virtud de que 

ésta es una premisa que facilita la cooperación en todos los órdenes de la vida pública. 

En ese sentido, los Programas Sectoriales de Mediano Plazo 2016-2021, que se derivan de 

lo establecido en el PED, se enfocan en temas determinados, definen las líneas de acción a 

tomar en cada área de la administración pública, delimitando el funcionamiento de ésta a los 

fines considerados en el propio PED. Estos programas sirven además de guía para la 

evaluación de los objetivos programados.  

En este documento, se presenta el Programa Sectorial correspondiente al Eje Estratégico 3: 

Economía con Futuro: “Gobierno Impulsor de las Potencialidades Regionales y Sectores 

Emergentes”. 

Este Eje establece los retos que deben enfrentarse para transformar la economía estatal; 

plantea las estrategias y lineas de acción, mismas que fueron el resultado de un amplio e 

intenso ejercicio de planeación. 

Este documento hace énfasis en las potencialidades de cada región de la entidad, 

cumpliendo de esa manera uno de los compromisos asumidos por la titular del poder 

Ejecutivo del Estado, en el PED 2016-2021.  

En el primer capítulo, se presenta el diagnóstico que identifica la problemática, recursos y 

potencialidades con los que cuenta la entidad. A partir de su identificación, se  establecen 

los escenarios deseables y factibles. En el capítulo II, se establece la alineación de este 

programa con los Retos del PED 2016-2021 y con las Metas de Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018. En el tercer capítulo, se realiza la definición de objetivos, estrategias y líneas de 

acción, mismos que ayudan a establecer los proyectos prioritarios mediante los cuales se 

solucionarán las problemáticas identificadas. 
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Las líneas de acción están representadas por aquellos “proyectos prioritarios”, que se 

elaboraron contemplando indicadores y metas, los cuales delimitan el funcionamiento del 

sector en los siguientes años. Todo esto en cumplimiento a los objetivos estratégicos del 

PED 2016- 2021. Es importante resaltar que estos proyectos están orientados a la 

construcción de la agenda sectorial, en la cual se establecen las acciones y proyectos a 

desarrollar en los próximos años por la administración gubernamental.  

Para la realización de los proyectos es necesaria la cooperación de las dependencias y 

entidades que conforman el sector, por lo cual, en función de sus respectivas competencias, 

se asignan y definen las responsabilidades de cada programa o proyecto para dar 

cumplimiento a las metas de los indicadores establecidos en el capítulo IV. 

En el último capítulo, titulado “Establecimiento de mecanismos e instrumentos de 

coordinación y concertación interinstitucional e intergubernamental”, se abordan los 

convenios o contratos que las instituciones y entidades mantienen, y están relacionadas con 

la ejecución de los mismos proyectos. 
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MARCO NORMATIVO 

La elaboración de los “Programas Sectoriales” acordes al Plan Estatal de Desarrollo, se 

fundamenta en la Ley de Planeación del Estado de Sonora, los artículos 8 y 13 del capítulo 

II, “Sistema Estatal de Planeación Democrática”. 

En los artículos 17, 18 y 20 también crean lineamientos relacionados con los programas 

sectoriales de mediano plazo.  

Asimismo, cada dependencia o institución de la administración pública estatal, cuenta con 

una legislación específica que fundamenta sus facultades, atribuciones y marco de 

actuación; la Secretaría de Economía se rige en apego al siguiente marco normativo: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial 

número 53, sección XVII, de fecha 30 de diciembre de 1985 y sus reformas. 

Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial número 17 de 

fecha 27 de agosto de 1977 y sus reformas. 

Ley de Planeación del Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial número 10, sección 

I, de fecha 2 de febrero de 1984. 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

publicada en el Boletín Oficial número 29, sección II, de fecha 9 de abril de 1984 y sus 

reformas. 

Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, 

publicada en el Boletín Oficial número 41, sección I, de fecha 19 de noviembre de 1987. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes 

Muebles de la Administración Pública Estatal, publicada en el Boletín Oficial número 46, 

sección I, de fecha 8 de diciembre de 1988 y sus reformas. 

Ley que Crea el Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios, publicada en el Boletín Oficial 

número 41, sección I, de fecha 8 de mayo de 2002. 

Ley de Fomento Económico del Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial número 

50, sección V, de fecha 19 de diciembre de 2002 y sus reformas. 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial 

número 16, sección II, de fecha 25 de febrero de 2005 y sus reformas. 
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Ley de Mejora Regulatoria de Sonora, publicada en el Boletín Oficial número 43, sección I, 

de fecha 29 de mayo de 2006. 

Ley de Promoción y Fomento Minero del Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial 

número 42, sección II, de fecha 22 de noviembre de 2007. 

Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011, 

publicado en el Boletín Oficial número 53 sección II de fecha 30 de diciembre de 2010. 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, publicado en el 

Boletín Oficial número 8, sección I, de fecha 26 de enero de 1989 

Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 

Público Estatal, publicado en el Boletín Oficial No. 6 sección I de fecha 24 de agosto de 

1989 y sus reformas. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía del Estado de Sonora, publicado en el 

Boletín Oficial número 48, sección V, de fecha 15 de diciembre de 2011. 

Reglamento de la Ley que Crea el Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios, publicado en el 

Boletín Oficial número 41, sección I, de fecha 23 de mayo de 2002 y sus reformas. 

Reglamento de la Ley de Fomento Económico del Estado de Sonora, publicado en el Boletín 

Oficial número 52, sección I, de fecha 30 de junio de 2003. 

Reglamento de la Ley de Promoción y Fomento Minero para el Estado de Sonora, publicado 

en el Boletín Oficial número 14, sección II, de fecha 16 de febrero de 2009. 

Acuerdo que establece las bases para la constitución del Fondo para el Desarrollo 

Económico del Estado de Sonora y las Reglas de Operación del Mismo, publicado en el 

Boletín Oficial número 3, sección III, de fecha 10 de julio de 2003. 

Acuerdo que establece el Centro de Apertura Rápida de Empresas, publicado en el Boletín 

Oficial número 18, sección II, de fecha 1° de marzo de 2004. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

El estado de Sonora se caracteriza por contar con una sólida economía, por lo que 

generalmente se encuentra ubicada entre los primeros lugares a nivel nacional en 

crecimiento económico; dispone de una población que se adapta a un entorno natural hostil 

en el que prevalecen temperaturas extremas y recursos naturales escasos. En el pasado, 

Sonora exhibió un crecimiento económico sostenido, impulsado principalmente por las 

actividades agroalimentarias.  

En el periodo 2000-2012, la entidad logró mantener ritmos positivos de crecimiento, superior 

al registrado a nivel nacional a excepción del año 2008. Sin embargo, el incierto entorno 

internacional afectó de forma negativa ese desempeño, provocando una caída abrupta de la 

actividad económica. En 2014 y 2015, el crecimiento económico de la entidad fue inferior al 

nacional, situación inédita en los cinco años anteriores.  

Gráfica 1. PIBE Sonora Vs. PIB Nacional 
(Tasa de crecimiento anual, %) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 

En 2014, la variación porcentual anual respecto al 2013 del Producto Interno Bruto Estatal 

(PIBE) apenas fue del 0.1%1. En 2015, la variación porcentual respecto al 2014 fue de 

1.05%2; considerando la inercia del último trimestre del año que cerró con un 2.7%. De 

alguna forma esta desaceleración, junto con la reducción en el poder adquisitivo de los 

sonorenses, pudo haber acentuado la situación de la pobreza en Sonora. 

En el cierre de la administración 2009-2015 se perdió el empuje y dinamismo del sector 

agropecuario y de actividades estratégicas, como la rama automotriz y de autopartes. Ello 

se vio compensado en parte por las exportaciones de equipo de cómputo y de otros bienes 

                                                           
1
 Fuente: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_12_2.pdf 9 de dic 

2016 
2
 Fuente: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/ 9 de dic 2016 
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relacionados con la industria eléctrica-electrónica, del cemento y del cobre, así como los 

provenientes de la agroindustria y de productos específicos en la rama alimentaria, como 

trigo, cerveza, nueces, hortalizas, uva, carne de cerdo y de la pesca como el camarón, 

sardina, jaiba y calamar.  

En los últimos seis años la economía sonorense muestra cambios sustantivos en su 

estructura económica; destaca el fortalecimiento de sectores estratégicos que pueden 

producir un impacto positivo en la innovación y el desarrollo tecnológico; sin embargo, se 

observa que no se ha aprovechado el capital humano que tiene la región y, por ende, no ha 

logrado el efecto esperado en la nueva composición de la oferta laboral en función de las 

dinámicas actuales. 

En el tema laboral, la precariedad y la pérdida de poder adquisitivo experimentado durante 

el periodo 2009-2015 es preocupante; según cifras de Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política Social (CONEVAL), el índice de la tendencia laboral de la pobreza se incrementó en 

Sonora, como señal de que los empleos generados en dicho periodo fueron en su mayor 

proporción con ingresos menores o no superiores a los tres salarios mínimos, deteriorando 

el poder de compra de los sonorenses y contabilizados como nuevos pobres. 

El desempleo cimbra de forma contundente a los profesionistas, con tasas de 8% que 

superan la tasa general de 4.5 de la población ocupada, y que representan un reto al 

gobierno actual. Para atender esta problemática, en el programa sectorial de Economía con 

Futuro se plantea una agenda integral para impulsar el emprendimiento, como una 

herramienta para elevar los niveles de productividad y de generación de empleos en la 

entidad. Por lo tanto, en un escenario optimista, la generación de empleos se calcula en 30 

mil nuevas plazas por año, esto sin considerar que al cierre del sexenio anterior se quedó a 

deber al mercado laboral sonorense 77 mil puestos de trabajo. En las metas de generación 

de empleos, el posicionamiento del sector servicios también será relevante, con fuerte 

injerencia en el turismo y el comercio. 

En la nueva realidad económica global ha quedado agotado el modelo basado en el 

aprovechamiento de recursos naturales de bajo valor agregado. El análisis de las tendencias 

de las últimas décadas de la entidad, revela la imperiosa necesidad de refundar las bases 

de la actividad productiva, para transitar de una economía manufacturera a la economía de 

las ideas y del conocimiento, con el fin de adaptarse a las nuevas demandas en un mercado 

más competido, cambiante y más complejo tecnológicamente. 

Es en este contexto,  que las actividades económicas de las distintas regiones del estado 

deben replantear sus cadenas productivas de una forma integral, con el propósito de 

aumentar la generación de empleo y el nivel de salarios, de manera estructurada y con 

todas las prestaciones que marca la Ley. 

 

 



 

   14 

 

Programa Sectorial de Mediano Plazo 2016-2021 “Economía con Futuro” 

Ante esta misión, el PED 2016-2021, en el eje rector de Economía con Futuro, se plantea 

como prioridad promover la actividad emprendedora con proyectos de negocios viables 

financieramente, y que generen empleos bien remunerados, reduciendo la sobrerregulación 

de  las actividades productivas. La consecución de los objetivos de un crecimiento 

económico sostenido es una tarea conjunta entre el gobierno y la sociedad sonorense. La 

adopción de una nueva visión de la economía y sociedad, a través de la construcción de 

espacios de participación y consenso social, con un enfoque de largo plazo, serán las bases 

para alcanzar un desarrollo regional equilibrado. 

1.1. CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EMPLEO 

En el contexto reciente en el que se desenvuelve la economía sonorense, se presentan una 

serie de complicaciones externas e internas que impactan esencialmente en dos sentidos. 

Primero, una sobrevaluación del dólar norteamericano, con la consecuente depreciación del 

peso y, por ende, de un encarecimiento de las importaciones en México y Sonora; y 

segundo, por una caída en los ingresos presupuestales del gobierno federal, lo que afecta 

las participaciones federales, el gasto de inversión y la operación de los distintos programas 

gubernamentales.  

Un tema sensible en el programa de mediano plazo es el de crecimiento económico y por 

tanto la generación de empleos productivos. Como se ha mencionado, en los dos últimos 

años el crecimiento económico de la entidad ha sido inferior al nacional y se han ralentizado 

sectores económicos que una década atrás estimulaban la dinámica en el crecimiento de la 

entidad.  

Gráfica 2. Crecimiento económico reciente, 2014-2016 
(ITAEE variación porcentual) 

 

Fuente: INEGI; Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal 
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De acuerdo con información reciente del INEGI, en los dos últimos años de la administración 

anterior, se presentó un rezago acumulado respecto a la meta de crecimiento lo que ha 

colocado a Sonora en los últimos lugares entre las entidades del país.  

De acuerdo al crecimiento natural de la población económicamente activa (PEA) se 

requieren generar alrededor de 7 mil 500 empleos trimestralmente para poder absorber a las 

nuevas generaciones de sonorenses que se incorporan al mercado laboral. Sin embargo, 

como se observar en la gráfica siguiente, la economía sonorense no ha sido capaz de 

generar los empleos requeridos. En algunos de los trimestres del periodo 2012–2015, los 

empleos generados no alcanzan los 7 mil 500 requeridos, por lo que se tiene un grave déficit 

acumulado. Entre 2013 y 2015 se debieron generar 90 mil empleos (30 mil por año), pero 

sólo se crearon 39 mil 872 empleos netos, lo que nos deja un déficit acumulado de más de 

50 mil empleos en tan sólo 3 años. 

Gráfica 3. Sonora: empleos netos generados por trimestre, 2012-2016 
 

 
Fuente: IMSS. 
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El siguiente cuadro presenta la población ocupada en el país y en Sonora en 2015, así como 

la calidad del trabajo, medida por los empleos con una remuneración por debajo (y encima) 

de los tres salarios mínimos (SM). Este nivel ha sido establecido por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política Social (CONEVAL) como empleos de pobreza, cuyo 

comportamiento se muestra en el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) 

presentado en la gráfica 4. La meta para el estado es incrementar la generación de empleos 

que sean pagados con ingresos superiores a tres SM y reducir así, la generación de 

empleos precarios que suman a la estadística del ITLP de CONEVAL. 

 
 

Tabla 1. Número de personas ocupadas por intervalo de salarios en México y Sonora, 2015 
 

  México % Sonora % 

Menos de 3 salarios mínimos 30,541,563 68.23 711,713 63.61 

Más de 3 salarios mínimos 10,230,601 22.86 362,045 32.36 

No reciben ingreso 3,989,669 8.91 45,089 4.03 

Total 44,761,833 100.00 1,118,847 100.00 

  Fuente: Elaboración propia con datos de ENOE, al segundo trimestre. 

En el año 2015, al inicio de la actual administración estatal, el 63.6% de los trabajadores de 

Sonora recibían una remuneración inferior o igual a 3 SM, mientras que el porcentaje 

nacional fue del 68.2%. En números absolutos, 711 mil 713 sonorenses se encontraban en 

este grupo, mientras que un 32.4% se localizaron por encima de este nivel salarial, es con 

trabajos que permitían a la población tener condiciones de permanecer fuera de la pobreza 

(contra el 22% en el país). La meta general es buscar revertir el nivel actual de ITLP en la 

entidad, implementado políticas que impacten en el aumento al salario de la población 

económicamente activa y puedan percibir remuneraciones superiores a los tres SM. 

Al respecto, se observa en la gráfica que el ITLP entre 2009–2015 se incrementó, incluso 

con niveles por encima al nacional, detectándose tres picos para los años 2009, 2011 y 

2013, como resultado de la crisis nacional, en el primero, y de una errónea conducción de la 

economía de la entidad en 2011 y 2014.  
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Gráfica 4. Índice de la tendencia laboral de la pobreza-Intervalos de salarios en México y 
Sonora, 2005-2015 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL 

 

A partir del año 2015 se observa una mejoría en el empleo medido con el índice ITLP al 

mantenerse en un nivel inferior a la unidad, pero sensiblemente cercano, como resultado de 

una estructura de remuneraciones altamente precaria y que puede presentar incrementos en 

un período de tiempo razonablemente corto.  

Se presenta entonces, un contexto nacional de alta precariedad, del que Sonora no es 

ajeno. En consecuencia, se plantean dos escenarios: el primero de tipo conservador y, el 

segundo, más optimista. Ambos dependerán tanto del contexto de la economía internacional 

y de la norteamericana, así como de la política económica y fiscal interna en México; sin 

embargo, la correcta dirección de la economía sonorense será de vital importancia para 

revertir dichas tendencias y estar en condiciones de superar los retos que presenta la 

volatilidad económica mundial. 

Entre los factores que inhiben un desarrollo económico estatal sostenido y por la tanto la 

generación de empleos, detectados en las consultas  regionales de COPLADES, destaca 

que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) enfrentan grandes retos y obstáculos que 

inhiben su desarrollo. En particular, derivado de un marco regulatorio inadecuado, que 

obstaculiza las iniciativas empresariales o restringe su desarrollo, debido a su excesiva 

regulación; así como, las dificultades para obtener un financiamiento accesible y oportuno; y 

la poca disponibilidad de capital humano en determinadas regiones del estado, que posea 

ciertos niveles de especialización de acuerdo a sus vocaciones productivas. 
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1.1.1. DESEMPLEO DE GRUPOS VULNERABLES 

La economía sonorense registra una tasa de participación laboral del orden del 44.3% de su 

población total, nivel por encima de la participación nacional ubicada en un 41.4%. También 

registra una desocupación superior a la nacional, lo cual no implica un nivel decoroso en 

materia de generación de empleos en la entidad (previo al inicio del nuevo gobierno en el 

segundo trimestre de 2015). Al respecto, se muestran las cifras y tasas correspondientes de 

los niveles de desempleo por grupos de edad y colectivos vulnerables en la Población 

Económicamente Activa (PEA). La tasa general de desempleo a nivel nacional se ubicó en 

un 4.5%, con dos millones 299 mil 859 personas sin trabajo; mientras que en Sonora fue 

superior al 5.2%, con un total de 68,962 desocupados. Es necesario generar las condiciones 

que faciliten la creación de un mercado laboral dinámico, que ofrezca empleos suficientes y 

bien remunerados. 

Por su parte, el mayor nivel de desempleo en Sonora se ubica en los colectivos de 

trabajadores jóvenes, ya que estos representan un 24.1% (comparado con el 23.6% en el 

país); en tanto que los adolescentes mayores dispuestos a trabajar, llegan al 22.1% y dicho 

grupo en México participa dentro de los desocupados con el 13.5%, porcentaje inferior al 

existente en Sonora. Esta evidencia proporciona elementos básicos de que parte de los 

esfuerzos para disminuir el desempleo en la entidad, deberá enfocarse en los jóvenes. 

Los adultos mayores que se encuentran ocupados presentan una cifra superior en la 

entidad, con cerca del 10% del empleo total, es decir, 130 mil 628 trabajadores, mientras 

que el nacional es de 9%. Por su parte, había 10 mil 609 niños ocupados en las edades 

entre cinco a catorce años (en este tema Sonora se sitúa por debajo del nacional en 

términos relativos: menor al uno por ciento). Lo anterior deja claro que, para poder disminuir 

o eliminar el trabajo infantil, se deberán tomar las acciones necesarias, en términos de 

política educativa, para que los niños se mantengan en la escuela y continúen sus estudios. 

 
Tabla 2. Datos de ocupación y desocupación en México y Sonora, 2015 

(Personas y tasa porcentual) 
 

 México Sonora 

Grupos de 

edad/1 

Población 

Total 
Ocupa-dos % 

Desocu-

pados 
% Población 

Total 

Ocupa-

dos 
% 

Desocu

pados 
% 

Niños 22,711,997 475,374 0.9 12,226 0.5 535,969 10,609 0.8 379 0.5 

Adolescentes 

mayores 
11,206,698 3,090,432 6.1 310,741 13.5 278,473 66,345 5.0 15,218 22.1 

Adultos jóvenes 10,182,280 5,537,200 10.9 543,829 23.6 235,672 142,783 10.7 16,603 24.1 
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Adultos 

mayores 
13,582,933 4,591,890 9.0 73,440 3.2 343,491 130,628 9.8 890 1.3 

Resto de 

población 
65,181,980 37,116,566 73.0 1,359,623 59.1 1,612,358 982,028 73.7 35,872 52.0 

Tasa General 
122,865,888 50,811,462 41.4 2,299,859 4.5 3,005,963 

1,332,39

3 
44.3 68,962 5.2 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENOE, 2015-2. 
1/ Niños 5 a 14 años, adolescentes mayores 15 a 19 años, adultos jóvenes 20 a 24, adultos mayores más de 60 
años. 
 

La siguiente gráfica muestra cómo se distribuye el desempleo actual en el estado por tipo de 

escolaridad, lo cual es un indicador básico para observar con detalle el tipo de política 

laboral e incuso educativa requerida. Es fácil observar como el reto principal se ubica en los 

desocupados con mayor nivel de escolaridad, ya que entre 2001 y 2016 se acentúo al pasar 

de un 14 al 24%; seguidos de los trabajadores con un nivel medio superior que se agravó 

con un 9 al 21% e incluso de los que poseen estudios secundarios, al pasar de 34 al 39%. 

Siendo los grupos de menor escolaridad los que disminuyeron fuertemente su desempleo, al 

ubicarse en el año 2016 con un 15 y un 1% en estudios de primaria y sin instrucción alguna 

correspondientemente. 

 

Gráfica 5. Sonora: estructura de la desocupación por tipo de escolaridad de los registrados en 

el IMSS 

 

        Fuente: Elaboración propia con base en Encuestas de Ocupación, ENE y ENOE años respectivos. 
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1.1.2. SITUACIÓN SALARIAL 

El tema salarial es prioritario en este nuevo gobierno, en la medida que es la variable de 

relevancia para que el estado pueda otorgar niveles crecientes de bienestar a su población, 

y simultáneamente, poder fortalecer el mercado interno como mecanismo para estimular el 

crecimiento económico de manera endógena e interna. De acuerdo con el CONEVAL, un 

ingreso familiar suficiente para superar un nivel decoroso de bienestar mínimo, o ubicar a la 

fuerza laboral por fuera de la estadística de la pobreza debe ser de 7,141 pesos en valores 

de 2015. 

Entonces podemos observar como en Sonora apenas se tiene un ingreso familiar promedio 

suficiente por encima de esta cifra salarial (siete mil 160 pesos). Además, por tipo de 

profesiones se ubicó en un nivel promedio de nueve mil 265 pesos para los especializados 

de económico-administrativas y las ciencias sociales; sin embargo, existen profesiones 

como la de auxiliares y técnicos en educación, instructores y capacitadores, que apenas 

perciben un promedio de tres mil 216 pesos mensuales. 

El siguiente cuadro presenta los niveles de salario promedio de los profesionistas en el país 

y en Sonora, con el objetivo de comparar en qué tipo de ocupaciones se presentan más 

disparidades; es decir, en cuales profesiones se obtiene una mejor remuneración en cada 

zona correspondiente. En general, los salarios medios son bajos tanto en México como en la 

entidad sonorense, aun cuando la brecha es en favor de Sonora, esta es 1.4 veces mayor 

en promedio. Así, la ocupación con mayor distancia en su remuneración es en favor de 

Sonora con 1.8 veces el salario medio para las carreras o especialistas en ciencias 

económico-administrativas, ciencias sociales, humanistas y en artes, así como para técnicos 

en ciencias económico-administrativas, ciencias sociales y afines. 

Por su parte, la ocupación profesional con menor nivel en Sonora es la de auxiliares y 

técnicos en educación, instructores y capacitadores, seguido por los enfermeros, técnicos en 

medicina y trabajadores de apoyo en salud, con apenas el 0.7 y el 1.1 veces el salario 

promedio que se obtiene a nivel país. 

Otras profesiones a favor de Sonora son investigadores y especialistas en ciencias exactas, 

biológicas, ingeniería, informática y en telecomunicaciones, así como los médicos, 

enfermeras y otros especialistas en materia de salud, obteniendo desde 1.3 a 1.4 veces el 

salario medio a favor de los localizados en Sonora.  
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Tabla 3. Salario promedio de profesionistas en México y Sonora, 2015 

Profesiones México Sonora 
Veces 

Son/Mex 

Especialistas en ciencias económico-administrativas, ciencias 

sociales, humanistas, artes 

5,160.45 9,265.45 1.8 

Investigadores y especialistas en ciencias exactas, biológicas, 

ingeniería, informática y en telecomunicaciones 

6,662.06 9,218.20 1.4 

Profesores y especialistas en docencia 6,099.91 8,087.46 1.3 

Médicos, enfermeras y otros especialistas en salud 6,136.90 8,616.09 1.4 

Ciencias sociales y afines. 4,825.90 8,527.70 1.8 

Auxiliares y técnicos en ciencias exactas, biológicas, ingeniería, 

informática y en telecomunicaciones 

4,883.42 6,375.95 1.3 

Auxiliares y técnicos en educación, instructores y capacitadores 4,342.46 3,216.41 0.7 

Enfermeras, técnicos en medicina y trabajadores de apoyo en salud 4,534.51 5,129.48 1.1 

Otros especialistas y técnicos, no clasificados anteriormente 4,271.88 6,000.00 1.4 

Total 5,213.05 7,159.64 1.4 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENOE 2015 y CMO. 

 

El cuadro que se muestra a continuación indica cómo se encuentra el salario promedio por 

rama de actividad económica en el 2015 al segundo trimestre en México y en la entidad. Se 

observa que la industria extractiva y de la electricidad, con ocho mil 879 pesos al mes, 

presenta un nivel salarial que es similar al dato nacional, con ocho mil 232, apenas un 8% 

mayor en Sonora. 

Los salarios promedio más reducidos los tiene el sector restaurantero con tres mil 690 pesos 

al mes, seguidos por los servicios diversos y un salario promedio de tres mil 704 pesos. 

Finalmente se observan los salarios medios del sector comercio, con tres mil 846 pesos 

mensuales. Esta información es relevante para diseñar e implementar políticas orientadas a 

mejorar los salarios en estos sectores económicos de Sonora, y poder revertirla en un 

contexto de incertidumbre internacional y de un reducido crecimiento económico en el país. 

 

 

 



 

   22 

 

Programa Sectorial de Mediano Plazo 2016-2021 “Economía con Futuro” 

Tabla 4. Salario promedio por rama de actividad económica, 2015 

Rama de Actividad: México Sonora 
Veces 

Son/Mex 

Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 1,763.44 3,270.95 1.9 

Industria extractiva y de la electricidad 8,232.31 8,879.03 1.1 

Industria manufacturera 3,970.63 4,998.06 1.3 

Construcción 4,817.03 5,678.24 1.2 

Comercio 3,006.68 3,846.80 1.3 

Restaurantes y servicios de alojamiento 3,102.59 3,689.58 1.2 

Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 4,744.53 6,207.78 1.3 

Servicios profesionales, financieros y corporativos 4,464.49 6,996.57 1.6 

Servicios sociales 5,503.09 7,071.42 1.3 

Servicios diversos 3,156.87 3,704.25 1.2 

Gobierno y organismos internacionales 5,408.77 7,448.25 1.4 

Total 4,379.13 5,617.36 1.3 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENOE, 2015. 

 

1.2. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE 

Como ha quedado expuesto en la sección anterior, en los años previos, la entidad no ha 

tenido un ritmo de crecimiento económico sostenido. Ligado a esta dinámica, el número de 

empleos que se han venido generando en el estado no son suficientes para cubrir la 

demanda de una población que va en aumento y necesita un ingreso estable para mantener 

un nivel de vida digno. 

De acuerdo a la ONU, según los Objetivos del Desarrollo Sostenible para el presente 

milenio, el objetivo número 83 recomienda a los gobiernos nacionales y locales sentar las 

bases y condiciones para conseguir un desarrollo económico sostenible y sustentable. Este 

objetivo tiene que ver con la tarea pendiente de las sociedades y los gobiernos de crear las 

condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad, estimulando 

la economía sin dañar el medio ambiente. También tendrá que haber oportunidades 

laborales para toda la población en edad de trabajar, con condiciones de trabajo decentes. 

                                                           
3
 ONU: Objetivos de Desarrollo Sostenible: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/mdgs/ 
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La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión y bajo 

consumo producen una erosión del contrato social básico subyacente en las sociedades 

democráticas: el derecho de todos de compartir el progreso. La creación de empleos de 

calidad seguirá constituyendo un gran desafío para casi todas las economías más allá del 

2016. 

 

1.2.1. FACTORES QUE INHIBEN UN DESARROLLO ECONÓMICO ESTATAL 

SOSTENIDO Y SUSTENTABLE 

En México fracasan el 75% de los emprendimientos. Una serie de factores imposibilitan o 

inhiben el éxito en la creación, desarrollo y consolidación de las empresas necesarias para 

apuntalar un desarrollo económico sostenible y sustentable. Entre estos factores se 

encuentra un ambiente de negocios y marco regulatorio que obstaculiza las iniciativas 

empresariales o es restrictivo del desarrollo empresarial, la falta de espíritu emprendedor, el 

que las Pymes enfrentan obstáculos más grandes y particulares para el desarrollo 

empresarial, las finanzas débiles, la falta de objetivos y la planeación deficiente, entre otros. 

En 2014, el Programa PROPEM de USAID-México llevó a cabo un estudio diagnóstico para, 

mediante una encuesta aplicada a empresas mexicanas, identificar los principales 

obstáculos para la creación, crecimiento y consolidación de las empresas de tamaño medio 

y pequeño. Los resultados muestran que los principales problemas que las empresas 

mexicanas enfrentan para su creación y desarrollo están relacionados con las restricciones 

que enfrentan para acceder a fuentes de financiamientos adecuadas y con el acceso a 

información sobre mercados, oportunidades de negocios y programas públicos de apoyo. 

Después se encuentran una serie de obstáculos que tienen que ver con el marco 

regulatorio, como los trámites fiscales, las certificaciones requeridas, las regulaciones 

laborales, las normas de diferente tipo, los permisos y autorizaciones federales, tramites de 

comercio exterior y permisos locales y estatales. Finalmente, están otras cuestiones como al 

acceso a tecnología adecuada, el acceso a insumos adecuados y a instrumentos de 

planeación. 

Otros obstáculos que generalmente se mencionan en este tipo de estudios son la limitada 

participación de centros de investigación en el desarrollo de nuevos productos, el desarrollo 

de prácticas comerciales poco sanas por parte de competidores en el mercado, la dificultad 

para vender bienes y servicios al gobierno, la informalidad, la inseguridad y la corrupción. 

Los últimos tres son percibidos como altamente significativos en la encuesta realizada por el 

Banco Mundial en 2010. De hecho, se encuentran entre los cinco obstáculos más 

importantes, junto con acceso a financiamiento e impuestos. La informalidad, inseguridad y 

corrupción se consideran fallas al componente básico de “Estado de Derecho confiable”. 
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Gráfica 6. Importancia de obstáculos durante las etapas de creación, crecimiento y 

consolidación de empresas 

  Acceso a fuentes de financiamiento adecuadas 

Acceso a información sobre mercados y oportunidades de negocios 

Acceso s información sobre apoyos públicos 

Acceso a tecnología adecuada 

Tramites fiscales (alta, pago de impuestos, declaración, etc.) 

Acceso a personal calificado 

Certificaciones 

Rigidez laboral (contrataciones, prestaciones, despidos, etc.) 

Normas 

Permisos y autorizaciones federales 

Acceso a insumos adecuados 

Tramites de importación y exportación 

Acceso a instrumentos de planeación 

Permisos locales o estatales 

 

  Altamente 

significativo 

      Moderadamente 

significativo 

    Poco significativo       No significativo      No aplica 

Fuente: USAID-México, PROPEM: Diagnóstico de Obstáculos a Pymes. 2014  

 

Acceso a fuentes de financiamiento adecuadas 

En la entidad, así como en los demás estados de la República uno de los principales 

obstáculos para emprender es lograr la financiación necesaria. Con el fin de ver cuáles eran 

los principales obstáculos para lograr la financiación la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (CNBV) hizo una encuesta (2014) dónde identificó los 8 mayores obstáculos. 

Según la Encuesta Nacional de Competitividad, Fuentes de Financiamiento y Uso de 

Servicios Financieros de las Empresas (ENAFIN) del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), un 60% de las empresas se 

financia a través de proveedores, un 50% con recursos internos, cuatro de cada diez con 

intermediarios financieros dos de cada diez mediante amigos, familiares o inversión privada. 

Esto ocurre porque en los últimos cinco años sólo uno de cada 10 ha logrado financiarse 

gracias a un crédito simple de largo plazo. 
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Para las MIPYMES los ocho principales obstáculos para lograr financiación son los 

siguientes: 

 Las condiciones Macroeconómicas. Los principales indicadores macroeconómicos 

influyen mucho a los bancos a la hora de conceder créditos o préstamos. 

 Costos de transacción. El aproximadamente 2.8% que se cobra en proporción a la 

cantidad de dinero entregada es otro obstáculo a la hora de conceder créditos. 

 Asimetrías de información. La poca calidad y la mala información que existe es otro 

problema más. 

 Sistemas de garantías. Las pequeñas empresas son más inestables, por lo que es 

necesario ofrecer unas garantías al banco que muchas veces no se tienen. 

 El origen del capital. Dependiendo del lugar de procedencia del banco es más fácil o 

difícil obtener el crédito. 

 Protección de acreedores. El largo tiempo que pasa desde que una empresa 

incumple con el pago del crédito hasta que finalmente le pagan al banco es otro 

problema. 

 Factores culturales y regulatorios. La gran informalidad de muchas pequeñas 

empresas a la hora de pagar, hacer su contabilidad o simplemente tener su actividad 

registrada, es una traba más para la concesión del crédito o préstamo. 

 Factores históricos. Los bancos han cambiado mucho a lo largo de las últimas 

décadas y parece que poco a poco van incorporando áreas específicas para este 

tipo de empresas, pero todavía les queda recorrer cierto camino para estar 100% 

adaptados. 

 

La informalidad y baja productividad empresarial 

La siguiente gráfica muestra las tasas de informalidad laboral del estado de Sonora durante 

el periodo 2005-2016. Destaca la persistencia durante este largo periodo de tiempo de 

niveles de informalidad muy elevados, cercanos al 50% de la población ocupada en la 

entidad. Estas elevadas tasas de informalidad repercuten significativamente en los niveles 

de productividad y competitividad de las empresas sonorenses. 
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Gráfica 7. Tasa de informalidad laboral 

(Porcentaje) 

 

Fuente: Sonora, Información Laboral. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2017. 

En lo general, las empresas formales tienden a ser más productivas, crecer a mayores tasas 

y por consecuencia, consolidarse dentro de sus respectivos sectores. Una empresa formal 

tendrá más opciones y mejores términos de financiamiento, mayor mercado potencial, 

acceso a programas públicos más especializados, protección jurídica, entre otros beneficios. 

Un requisito necesario para que una empresa alcance este estatus, es estar formalmente 

constituida y cumplir con las regulaciones laborales y tributarias. 

La informalidad en las empresas también reside en que éstas perciben como obstáculo las 

tramitaciones fiscales, debido a los numerosos procedimientos y a la falta de información. El 

alto costo de los mismos se encuentra en el tercer lugar en términos de importancia. 

Gráfica 8. Principales razones por las que trámites fiscales son un obstáculo 
(% sobre total de menciones) 

 

Fuente: USAID-México; PROPEM: Diagnóstico de Obstáculos a Pymes. 2014  
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Acceso a información sobre mercados y oportunidades de negocio 

A muchas empresas se les dificulta identificar nuevas oportunidades de negocio, posibles 

proveedores y compradores, o no conocen lo suficiente el mercado en el que compiten ya 

que no hay información, ni pública ni privada, disponible sobre sus respectivos sectores. La 

falta de información dificulta aún más el potencial de crecimiento de las PYMES que se 

enfrentan a situaciones en las que las decisiones se toman al azar por carecer de 

información precisa. Datos sobre empresas registradas, empresas que han recibido apoyos 

o contratos públicos, egresados de distintas carreras, entre otros, permitirían a las PYMES 

hacer uso de éstos para fines productivos. Asimismo, el acceso a datos abiertos en formatos 

de fácil uso y acceso a nivel poblacional puede generar nuevas oportunidades de negocio ya 

que dejan a las manos del público la oportunidad de hacer uso de esta información para 

fines productivos. 

Acceso a información sobre apoyos públicos 

El gobierno federal y los gobiernos estatales cuentan con numerosos programas públicos 

que buscan apoyar a las empresas mexicanas. Estos programas tienen diferentes objetivos, 

beneficiarios, requisitos, mecanismos de operación, etc. Desde el punto de vista de las 

empresas, resulta extremadamente complejo conocer todos los programas existentes, 

identificar los que atienden de mejor manera sus necesidades específicas y seguir los 

procesos requeridos para obtener recursos de ellos. 

Acceso a tecnología adecuada, posibilidad de vinculación con IES y Centros de 

Investigación (CI) y acceso a transferencia de tecnología  

El acceso a tecnología adecuada permite a todas las empresas incrementar su pro-

ductividad. Esto es cierto incluso para empresas en sectores tradicionales de bajo 

crecimiento, pero sin duda es más relevante para las PYMES de alto impacto en las que la 

tecnología es esencial en su proceso de producción o de diferenciación de producto. El 

acceso a tecnología incluye aquélla que permite mejorar el proceso productivo de la 

empresa (nuevos procesos o equipamiento tecnológico), tecnología que es incorporada en 

el producto final ofrecido por la empresa y tecnologías de información y comunicación (TIC). 

La apropiación de nuevas tecnologías en una empresa puede lograrse, en términos 

generales, por dos medios: 1) desarrollo interno, ya sea a través de un proceso estructurado 

de investigación, desarrollo tecnológico e innovación o mediante una innovación o desarrollo 

tecnológico espontáneo, 2) compra de tecnología, ya sea a otras empresas o a instituciones 

generadoras de conocimiento (Instituciones de Educación Superior, IES y centros de 

investigación, CI). Los datos de la ESIDET 2012 indican que sólo 5.01% de las empresas 

encuestadas realizan actividades de investigación y desarrollo tecnológico intramuros y 

10.28% tienen al menos un proyecto de innovación (primer medio para la apropiación de 

tecnología). 
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 La apropiación de tecnología por el segundo medio es todavía menos frecuente. Según a 

ESIDET 2012, sólo 1.57% de las empresas encuestadas realizan actividades de 

investigación y desarrollo tecnológico extramuros. 

Por último, cabe destacar dos aspectos fundamentales para la consolidación de un 

desarrollo económico sostenido y sustentable, en los cuales también nuestra entidad se ha 

mostrado insuficiente: Sonora necesita desarrollar  las condiciones que faciliten la 

conformación de clústeres industriales y debe ser más competitivo que otros estados del 

país, para poder incorporarse a las cadenas de proveeduría de partes y componentes de 

valor, en los sectores de mayor dinamismo en la actualidad, como: aeroespacial, automotriz, 

electrónica, equipos médicos, tecnologías de la información y de la comunicación, 

biotecnología, y energías renovables. 

 

1.2.2. INTEGRACIÓN DE EMPRESAS SONORENSES A LAS CADENAS 

GLOBALES DE VALOR 

Las cadenas globales de valor tienen como característica que los procesos productivos no 

se desarrollan en un solo país en específico, si no que los procesos productivos se llevan a 

cabo en lugares diferentes; cada etapa de producción se desarrolla en el lugar más 

adecuado, en función de la disponibilidad de materiales y la disponibilidad del recurso 

humano con las capacidades necesarias para llevarlo a cabo con calidad y a costos 

competitivos. 

Un producto puede diseñarse en Estados Unidos, sus partes ser fabricadas en China y el 

producto final ensamblarse en México, para luego ser exportado a Estados Unidos. 

En esta lógica, las estadísticas de exportación e importaciones dejan de ser relevantes; lo 

verdaderamente  importante es lograr ser el país que más valor agregue a los productos 

finales, en especial en uso intensivo del conocimiento y en procesos complejos de 

manufactura. 

La industria manufacturera de exportación es clave para fortalecer los vínculos de México a 

nivel internacional y para impulsar el desarrollo económico del país, debido a que buena 

parte de la población y de la economía depende de su actividad y desempeño. En Sonora, 

este sector es un importante generador de empleo y tiene efectos en otros sectores 

productivos y de servicios, representando uno de los principales generadores de inversión 

extranjera directa. 
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En este nuevo esquema de las cadenas globales de valor, México y específicamente el 

estado de Sonora, requiere llevar a sus empresas manufactureras a una siguiente etapa, 

resultando fundamental el diseño de una estrategia de promoción enfocada en dos grandes 

rubros: el primero, en fortalecer la cadena de proveeduría sonorense en los sectores 

estratégicos de la industria; el segundo, en promover y fortalecer la participación de las 

pymes en la plataforma exportadora y en la proveeduría de la gran industria. El objetivo 

principal es consolidar la cadena de proveeduría e incrementar el valor agregado nacional, 

en los bienes y servicios que se venden en los mercados internacionales. 

La estrategia a implementar debe contemplar procesos que comprenda la identificación de 

las principales compañías transnacionales de los sectores estratégicos instaladas en 

Sonora; el acercamiento con ellas, para conocer sus necesidades de proveeduría de 

insumos y servicios; la coordinación con las diferentes cámaras y organismos 

empresariales, para identificar, seleccionar, capacitar y en su caso certificar a las empresas 

locales con posibilidad de convertirse en proveedores de las compañías transnacionales; 

promover y organizar encuentros de negocios para vincular a las grandes empresas con las 

empresas pymes de la región, para concretar operaciones de negocios; y promover la 

exportación de productos e insumos fabricados en Sonora que se proveen a las empresas 

globales, para que estas los exporten y los incorporen a la producción de sus fábricas 

instaladas a otros países.  

Adicionalmente, es necesario impulsar programas de apoyos orientados a elevar los niveles 

de calidad y productividad de las empresas proveedoras, así como a mejorar sus 

conocimientos técnicos. 

 

1.2.3. FACTORES IMPULSORES DEL DESARROLLO ECONÓMICO ESTATAL 

SOSTENIDO 

Gobierno, sector privado y sociedad civil pueden hacer mucho para consolidar un desarrollo 

económico sostenible y sustentable, que permita el sostenimiento de empleos dignos y bien 

remunerados, y suficientes para hacer frente al crecimiento de la población y la PEA. 

Lograrlo, requiere fundamentalmente de invertir en educación y en la formación de la mayor 

calidad posible, dotar a los jóvenes de las aptitudes que se ajusten a las demandas del 

mercado de trabajo, darles acceso a la protección social y los servicios básicos 

independientemente de su tipo de contrato, y garantizar la igualdad de condiciones para que 

todos los jóvenes aspirantes puedan lograr un empleo productivo sin tener en cuenta su 

género, su nivel de ingresos o sus antecedentes socio-económicos. 

Los gobiernos deben trabajar para construir economías dinámicas, sostenibles, innovadoras 

y centradas en las personas, promoviendo de manera particular el empleo de los jóvenes y 

el empoderamiento económico de las mujeres4, así como el trabajo decente para todos. La 

                                                           
4
 El empoderamiento es un concepto con elementos cognitivos, psicológicos, políticos y económicos. Los 

primeros tres elementos se ven reforzados con recursos económicos, ya que el acceso al trabajo incrementa la 
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continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiencia de las inversiones y el 

bajo consumo erosionan el contrato social básico subyacente en las sociedades 

democráticas: que todos debemos beneficiarnos del progreso. Las autoridades y las 

comunidades locales pueden renovar y planificar sus ciudades y asentamientos humanos 

con miras a fomentar la cohesión comunitaria y la seguridad de las personas y estimular la 

innovación y el empleo. 

Un prerrequisito fundamental del desarrollo económico sostenido y sustentable son los 

esfuerzos e iniciativas para superar los obstáculos al desarrollo empresarial enumerados en 

la sección anterior. 

  

1.3. COMPETITIVIDAD, INDUSTRIA E INNOVACIÓN 

 

1.3.1. LOS SECTORES ESTRATÉGICOS Y EMERGENTES: LAS CADENAS DE 

VALOR Y EL MERCADO EXTERNO 

Es importante que, sin demeritar el fortalecimiento del mercado interno en la entidad, se 

mantenga una dinámica participación en el flujo de comercio internacional con nuestros 

socios comerciales, de tal manera que se puedan consolidar y posicionar el acceso a 

cadenas de valor global en conjunto con nuestras exportaciones. Se observa que las 

empresas ligadas a industrias con alto valor agregado de capital extranjero tienden a ser 

más productivas. La gráfica muestra el vínculo entre el crecimiento económico del PIB con el 

flujo en las exportaciones entre 2005 y 2015 en el estado de Sonora. 

Se observa que Sonora tiene una alta sensibilidad del comportamiento del ciclo económico y 

crecimiento del PIB con respecto de las exportaciones. Sin embargo, no debe ser el único 

canal en el que se sustente el crecimiento de la economía, así como la medida más racional 

para la mejora de los salarios. 

El año de 2009 presenta la mayor caída en el período reciente del estado, y es fácil 

comprender por qué la caída en el crecimiento de la economía se liga rápidamente al sector 

externo, al caer en mayor medida este último concepto con niveles que superaron el 11%, 

en tanto que la economía apenas decreció cerca del -2.5%. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
independencia económica de las mujeres, lo que genera un mayor nivel de independencia en términos 
generales (Stromquist, 1997, citado en De León, M., 1999). 
Ante esto, organismos estatales e internacionales como el PNUD tienen el firme compromiso de seguir 
profundizando sus iniciativas de fomento de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. 
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Gráfica 9. Sonora: crecimiento económico y sector externo 

 

Fuente: Secretaria de la OMC, 2014. 

 

El impulsar el crecimiento y desarrollo económico sostenible de la entidad es de suma 

importancia, mediante el impulso de un ambiente de negocios y una cultura empresarial que 

genere negocios competitivos e innovadores que propicien el crecimiento de las regiones 

mediante la conformación y consolidación de clústeres competitivos. Por ello, se 

caracterizan por ser sectores económicos de alto potencial y crecimiento hacia el futuro, 

aquellos que impulsen la creación de empresas y empleo de valor agregado, incorporando 

elevados componentes de investigación, innovación y desarrollo en procesos, productos o 

servicios, así como nuevas aplicaciones tecnológicas. 

En mayor medida, están vinculados al sector industrial o al de servicios de las empresas 

localizadas en la entidad, que se basan en las tendencias globales, orientados a 

necesidades y mercados no sólo locales o nacionales, sino también de las cadenas 

internacionales. Por su propia naturaleza, se constituyen en precursores de la productividad 

y competitividad de otros sectores. 

La inversión extranjera directa es un reflejo de la confianza puesta en el estado, y así mismo 

de su participación en la dinámica de la economía. Se muestra en la gráfica su 

comportamiento durante 2000-2016, primer trimestre, y es fácil observar que el reto es 

retomar su senda de crecimiento, que en el contexto actual presenta vulnerabilidad por la 

crisis internacional que es reflejo de la incertidumbre en los mercados internacionales; sin 

embargo, una buena planeación por parte de la promoción económica del estado será 

necesaria para que retome su nivel, el cual mostró un nivel histórico con cerca de dos mil 

MDD en el año 2013.   
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Gráfica 10. Sonora: inversión extranjera directa 
(2000-2016) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2016 

 

1.3.2. SECTORES ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE 

SONORA 

 

1.3.2.1. INDUSTRIA AEROESPACIAL  

El sector aeroespacial mexicano está conformado por empresas dedicadas a la 

manufactura, mantenimiento, reparación, adecuación, ingeniería, diseño y servicios 

auxiliares (aerolíneas, laboratorios de pruebas y centros de capacitación, entre otros), de 

aeronaves de tipo comercial y militar.  

México se ha consolidado como un líder global en el sector aeroespacial. El nivel de 

exportaciones ha registrado un crecimiento mayor a 17% en promedio anual durante el 

período 2004-2014 y, en el último año, alcanzó un monto de 6 mil 363 millones de dólares. 

Por su parte, las importaciones alcanzaron un monto de 5 mil 416 millones de dólares, 

manteniendo una balanza comercial positiva durante 2014.  

En 2014, ProMéxico contabilizó en el país 302 empresas y entidades de apoyo 

aeroespaciales, las cuales, en su mayoría cuentan con certificaciones NADCAP y AS9100. 

Dichas empresas y entidades de apoyo se encuentran localizadas principalmente en cinco 

estados y, de acuerdo con estimaciones de Secretaría de Economía, emplean a más de 45 

mil profesionales de alto nivel. 

 

 

 

702.4 
519.3 

667.8 
585.4 

1,265.60 

655.7 
474.5 

959 

1,571.90 

353.9 

1,108.40 

325.1 

1,195.60 

1,933.50 

922.3 

591.4 

0

500

1000

1500

2000

2500



 

   33 

 

Programa Sectorial de Mediano Plazo 2016-2021 “Economía con Futuro” 

Figura 1. Actividades llevadas a cabo por la industria aeroespacial en México. 
 

 

La industria aeroespacial en México se destaca a nivel internacional por presentar las 

siguientes fortalezas o ventajas competitivas: Eje logístico y localización geográfica; 

experiencia en el desarrollo de sectores de manufactura avanzada e infraestructura; 

confiabilidad en su sistema de control de exportaciones;  costos altamente competitivos 

(13% más que E.U. según un estudio de KPMG); universidades y centros de investigación 

que desarrollan proyectos de innovación en manufactura avanzada y materiales; oferta de 

talento y disponibilidad de recursos humanos altamente capacitados; así como por promover 

los  más altos sistemas de certificación de la industria aeronáutica. 

Tabla 5. Sector aeroespacial: plantas, programas académicos y capital humano 
 

Estado 

No. de 

empresa

s 

 Estado 

IES con 

estudios en 

aeronáutica 

 Estado 

Egresados de 

ing. en 

manufactura 

B. California 76  Querétaro 4  D.F. 12,799 

Sonora 53  N. León 2  México 10,628 

Chihuahua 34  D.F. 2  Jalisco 7,608 

Querétaro 31  Chihuahua 2  Puebla 6,961 

N. León 30  Jalisco 1  Veracruz 6,582 

Jalisco 16     N. León 4,955 

Coahuila 13     Coahuila 4,955 

 

Fuente: Secretaría de Economía, 2015.  ANUIES. Ciclo escolar 2013-14. 
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Sonora: Industria aeroespacial 

La industria aeroespacial se ha convertido en una de las actividades económicas prioritarias 

para nuestro estado, con los procesos de fundición y mecanizado. En Sonora se encuentra 

el segundo clúster aeroespacial más grande del país, se le reconoce su gran potencial para 

convertirse en un estado estratégico y central en la fabricación de motores centrales y 

turbinas, así como otros componentes de excelencia.  

Actualmente existen alrededor de 53 empresas instaladas de manufactura y 10 empresas 

proveedoras a este sector, las cuales generan más de 10 mil empleos y tienen como 

mercados principales a Estados Unidos, Canadá, Alemania y Francia. 

Figura 2. Industria aeroespacial en Sonora 

   

 

 

Segmentos a desarrollar  

Componentes para turbinas y motores: 

 Consolidar el clúster en Guaymas-Empalme de componentes para turbina.  

 Atracción de empresas de fundición y forjado para el fortalecimiento del clúster. 

 Atracción de empresa OEM de ensamble y sub-ensamble de motores de 
helicópteros y aviones. 
 

Estructuras: 

 Desarrollo del clúster de nuevas tecnologías avanzadas de componentes a partir de 

materiales compuestos.  

Mantenimiento y reparación de aeronaves:  

 Atracción de empresas de MRO (Maintenance, Repair & Overhaul)  
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Empresas establecidas en Sonora: Figeac Aero, Radiall, Ducommun, UTC Aerospace 

Systems, Parker, BAE Systems, Incertec, Latecoere, Daher, William International, Esco y 

Bodycote, son algunas de las principales empresas aeroespaciales que operan en Sonora. 

Rolls Royce, General Electric, Honeywell, Platt &Whitney, Boing y AirBus, son algunos de 

los líderes industriales del sector que marcan la tendencia de la demanda productiva de la 

región. 

Figura 3. Principales empresas del sector aeroespacial en Sonora 

 

 

1.3.2.2. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ  

Durante el periodo de 2009 a 2011, México avanzó dos posiciones como productor de 

automóviles, superando a Francia y a España, países con una larga tradición en el sector 

automotriz. A partir del 2014 México se ubicó como el séptimo productor de vehículos a nivel 

internacional y el primer lugar en América Latina, superando a Brasil por más de 200 mil 

unidades.   

En 2014 el sector automotriz terminal y de autopartes representó aproximadamente 3% del 

PIB nacional y 17% del PIB manufacturero mexicano. De acuerdo a Secretaría de 

Economía, la industria automotriz terminal atrajo 2,208.2 millones de dólares durante 2014. 

La IED acumulada por el sector automotriz terminal y de autopartes durante el período 2006-

2014 fue de 23,489.6 millones de dólares, lo que representa el 10.0% de la IED recibida por 

México durante dicho período. 

La industria automotriz de México es reconocida por la gran calidad e innovación de sus 

productos; los vehículos hechos en el país cumplen con altos estándares y son 

comercializados en los mercados más exigentes y competitivos a nivel internacional; México 

pasó de ser un país exportador de manufacturas simples, a convertirse en generador de 

innovación, contando con más de 30 centros de diseño automotriz. 
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Figura 4. Fabricación de automóviles en Sonora 
 

  

Las exportaciones mexicanas automotrices en el 2014 sumaron 2.6 millones de autos, lo 

que representó un crecimiento de 12.2% con respecto a 2013; siendo Estados Unidos el 

principal mercado de exportación de automóviles y camiones mexicanos, seguido de Europa 

y Asía.  

Actualmente existen en el país 24 complejos productivos de automóviles y autopartes 

ubicados en 14 entidades federativas, donde tienen presencia las principales empresas 

armadoras de vehículos (ligeros y pesados) en el mundo: General Motos, Ford, Chrysler, 

Volkswagen, Nissan, Honda, BMW, Toyota, Volvo y Mercedes-Benz, mismas que con el 

apoyo de su red de proveedores producen más de 40 diferentes modelos de automóviles y 

camiones, realizando procesos que van desde el ensamble y blindaje, hasta la fundición y el 

estampado de vehículos y motores. 

México cuenta con importantes fortalezas para el desarrollo de esta industria, ofrece a las 

armadoras una alta capacidad de manufactura, disponibilidad de recurso humano, ubicación 

estratégica y canales de distribución, capacidad de innovación en diseño y producción de 

modelos, amplia red de proveeduría y costos competitivos.  

Tabla 6. Sector automotriz: plantas, producción y capital humano 

 
Estado No. 

plantas 

ensamble* 

 Estado Vehículos 

producidos 

2014 

 Estado Egresados de 

ing. en 

manufactura y 

construcción 

México 7  Aguascalientes 587,925  D.F. 12,799 

Guanajuato 6  Guanajuato 559,500  México 8,841 

Coahuila 4  Puebla 475,121  Jalisco 6,753 

S.L. Potosí* 3  Coahuila 429,410  Veracruz 5,893 

N. León 3  México 359,928  Puebla 4,957 

Aguascalientes*  2  Sonora 317,122  N. León 4,378 

B.C. 2  Morelos 213,638  Guanajuato 3,499 

*Se consideran los anuncios recientes de inversión 

Fuente:  AMIA, SE y ANPACT, 2015. 
ProMexico con datos de Automotive News, 2014 
ANUIES. Ciclo escolar 2013-14. Inicio de cursos. 
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La industria automotriz en Sonora 

En Sonora se encuentra el Clúster Automotriz más grande de América para la región Asia-

Pacífico, con las siguientes características: 

 Más de 80 empresas instaladas, entre las que destacan Ford, HBPO, Continental, 

Delphi; IGB, Benteler, Magna, Gear, Faurecia, ITT Industries. 

 Más de 15 mil empleos directos. 

 Más de 440 mil vehículos producidos al año, de los cuales 88% son Ford Fusion y el 

resto Lincoln MKZ, que se exportan a Estados Unidos, Brasil, Corea del Sur y China. 

 La integración local representa el 76% del contenido del auto producido en Sonora. 

 La entidad cuenta con un parque de proveedores con 41 empresas Tier 1 y Tier 2. 

 Capital humano de primera clase. 

 La planta de estampado y ensamble de Hermosillo es reconocida a nivel mundial en 

términos de calidad y productividad. 

Segmentos a desarrollar en la industria automotriz estatal 

 Manufactura automotriz. 

 Atraer una nueva planta de ensamble.  

 Tooling.  

 Atraer una planta de fabricación, mantenimiento y diseño de herramentales de la 

industria automotriz con potencial de dar servicio a otros sectores.  

 Integración “cadena de proveedores”. 

 Desarrollar proveeduría local y atracción de empresas claves.  

 Crear programas para hacer crecer nuestra base industrial e impulsar los sectores de 

fabricación de alto valor.  

 Crear un Instituto Superior Industrial de Desarrollo Tecnológico. 

 

 

1.3.2.3. INDUSTRIA ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO  

El sector electrónico se centra en aparatos o componentes que procesan o transmiten algún 

tipo de información. Esta industria se divide en cinco grandes subsectores: audio y video, 

computación y oficina, semiconductores, comunicaciones, y equipo médico e instrumentos 

de precisión, medición, control y ópticos.  

México está bien posicionado a nivel mundial como país exportador y ensamblador de 

productos electrónicos. Se estima que, en 2015, la producción del sector en nuestro país fue 

superior a los 63 mil millones de dólares; productos destinados principalmente a la 

exportación a Estados Unidos representando el 85.4%, seguido por Canadá, Colombia y 

Países Bajos. 
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Gráfica 18. Producción de electrónicos en México, 2008-2014. 
(Millones de dólares) 

 

Fuente: ProMéxico con datos de INEGI y Global Insight, 2015. 

Las principales empresas de la industria electrónica a nivel mundial tienen operaciones en 

México, a fin de atender a los mercados de Estados Unidos y Canadá. Así, 9 de las 10 

principales empresas transnacionales de servicios de manufactura de electrónicos están 

ubicadas en el país. Algunos ejemplos de empresas de nivel mundial con presencia en 

México son Samsung, LG, Toshiba, Foxconn, Flextronics e Intel.  

De acuerdo a datos de INEGI, México cuenta con 766 unidades económicas en el sector, 

concentradas en Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Nuevo León, Sonora y Jalisco; 

además, el sector de manufactura de electrónicos genera cerca de 479 mil empleos en el 

país y es muy atractivo para la inversión extranjera directa, tan sólo en 2014, la inversión 

extranjera en esta industria alcanzó un valor de 312 millones de dólares.  

El sector eléctrico electrónico del país, cuenta con importantes fortalezas para la atracción 

de inversión y el crecimiento de esta industria: Costos de operación competitivos, fácil 

acceso y logística hacia el mercado norteamericano, disponibilidad y calidad de su recurso 

humano, entre otras.  De acuerdo con estimaciones de Global Insight, estas fortalezas 

permitirán que  la producción de electrónicos en nuestro país crecerá a una tasa promedio 

anual de 2.5% en el periodo 2011-2020. 

Impacto del sector eléctrico-electrónico en Sonora: 

 Más de 50 Empresas. 

 Más de 30 mil empleos. 

 Más de 150 millones de dólares de IED (2009 – 2012). 

Dentro de las oportunidades de negocio que ofrece Sonora para la industria, las empresas 

pueden encontrar la posibilidad de proveer a las industrias automotriz, aeroespacial y equipo 

médico establecidas, además de llevar a cabo investigación y desarrollo de productos. 
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Figura 5. Principales empresas en Sonora del sector eléctrico-electrónico 

 

 

Sonora cuenta con más de 50 empresas del sector Eléctrico-Electrónico que generan más 

de 30 mil empleos directos, empresas que son proveedoras de la industria automotriz, 

aeroespacial, equipo médico y telecomunicaciones. Entre estas empresas están General 

Electric, Lanix, Daewoo, Bosch, Yazaki, Leoni, Chamberlain, Continental, TE Connectivity, 

entre otras. 

Algunas empresas establecidas en el estado han invertido no solamente en plantas 

manufactureras, sino también en centros de ingeniería y diseño, empleando a ingenieros 

locales altamente capacitados y adiestrados. 

Sonora cuenta con universidades e institutos tecnológicos con programas académicos de 

electrónica, mecatrónica, ingeniería industrial electromecánica, tecnologías de la información 

y comunicaciones, que garantizan la disponibilidad de recursos humanos capacitados para 

el desarrollo de esta industria. 

 

1.3.2.4. MINERÍA 

La minería es uno de los sectores más dinámicos de la economía mexicana, es una 

actividad estratégica para el desarrollo nacional. Además, provee de materias primas 

básicas a un gran número de sectores industriales y tiene una significativa participación en 

la captación de divisas y en la generación de empleos permanentes y bien remunerados. A 

nivel nacional, durante el período 2007-2012 se registró un máximo histórico de inversión en 

el sector por 25 mil 245 millones de dólares (MDD). En 2012 se alcanzó el valor más alto 

registrado en la producción minero-metalúrgica con 21 mil 318 MDD. En ese mismo año se 

generaron 328,000 empleos formales y del orden de 1.6 millones de empleos indirectos. 

México es el primer productor de plata en el mundo, quinto lugar en plomo, quinto en zinc y 

octavo en oro y décimo en cobre, entre otros. La industria minera es la cuarta fuente 

generadora de ingresos, por encima del turismo, y por debajo de las exportaciones 

automotrices, la industria eléctrica y electrónica y el petróleo. 
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Hablar de minería en México, es referenciar a Sonora como el estado líder, que tiene la 

bondad de estar dotado de una gran y variada mineralización, ser poseedor de larga y 

colorida historia que data de siglos como productor minero. Sonora es el principal productor 

a nivel nacional, de cobre con el 81.61%, el único productor de molibdeno, grafito, 

wollastonita, carbón antracítico, produce el 23.2% del oro del país y es un importante 

productor de plata, fierro y minerales no metálicos; la exploración, explotación y beneficio de 

estos minerales genera 17 mil empleos directos y alrededor de 70 mil empleos indirectos; 

los salarios que se pagan a los trabajadores de esta industria son atractivos, ya que superan 

el monto promedio en Sonora. 

Gráfica 12. Tendencias de la producción minera en Sonora y participación en la minería 
nacional 

 

Nota: Se consideran los principales productos.                                                          Fuente: INEGI, 2016. 
 

El sector minero estatal aporta el 16% del PIB de la entidad y representa el 26% del valor de 

la producción del país; cuenta con 40 empresas mineras ubicadas en 22 municipios, así 

como 125 empresas de proveeduría integradas en el Clúster Minero Sonorense.   En los 

últimos cinco años, la inversión minera en Sonora alcanzó el monto de 3 mil 800 millones de 

dólares; durante el 2014 estuvieron en marcha 200 proyectos mineros en exploración, y se 

estima que esa actividad recibió inversiones por 635 millones de dólares. 

 

Figura 6. Principales empresas del sector minero en Sonora
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Segmentos a desarrollar en la industria estatal 

 Atracción de empresas nacionales e internacionales. 

 Obtener inventarios e información sobre localización de minerales, para impulsar la 

exploración. 

 Consolidar el Clúster Minero Sonorense. 

 Generar valor agregado y la industrialización de los minerales aquí producidos.  

 Acercamiento con principales grupos mineros en nuestro estado para el proceso de 

identificación de prospectos para atracción de inversión.  

 Desarrollo de proveedores locales.  

 Identificar las necesidades de productos y servicios que demandan las empresas 

mineras, para el desarrollo de la proveeduría con empresas locales.  

 Formación empresarial para elevar capacidades y habilidades de pequeñas y 

medianas empresas mineras. 

 Fomentar la investigación en el uso de minerales estratégicos existentes en el estado 

(litio, grafito, entre otros).  

 

La minería representa un sector estratégico para el estado, con sus inversiones brinda un 

importante dinamismo económico en varias regiones rurales del estado, abriendo paso a 

proyectos productivos en zonas alejadas de las grandes ciudades, donde difícilmente otra 

actividad lícita pueda desarrollarse. 

Figura 7. Industria minera sonorense  
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Tabla 7. Principales minerales y ranking a nivel mundial, 2015 

SONORA 

Principales minerales 

 

Posición México en el ranking 

mundial
5
 

 

Plata 1 

Wollastonita 3 

Barita 5 

Molibdeno 5 

Grafito 6 

Zinc 6 

Oro 7 

Cobre 10 

   Fuente: Informe anual 2016, CAMIMEX. 

 

Tabla 8. Participación de Sonora en el volumen de la producción minera nacional, 2015 

Producto Lugar a nivel nacional 
Participación Sonora (%) en la 

producción nacional 

Cobre 

Molibdeno 

Grafito 

Carbón antracítico 

Wollastonita 

Oro 

Barita 

Plata 

1o 

1o 

1o 

1o 

1o 

2o 

2o 

4o 

81.61 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

23.18 

31.60 

6.23 

 

Gráfica 13. Inversión minera en Sonora 
(Millones de dólares) 

 

 

Fuente: SE/ Gobierno del Estado de Sonora. 

                                                           
5
 Mineral Commodity Summaries, U.S. Geological Survey, 2016 y Merchand Research & Consulting Ltd. 
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Al 2016, se contabiliza una inversión de 372 millones de dólares, que se han estado 

empleando en la adquisición de equipo y maquinaria, ampliaciones en minas y trabajos de 

exploración. 

Tabla 9. Producción minera por municipio, 2015 

 

Producto Municipio 

Total 

(Miles Toneladas) 

Arena sílica 

  

 

Baviácora 18.8 

Barita 

  

 

Villa Pesqueira 87 

Fierro 

  

 

Rosario 1,440 

Grafito 

  

 

La Colorada 6.5. 

Molibdeno 

  

 

Cananea 0.9 

 

Nacozari de García 10.4 

Sal 

  

 

Hermosillo 28.51 

Wollastonita   

 

Hermosillo 57.5 

Yeso 

  

 

Álamos 169.6 

Cobre 

  

 

Álamos 24,344 

 

Cananea 300,497 

 

Nacozari de García 131,145 

 

San Javier 1,581 

 

Santa Cruz 25,942 

  

Total 

Oro (Kg.) 

 

(Kilogramos) 

 

Álamos 783.8 

 

Altar 2,803.3 

 

Banámichi 1,501 

 

Caborca 25,257 

 

Cananea 632.3 

 

Hermosillo 15.6 

 

Nacozari de García 247.8 

 

Sahuaripa 8,081.7 

 

Santa Ana 3,269 

Plata (Kg.) 

  

 

Álamos 111,081 

 

Altas 9,209 

 

Banámichi 76,285 

 

Cananea 73,703 

 

Cucurpe 13,486 

 

Hermosillo 73 

 

Nacozari de García 64,102 

 

Sahuaripa 14,119 

 

Santa Ana 1,834 

Fuente: Dirección General de Regulación Minera, Secretaría de Economía, 2015. 
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En lo que respecta a la mano de obra, el estado provee profesionistas con conocimientos en 

ciencias de la tierra, como son geólogos, ingenieros mineros y metalurgista con las 

capacidades científicas y tecnológicas, egresados de siete instituciones de educación 

superior establecidas en la región: Universidad de Sonora, Universidad Estatal de Sonora, 

Instituto Tecnológico de Sonora, Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, Instituto 

Tecnológico Superior de Cananea, Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco y 

Universidad Tecnológica de Hermosillo. 

 
A pesar de la evolución positiva de la minería en la entidad, el sector ha enfrentado una 

serie de problemas en los últimos años, asociados a factores internos y externos. Dentro de 

estos destaca la baja en el precio internacional de los metales, que ha ocasionado cierta 

incertidumbre e indecisión para la puesta en marcha de proyectos de oro, plata y 

polimetálicos en el territorio sonorense. 

Por otra parte, en nuestro país se han aprobado reformas estructurales que han concluido 

con la implementación de nuevos impuestos, situación que ha impactado en la 

competitividad y motivado a que las empresas mineras revisen sus estrategias de 

crecimiento, posponiendo en algunos casos la exploración y apertura de nuevas unidades 

mineras. A la par, se observa un incremento en los costos de operación. Tan solo en el 

período 2010 a 2012, el sector experimentó un aumento del 38.2% en sus costos. 

Las cadenas productivas continúan truncas para la pequeña, mediana y gran minería. Aun 

cuando existen avances importantes en la industria del cobre y del molibdeno, continúan los 

rezagos para minerales y metales importantes como wollastonita, grafito, barita, oro y plata, 

entre otros. 

Referente a la minería de pequeña escala y la minería artesanal, deben de ser analizadas 

especialmente, ya que presentan enormes desafíos, como la falta de infraestructura propia 

para este subsector, nulos esquemas de financiamiento, falta de acceso a plantas de 

beneficio que les permitan recuperar los metales o minerales, falta de equipo técnico y de 

seguridad en los pequeños gambusinos y falta de capacitación en temas de impactos 

ambientales. 

La minería es una industria de alto riesgo. Los accidentes ambientales son un componente 

que potencialmente están presentes y deben de minimizarse. Los acontecimientos recientes 

en la región del río Sonora es una prueba contundente de los riesgos asociados a esta 

actividad productiva. Esto trae como consecuencia temor y desconfianza en las poblaciones 

que son afectadas por una contingencia ambiental. 
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Por otra parte, es importante destacar que en los próximos seis años la planta productiva de 

la minería sonorense presentará cambios trascendentales ya que cerrarán por agotamiento 

de reservas las minas: Álamos Dorado (plata), Chanate (oro), El Volcán (hierro) y Cerro 

Prieto (oro). Sin embargo, las ampliaciones en la infraestructura minera de la empresa 

Buenavista del cobre en Cananea, compensarán favorablemente esta situación, 

incrementando, considerablemente, en los primeros tres años, la producción en cobre, 

molibdeno y zinc. 

Sonora es reconocido por su amplio potencial geológico, ya que existen las condiciones 

necesarias para el emplazamiento de una gran variedad de depósitos minerales. Hasta el 

primer semestre de 2014, se ha reportado una superficie concesionada de 42 mil 476 

Kilómetros cuadrados, lo cual representa el 24% del total del territorio. Además, los 

empresarios mineros no bajan la guardia; prueba de ello, es que el estado ha conservado su 

liderazgo minero característico a nivel nacional. 

 

1.3.2.5. TURISMO6 

A nivel global, el turismo es uno de los sectores económicos más importantes y de 

desarrollo regional. Aporta directamente el 9% del PIB mundial y genera uno de cada once 

empleos. Además, la Organización Mundial del Turismo (OMT) estima que para el año 2030 

se alcanzará la cifra de mil 800 millones de turistas internacionales en el mundo.7 

En México, la industria turística representa una de las principales actividades generadoras 

de divisas: en el año 2014, captó 16 mil 257.9 millones de dólares a través del arribo de 

turistas internacionales, cifra récord de acuerdo con el informe anual del Banco de México 

(Banxico), superando en 2 mil 308.9 millones de dólares a los ingresos obtenidos en el 

2013. El año pasado, arribaron a México 29.1 millones de visitantes internacionales 

(principalmente de los Estados Unidos), casi 5 millones más que en el 2013. El crecimiento 

fue superior a 20.5%, influido principalmente por el incremento de 37% que obtuvo el 

turismo fronterizo, el cual representa un crecimiento absoluto superior a 3.5 millones de 

turistas internacionales.  

Sonora es considerado un importante destino turístico principalmente por su riqueza y 

diversidad de sus recursos naturales, su patrimonio histórico-cultural, su ubicación 

geográfica y la hospitalidad de su población. Los bellos paisajes y playas de sus 1,207 

kilómetros de área costera del mar de Cortés o Golfo de California, contrastan con la 

majestuosidad de sus montañas, valles y desierto, combinación muy difícil encontrar en 

México y en el mundo. 

                                                           
6
 Esta sección está basada en el estudio Salido-Araiza, P.L.(Coord.), “Contribuciones para la planeación 

estratégica de la actividad turística de Sonora: 2016-2021”, Docto. Inédito, Coordinación de Desarrollo Regional 
del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. (CIAD) Nov. 2015, Hermosillo, Sonora. 
7
 CPTM-SECTUR. http://www.cptm.com.mx/panorama-del-sector-turistico 
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En el 2014 se recibieron en Sonora 2.5 millones de turistas, de los cuales el 92% fue de 

turismo nacional y el 8% de turismo extranjero; generando una derrama económica de 17 

mil 61 millones de pesos. La afluencia turística según el lugar visitado, se concentra en 

Hermosillo, Puerto Peñasco, Guaymas/San Carlos, Nogales y Álamos; siendo la duración 

del viaje o estadía de un promedio de 3.3 días para los turistas nacionales y 3.4 días para 

los extranjeros. El gasto promedio diario de los visitantes extranjeros fue de mil 274.8 pesos 

en el 2014 y el de los visitantes nacionales de 859.6 pesos. 

 

Figura 8. Imágenes de destinos turísticos de Sonora 

   

Entre los estados fronterizos, Sonora ocupa el cuarto lugar en términos de afluencia de 

visitantes; aunque este indicador ha mostrado una marcada evolución desde 1990, muestra 

períodos de menor dinamismo e incluso estancamiento, en épocas de recesión económica u 

otras causas. 

Sonora dispone de una importante infraestructura para el desempeño del turismo, 

incluyendo 437 establecimientos de hospedaje que suman aproximadamente 18 mil 041 

cuartos; en el año 2014 la ocupación promedio registrada fue de 49.9%. Otros servicios 

turísticos contemplan cinco marinas turísticas, 613 espacios húmedos; 87 agencias de viajes 

y tour operadoras; 40 arrendadoras de autos; 36 trailer parks; 880 restaurantes y 209 bares 

y discotecas, entre otros. La Terminal Internacional de Cruceros de Guaymas, así como la 

construcción de un home port en Puerto Peñasco (en proceso), representan importantes 

acciones para potenciar y sustentar la competitividad turística de Sonora.  

Entre las fortalezas del turismo en la entidad están la diversidad geográfica y de 

ecosistemas, que permiten que en Sonora se pueden practicar diferentes actividades 

recreativas y turísticas como son: senderismo, buceo, pesca, turismo cinegético, turismo 

rural, turismo de aventura, ciclismo de montaña y turismo ecológico, entre otras.  

En cuanto a infraestructura aeroportuaria, Sonora cuenta con cuatro aeropuertos 

internacionales ubicados en Hermosillo, Ciudad Obregón, Puerto Peñasco y Nogales, en los 

primeros se registra mayor actividad de vuelos nacionales. Los cuatro aeropuertos 

representan en conjunto el 5.8% de un total de 86 aeropuertos que existen en el país. 
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Respecto de las principales áreas de oportunidad, se encuentran el creciente interés de los 

turistas por conocer los pueblos ubicados en zonas rurales, como la sierra o el desierto, 

influenciados por las tendencias turísticas prevalecientes a nivel global hacia un turismo 

segmentado. Entre las modalidades turísticas que muestran un crecimiento sostenido se 

incluyen el turismo de bodas (mayormente en destinos como Guaymas-San Carlos, Puerto 

Peñasco); turismo médico (Nogales, Hermosillo y San Luis Río Colorado), rural, de aventura 

y de naturaleza (zonas rurales), de negocios y reuniones (Hermosillo); otras que ofrecen 

oportunidades de desarrollo incluyen el turismo gastronómico y deportivo. Durante los 

últimos años, otra actividad se relaciona con un mayor impulso al estado como escenario 

para filmaciones cinematográficas y televisivas.  

Los estados de Arizona, California y Nuevo México representan una afluencia turística 

importante para Sonora. Entre las actividades preferidas por el turismo extranjero, se 

identifican las de visitar playas, descanso/relajación, observar paisajes, práctica de deportes 

acuáticos, atención en salud, compras, entre otras. Por su parte, los turistas de otros 

estados del país, también prefieren las actividades de sol y playa, particularmente en 

Guaymas-San Carlos y Puerto Peñasco; los visitantes del interior del estado, en gran parte 

procuran los destinos de playa, aunque en los últimos años se observa un marcado aumento 

en las visitas a pueblos del Río Sonora y de la Ruta de las Misiones, en especial en periodo 

de Semana Santa, atraídos por el paisaje y festividades regionales, principalmente. 

Tabla 10. Derrama económica en Sonora 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (millones de pesos) 

2000 $ 8,997.5 

2010 $ 12,901.2 

2014 $ 17,061.87 

Fuente: INEGI, SECTUR. 
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Gráfica 14. Sonora: derrama turística por municipio  

 

 

Entre los diversos problemas8 que inhiben el desarrollo del turismo en la entidad, destacan 

rezagos en infraestructura, en desarrollo de productos, falta de personal capacitado, 

insuficiente conectividad aérea, falta de señalización turística y carencia de información 

turística sistematizada que en conjunto refieren a problemas de operatividad, legales y de 

política pública, entre otros. La inadecuada cultura empresarial-turística y de integración 

entre los prestadores de servicios para el desarrollo de productos, obstaculiza la formación 

de encadenamientos turísticos. Además, es de observarse un desarrollo turístico 

diferenciado en las diversas regiones del estado, tanto en términos de infraestructura 

turística, como en marketing y promoción, cuyo enfoque se ha centrado preferentemente en 

destinos de playa.  

También de importancia es la necesidad de contar con programas de desarrollo urbano, 

turístico y de ordenamiento a nivel municipal y regional en la mayor parte de la entidad. A 

ello se añade la falta de aplicación y desconocimiento de leyes, reglamentos y normas que 

impulsen y regulen la actividad turística en el estado. 

Otros factores que genera incertidumbre para el desarrollo del sector se debe a la falta de 

continuidad de recursos federales para programas de capacitación turística, lenta 

recuperación de la economía norteamericana, aumento de la competencia, incremento de 

los precios de vuelos y redes carreteras en mal estado. 

Sin duda la falta de competitividad de este sector, requiere de una política turística estatal 

que atienda, en congruencia con los lineamientos de la política turística nacional, una 

reorientación y reposicionamiento en los entornos nacional y global, y como parte de una 

                                                           
8
 Con base en entrevistas directas, encuestas a visitantes; Salido Araiza, P: 2000, 2007, 2009, Reportes 

Técnicos CIAD; Programa de desarrollo de la industria turística 2004-2009, Gob. Estado de Sonora y resultados 
del 1er. Foro Turístico Estatal de Planeación Estratégica, realizado por la Federación Turística de Sonora (2015). 

HERMOSILLO 
36% 

PTO. 
PEÑASCO 

30% 

RESTO 
DEL 

ESTADO 
12% 

GUAYMAS 
7% 

CAJEME 
9% 

NAVOJOA 
3% 

CABORCA 
2% ÁLAMOS 

1% 

Fuente: OCV, 2015. 
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estrategia orientada para potenciar el desarrollo regional, así como la comercialización y 

gestión sustentable del turismo en Sonora.   

Por lo tanto, el objetivo es incrementar la competitividad turística para generar mayor 

derrama económica y mayor número de empleos, basándose en prácticas de 

sustentabilidad ambiental y social, promoviendo la mejora de infraestructura, servicios, 

conectividad y promoción. 

 

 

1.3.2.6. ENERGÍAS RENOVABLES  

En México históricamente el sector energético ha sido operado exclusivamente por el 

Gobierno Federal, limitando la participación privada en los sectores eléctricos y del petróleo, 

siendo las empresas del Estado (CFE y PEMEX), las encargadas de planear, operar, 

desarrollar y administrar ambos sectores. 

Acorde a las tendencias internacionales de detonar la producción energética limpia, México 

ha alineado su Plan Nacional de Desarrollo 2012–2018 para estimular e impulsar el 

desarrollo de este sector. El marco jurídico también se acomoda para promover el comercio 

justo y la regulación de esta actividad económica sustentable. 

Las reformas constitucionales realizadas al sector energético mexicano en los años 

recientes han permitido una mayor inversión del sector privado en el desarrollo energético, 

así como en participar en algunas áreas que anteriormente eran exclusivas del Estado 

(generación, transmisión y distribución eléctrica), quedando pendientes algunas cuestiones 

jurídicas y/o técnicas que permitan mayor certeza a los proyectos y que garanticen más 

eficiencia de las inversiones.  

Estas transformaciones en el sector representan una oportunidad para el desarrollo de 

proyectos de energías renovables, mayormente de energía solar fotovoltaica, como lo ha 

resaltado la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES), quien señala que la generación 

de energía solar podría ser una de las más rentables en el país en los próximos años. 

En un entorno competido a nivel nacional por beneficiarse con los incentivos para la 

generación de energía mediante fuentes renovables, Sonora destaca entre los estados más 

atractivos para los inversionistas, debido a su gran extensión territorial, su alta irradiación 

solar (una de las más altas a nivel mundial), su cercanía a Estados Unidos y un demandante 

sector industrial que consume el 21% de la energía eléctrica del estado, destacando 

principalmente la industria automotriz, la aeroespacial y sus cadenas propias de 

proveedores. Adicionalmente, es uno de los pocos estados del país que cuentan con una 

Ley de Fomento de Energías Renovables, y con una Comisión  Estatal de Energía.  
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Estudios realizados por la Secretaría de Energía, estiman que el potencial de energía solar 

de Sonora es de mil 777 GWh/a, lo que equivale al 21.7% del potencial nacional, recibiendo 

un 45% más irradiación solar que el promedio nacional. Los niveles de irradiación solar en 

Sonora son superiores a 6.8 kw/h/m² en promedio y en la región noroeste pueden alcanzar 

entre los siete y ocho kw/h/m², con los cuales si se aprovechara la radiación solar que 

reciben mil 793 kilómetros cuadrados del territorio nacional, lo equivalente al uno por ciento 

de la extensión territorio sonorense, se obtendrían alrededor de 430 mil 520 gigavatios hora 

(GWh) al año, energía suficiente para atender la demanda eléctrica del país, que asciende a 

234 mil 219 GWh al año. 

Figura 9. Industria  fotovoltaica e irradiación solar en Sonora 

  

Es necesario definir con claridad el rumbo del estado durante los próximos seis años en 

materia de promoción y fomento para el desarrollo de proyectos de generación de energías 

renovables fotovoltaicas, aprovechando las nuevas oportunidades que se presentan con la 

reforma energética y con el descenso en los precios de las celdas fotovoltaicas que está 

experimentando el mercado mundial; además de impulsar la investigación, el desarrollo y la 

transferencia de tecnologías disponibles para poder aprovechar todo el potencial en energía 

solar que recibe el estado de Sonora.  

Con este fin, la Universidad de Sonora y la Universidad Autónoma de México instalaron en 

Sonora una planta de energía solar con fines de investigación, denominada Campo 

Experimental de Torre Central (CETOC), que consta de una torre de 36 metros de altura y 

23 helióstatos de diferentes medidas, que van desde un metro cuadrado hasta 36 metros 

cuadrados. 

Actualmente existen en Sonora algunos proyectos privados de generación de energía 

eléctrica por fuentes renovables, los cuales no han llegado a concretarse por la falta de 

definiciones en la operación del nuevo mercado eléctrico mayorista, así como el 

desconocimiento de parte de los empresarios sobre los permisos, trámites y demás 

requisitos para desarrollar proyectos de energías renovables en México. 
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1.4. SECTORES CON ALTO POTENCIAL 

 

1.4.1. CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA UN DESARROLLO ECONÓMICO 

SOSTENIBLE 

En el contexto global de una economía del conocimiento impulsada por el rápido ritmo de 

innovación tecnológica, es importante  para los países en desarrollo sentar las bases para 

construir la capacidad de adquirir y crear conocimiento y tecnología, con el fin de aprovechar 

las oportunidades que ofrece la globalización y, al mismo tiempo, abordar los nuevos 

desafíos mundiales. En este sentido se puede considerar que la ciencia y la tecnología se 

encuentran en el centro generador del crecimiento económico y del desarrollo. Los países 

que más invierten en I+D+I son también los de mayor desarrollo económico. 

En el estado de Sonora el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) ha sido 

fundamental para el crecimiento de los sectores productivos y para el impulso del capital 

intelectual. Sonora cuenta con una población de 2 millones 850 mil habitantes y ocupa el 

lugar 18 a nivel nacional por su número de habitantes9. La población económicamente activa 

(PEA) es de 1.3 millones de personas10 y su promedio de escolaridad alcanza los 10 años 

de estudios11, uno de los más altos del país. La entidad participa con el 2.91 por ciento del 

Producto Interno Bruto a nivel nacional12. El estado ocupa la octava posición en el índice de 

competitividad estatal (ICE) del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO)13.  

Asimismo, se ubica en la posición número 6 del Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 201314 respecto del total de entidades del país, registrando el mejor desempeño 

en: Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Formación de recursos humanos e 

Infraestructura académica y de investigación. 

A continuación, se describen algunos elementos que han permitido que Sonora se 

encuentre en los primeros lugares de acuerdo al ranking nacional de ciencia, tecnología e 

innovación para el estado de Sonora. 

Infraestructura empresarial 

De acuerdo con el Sistema de Información Empresarial Salarial (SIEM), en 2016 el estado 

de Sonora agrupó el 0.90% del total de empresas registradas en este sistema a nivel 

nacional15. La mayor parte de las empresas se encuentran en el sector comercio; en el 

segundo lugar está el sector transportes, comunicaciones y servicios. Las primeras 

representan el 71.08% del total de las empresas en el estado, mientras que las segundas 

ocupan el 26.89%. 

                                                           
9
 INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

10
 STPS-INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Primer Trimestre 2016. 

11 
INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

12
 INEGI. Diciembre 2015. 

13
 IMCO. Índice de Competitividad Estatal 2014. Datos a 2012. 

14
 FCCyT. Ranking Nacional de CTI 2013. 

15
 SIEM. Consultado en Mayo de 2016. 
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El sector empresarial es el principal generador de empleo y riqueza; sin embargo, el 

desarrollo de tecnología no queda adscrito únicamente a las empresas, ya que otros 

agentes como los centros de investigación, instituciones públicas o privadas, personas 

físicas, etcétera, también desarrollan actividades de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación.  

Dichos agentes son apoyados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

mediante el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 

(RENIECYT), el cual permite acceder a través de diversas convocatorias, a los apoyos 

gubernamentales que fomenten la investigación científica, el desarrollo de nueva tecnología 

y la innovación en el país. 

El estado de Sonora cuenta con 270 instituciones, empresas, personas físicas o morales, 

centros de investigación, etcétera, que se encuentran inscritas en el RENIECYT, de los 

cuales el 74.8% son empresas. El estado agrupa el 3.9% del total de inscritos en el 

RENIECYT en 201616. 

Gráfico 15. Registros en el RENIECYT en Sonora, 2016 
(Número de instituciones) 

Fuente: CONACYT. Integrantes RENIECYT en Sonora 2016. 

Los parques industriales registrados en el Sistema Mexicano de Promoción de Parques 
Industriales (SIMPPI) son 3317, con actividades de fabricación de plástico, maquila de 
poliuretano, autopartes, electrodomésticos, centros de distribución, metal básico, alimentos, 
maquinaria y equipo, química, textil, fabricación de papel, entre otros. 
 

Formación de capital humano  

La formación de científicos y la generación de cuadros técnicos de alto nivel es uno de los 

detonantes de mayor valor agregado a los productos y servicios producidos en una 

economía. En Sonora se cuenta con 559 investigadores pertenecientes al Sistema Nacional 

de Investigadores (SNI)18. Los investigadores pertenecientes al SNI se han incrementado en 

los últimos años, pasando de 175 en 2004 a 559 en 2016 representando un incremento de 

32 investigadores por año. Las áreas de conocimiento que presentaron una mayor 

                                                           
16

 CONACYT. Dirección RENIECYT 2016. 
17 SIMPPI. Parques industriales en Sonora en 2011. 
18 CONACYT. Sistema Nacional de Investigadores, enero de 2016. 
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concentración de investigadores fueron ciencias de la tecnología con un 16.81% y ciencias 

agronómicas y veterinarias con un 11.98%, según datos de CONACYT. 

Gráfica 16. Sonora: distribución de investigadores por área de la ciencia, 2016 
(% de participación en el total) 

 

  Fuente: CONACYT. Sistema Nacional de Investigadores cifras a enero de 2016. 

La matrícula de técnico superior, licenciatura y posgrado en la entidad durante el ciclo 

escolar 2014-2015 según la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) fue de ciento cinco mil 951 alumnos. 

A nivel técnico superior, licenciatura en educación normal, y licenciatura universitaria y 

tecnológica la matricula estatal fue de 100 mil 163 alumnos y para el caso de especialidad, 

maestría y doctorado, la matricula estatal fue de cinco mil 788 alumnos durante el ciclo 

escolar 2014-2015. En ambos casos se observa que la participación de las mujeres respecto 

a los hombres es muy similar. 

Gráfica 17. Matrícula de licenciatura y posgrado por género 
 

 

Fuente: ANUIES, Matrícula en ciclo escolar 2014-2015. 
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Infraestructura para la investigación y producción científica 

Los Centros de Investigación (CI) e Instituciones de Educación Superior (IES) con 

programas de licenciatura y/o posgrado favorecen la creación y transmisión de 

conocimiento, promoviendo el desarrollo de la entidad. En Sonora existen cinco centros de 

investigación CONACYT (sedes y subsedes). 

 

Figura 10. Centros CONACYT en Sonora 

 

 

En la entidad se cuenta con siete instituciones donde se imparten 47 programas de 

posgrado avalados por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), de los 

cuales 14 son de doctorado, uno de especialidad y 32 de maestría. 

Tabla 11. Distribución de programas de posgrado por institución académica: Sonora 

Institución 
Programas de 

posgrado 

Universidad Estatal de Sonora 1 

Universidad de Sonora 30 

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 1 

Instituto Tecnológico de Sonora 7 

Instituto Tecnológico de Hermosillo 2 

El Colegio de Sonora 2 

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. 4 

Total 47 

 

Adicionalmente, el estado cuenta con 83 licenciaturas certificadas por el Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior A.C. (COPAES) impartidas en 14 instituciones: 48% 

Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo (CIAD, 2) 

Centro de Investigaciones Biológicas 
del Noroeste (CIBNOR, 2) 

Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (INAOE,1) 
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corresponden a Ciencias Sociales, 24% son Ingenierías y ocho por ciento son del área 

Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra19. 

Sonora posee fortalezas en términos de las instituciones dedicadas a la investigación 

científica y al desarrollo tecnológico, y cuenta con una de las comunidades científicas más 

amplias y diversificadas del país; sin embargo, la influencia y el impacto de este capital 

humano en el desarrollo y avance económico y social todavía es reducida, en gran parte por 

la escasa vinculación que ha existido entre las instituciones de investigación y desarrollo 

tecnológico y los distintos sectores productivos del estado. La entidad se encuentra entre los 

10 estados con mayor participación en solicitud de patentes20, con una tasa de crecimiento 

promedio anual de 40%. Sin embargo, la obtención de las patentes es muy baja comparada 

con el registro de las mismas. 

 

Fomento a la ciencia, tecnología e innovación 

En lo que respecta al financiamiento de actividades de investigación, desarrollo tecnológico 

e innovación en el estado, en conjunto con la federación se operan diversos programas de 

apoyo al sector empresarial, académico y gubernamental que permiten detonar la inversión 

pública y privada en temas de ciencia y tecnología. Sonora se ubica dentro de los 10 

primeros estados que mayor uso hacen de los recursos federales que se destinan al 

sector21.  

A continuación, se mencionan algunos de los programas que se operan en materia de CTI: 

Al Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Sonora (FOMIX) de 2002 a 2011 se 

aportó en conjunto con la Federación 203 millones de pesos, pero en los últimos años la 

participación fue mínima; sin embargo, durante la presente administración se ha gestionado 

una inversión intersecretarial de manera extraordinaria que permitirá apoyar proyectos de 

gran impacto en el estado. 

A través del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) de 2009 a 2015 se han 

gestionado recursos por 776 millones de pesos, logrando en 2015 la sexta posición a nivel 

nacional, detonando proyectos de vinculación entre el sector empresarial y académico en 

materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en sectores estratégicos para 

el estado. 

 

 

 

 

                                                           
19

 FCCyT. Diagnóstico en Ciencia, Tecnología e Innovación, Sonora 2004-2011. 
20

 CONACYT. Informe General del estado de la Ciencia, Tecnología e Innovación, 2013. 
21

 FCCyT. Diagnóstico en Ciencia, Tecnología e Innovación, Sonora 2004-2011. 
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Tabla 12. Comparativos de inversión, capacidades, desempeños e impacto de la CTI en las 

principales entidades 

Entidad 
federativa 

Inversión 
FOMIX, 

FORDECYT 
y PEI 
(mdp) 

SNI 
Por cada 
100 mil 

habitantes 

Solicitudes 
de 

patentes 
de 

mexicanos 

Posición 
en el 

Índice 
Nacional 

de 
Innovación 

INI 

Posición en el 
 ICE 

Posición 
en el 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 

IDH 

Posición 
en el 

Ranking 
Nacional 

de 
CTI 

 
2001-2014 2014 2013-2014 2013 2013 2013 2013 

Nuevo León 2,527.8 18 986 2 4 2 2 

Jalisco 1,719.7 15 836 3 9 13 4 

Estado de 

México 
1,354.5 8 618 4 16 16 18 

Guanajuato 1,275.1 13 735 7 15 26 20 

Distrito 

Federal 
1,173.1 85 1,831 1 1 1 1 

Yucatán 1,151.1 26 130 13 11 18 12 

Coahuila 1,125.0 11 145 11 10 5 10 

Baja 

California 
1,013.6 21 115 10 12 8 8 

Puebla 960.1 14 247 5 20 27 17 

Querétaro 843.0 30 204 6 5 7 3 

Sonora 713.0 17 124 12 8 3 6 

Hidalgo 678.3 11 79 23 24 24 22 

Fuente: CONACYT, IMCO, A-Regional, IMPI, ONU; FCCYT 

 

De igual forma, se ha operado en conjunto con la Secretaría de Economía Federal, el 

Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) que durante el periodo 

de 2004 a 2011 aportó en conjunto con la Federación 357 millones de pesos para impulsar 

proyectos de tecnologías de la información; programa que se ha reactivado en la presente 

administración. 

Para lograr la divulgación de la ciencia, tecnología e innovación en el estado, conjuntamos 

esfuerzos con el CONACYT en una estrategia nacional, de la cual, a través del Fondo 

Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 

(FORDECYT) se obtienen recursos para ser destinados a las siguientes áreas de apoyo: 

investigación y formación de capacidades; fomento de vocaciones en CTI; divulgación de la 

ciencia; y fortalecimiento de infraestructura.  
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1.4.2. FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 

El acceso al crédito es fundamental para el crecimiento económico sostenible y el desarrollo 

social. Las micro, pequeñas y medianas empresas son capaces de aprovechar mayores 

oportunidades empresariales sólo cuando existe la disponibilidad de productos y servicios 

financieros diseñados de acuerdo a sus necesidades. 

A nivel nacional, se observa que el acceso al financiamiento es muy divergente, 

dependiendo fuertemente del tamaño de las empresas. La figura siguiente exhibe que el 

87% de la micro-empresa no cuentan con financiamiento alguno, ya sea bancario o no 

bancario, mientras que este porcentaje desciende a medida que crece el tamaño de las 

empresas. Esto nos dice que el segmento de las MIPYMES constituye el sector empresarial 

que enfrenta mayores restricciones de acceso al financiamiento. 

 
Gráfica 18. Distribución porcentual del financiamiento de las empresas manufactureras  

según tamaño 
 

 

Fuente: SHCP, a partir de datos de los censos económicos 2014. 

Desde la perspectiva de las empresas mismas, las encuestas aplicadas a nivel nacional 

para indagar sobre los principales obstáculos percibidos para el desarrollo de los negocios, 

las MIPYMES mexicanas señalan que la falta de acceso al crédito es uno de los obstáculos 

más importantes para desarrollar sus negocios, seguido de impuestos, trámites, 

regulaciones, corrupción e inseguridad. 

Las altas tasas de interés, las exigencias para constituir garantías, y la falta de acceso a los 

mercados de capital y el financiamiento de largo plazo constituyen los principales problemas 

identificados por parte de las Pymes. 
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Este problema afecta especialmente a las pequeñas empresas que son demasiado grandes 

para las micro-finanzas y demasiado pequeñas para los préstamos bancarios - el "medio 

perdido". 

 
Gráfica 19. Principales fuentes de financiamiento de las empresas 

(porcentaje) 

 

Fuente: INEGI: Censos Económicos, 2014 

De acuerdo a los censos económicos de INEGI aplicados a nivel nacional, el financiamiento 

con recursos propios es la principal fuente de financiamiento de las empresas mexicanas, 

seguida del que obtienen de bancos, de familiares, cajas de ahorro y proveedores. Los 

apoyos de parte del gobierno federal, estatal y local juegan un papel apenas marginal como 

fuente de financiamiento de las empresas del país. 

Así mismo, destaca el papel tan modesto y limitado que juega el sistema bancario, la banca 

formal, como fuente de financiamiento de los negocios, situación que contrasta 

marcadamente con las tendencias observadas en otros países, incluso los de nivel de 

desarrollo similar al nuestro. 

La gráfica siguiente muestra las causas que las mismas empresas aducen para explicar la 

muy limitada utilización del crédito proveniente de la banca comercial como fuente de 

financiamiento de las actividades empresariales. Al nivel nacional, el 95% de las 3.4 millones 

de unidades económicas del sector privado y paraestatal censadas no cuentan con ningún 

tipo de crédito de tipo bancario.  
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Gráfica 20. Causas percibidas del bajo acceso al financiamiento por parte de las empresas 

 

 

Fuente: INEGI: Censos Económicos, 2014 

En el censo económico llevado a cabo por INEGI, aproximadamente un millón de empresas, 

que representan el 34.6% de los 3.4 millones de unidades económicas censadas, señalaron 

como principales causas para no acceder al crédito bancario los altos intereses y su 

percepción de no cumplir con los requisitos. 

Es importante mencionar que actualmente el estado cuenta con una gran demanda de 

financiamiento de personas con proyectos productivos, que no son financiables por la banca 

comercial o de desarrollo, por lo cual es necesario adecuar programas de financiamiento 

viables para dichos grupos de personas, y es de gran importancia y necesidad que el estado 

cuente con una financiera, como lo es la financiera para el desarrollo económico de Sonora 

(FIDESON), para solventar las necesidades de financiamiento de proyectos productivos. 

Entre los programas de financiamiento con los que actualmente cuenta FIDESON están los 

que atienden a jóvenes emprendedores, a mujeres, a empresas con responsabilidad social, 

al impulso de franquicias, a adultos mayores y personas con alguna discapacidad. 

 Sin embargo, una de las principales problemáticas actuales de FIDESON  es el alto índice 

de la cartera vencida por lo cual se está trabajando en el saneamiento de la misma, así 

como también en la reestructura y mejora del organismo, a través de un extenso análisis de 

la cartera para una depuración efectiva. Esto con el fin de mejorar el balance financiero del 

organismo, para estar en posibilidad de ser acreditados por otras entidades de crédito, tales 

como: NAFIN, World Bank, Banca Comercial entre otras. Para esto, es necesario manejar 

niveles de cartera vencida inferiores al 9%.  

Los niveles de cartera vencida actualmente son de 50%, arrojándonos como consecuencia 

unos estados financieros reprobables para la acreditación de líneas de financiamiento y que 

además generan un alto costo administrativo. Para sanear las finanzas es necesario 

reclasificar la cartera sana, vencida rescatable y cartera de difícil recuperación, a través de 

un análisis. 
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Gráfica 21. Cartera vencida de FIDESON, 2016 

 

 

  Fuente: Dirección Jurídica de FIDESON. 

 

1.5. SITUACIÓN ACTUAL 

 

A manera de resumen se puede concluir que parte de las problemáticas que enfrenta el 

estado de Sonora en materia de desarrollo, están asociadas a la falta de inversión, la 

generación de empleos, infraestructura, desarrollo de capital humano, por mencionar 

algunas. 

Referente a la falta de inversión, se puede decir que se ha visto limitada debido a que los 

empresarios locales muestran una especial aversión al riesgo y a la exploración de áreas de 

negocios no tradicionales. Aunado a esto, hay una desconfianza de parte de inversionistas 

que impactó de manera negativa en la economía y que ha sido notoria en el último año del 

gobierno anterior. Esto se refleja directamente en un rezago en la generación de los 

empleos requeridos para hacer frente al crecimiento de la población y de la Población 

Económicamente Activa (PEA). 

Sin embargo, el estado cuenta con importantes fortalezas y oportunidades que, de ser 

aprovechadas y orientadas hacia las nuevas tendencias de los mercados internacionales, 

pueden generar un mayor desarrollo en la región. 
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Por otra parte, la entidad también cuenta con fortalezas, que tienen que ver con aspectos 

geográficos de la región. Sonora cuenta con una ubicación geográfica privilegiada para 

acceder a los circuitos internacionales de comercio e inversión, con acceso al mercado 

asiático por vía marítima y el compartir frontera con uno de los principales mercados en el 

contexto internacional (Estados Unidos) que además es el principal productor de gas natural 

a nivel mundial y principal consumidor de energía. Aunado a la posición geográfica del 

estado, en el tema energético es importante resaltar que Sonora cuenta con un potencial 

solar privilegiado (primer lugar nacional). 

Las ventajas geográficas se ven potenciadas gracias a algunas fortalezas de infraestructura 

que posee la entidad: cuenta con un puerto de altura (Guaymas); con carreteras que 

conectan al estado de norte a sur y de este a oeste; con ferrocarril para el transporte de 

mercancías; con cuatro plantas de ciclo combinado y con cobertura de gas natural a lo largo 

del territorio. Por otra parte, en infraestructura para la ciencia y la tecnología, se cuenta con 

centros de investigación de primera calidad como lo son el CIAD y el CIMMYT, a través de 

los cuales se realizan importantes esfuerzos orientados a fortalecer las capacidades 

científicas y tecnológicas que fortalecen al estado, además de contar con 52 instituciones de 

educación superior. 

Sonora dispone de una importante infraestructura para el desempeño del turismo, 

incluyendo 437 establecimientos de hospedaje que suman aproximadamente 18 mil 041 

cuartos. También se cuenta con una terminal internacional de cruceros en Guaymas. En 

cuanto a infraestructura aeroportuaria, se cuenta con cuatro aeropuertos internacionales 

ubicados en los municipios de Hermosillo, Cd. Obregón, Puerto Peñasco, y Nogales, en los 

primeros se registra mayor actividad de vuelos nacionales. Los cuatro aeropuertos 

representan en conjunto el 5.8% de un total de 86 aeropuertos que existen en el país. 

Entre las fortalezas que afianzan el desarrollo industrial en el estado, Sonora cuenta con una 

PEA suficiente para cubrir la demanda laboral, además se cuenta con disponibilidad de 

materias primas, cercanía con EUA que promueve el desarrollo de la industria maquiladora 

de exportación, la diversificación de la industria en distintos sectores estratégicos y la oferta 

energética eficiente y de fácil acceso a lo largo del estado. Sonora posee ventajas 

específicas para el desarrollo de la industria automotriz, la industria aeroespacial y la de 

equipos electrónicos. En el estado están instaladas empresas tractoras de clase mundial, 

como la planta automotriz de Ford, la cual ha permitido el desarrollo de proveedores con alta 

consolidación, permite el empleo de estrategias Justo a Tiempo y la calidad de ensamblaje 

reconocido por Ford, incluso fabricando vehículos para el mercado Premium 

norteamericano. 
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De igual manera las ventajas para el desarrollo de la industria aeroespacial y la de equipos 

electrónicos han permitido un fuerte desarrollo de estas industrias en los últimos años. El 

estado cuenta con empresas tractoras de calidad mundial también en estos sectores, la 

capacitación de capital humano a la medida a través del SIAAM y la consolidación de polos 

especializados en Hermosillo y Guaymas.  

En lo que respecta a la industria minera en Sonora se cuenta con liderazgo en la producción 

minera nacional (1er lugar nacional en la producción de cobre, molibdeno, wollastonita, 

grafito y carbón antracita); la entidad es el principal destino de la inversión minera realizada 

en el país; la minería es una actividad muy importante en la estructura económica del 

estado, ya que su aportación al Producto Interno Bruto Estatal es superior al 16%; la minería 

es la actividad preponderante en 22 municipios del estado. El contar con infraestructura de 

calidad en el estado hace posible garantizar el dinamismo de esta industria en el futuro. 

Otras de las fortalezas que caracterizan al estado, son las relativas al impulso de la ciencia, 

la tecnología y la innovación, entre las que se pueden identificar el establecimiento del 

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT-Sonora), con una Ley de Ciencia y 

Tecnología. Además, se destaca la comisión de CTI en el Congreso Local, un número 

creciente de empresas y organizaciones inscritas en el RENIECYT, el alto nivel de 

formación del capital humano del Sistema de CTI de Sonora, sin olvidar destacar el alto 

grado de escolaridad en la población, la cobertura de programas de licenciatura certificados 

y la existencia de incubadoras de empresas. Asimismo, Sonora cuenta con un número 

importante de posgrados en el PNPC del país y presenta una tendencia ascendente en el 

cuanto al número de investigadores del SNI. 

Como parte de estas fortalezas el estado cuenta con un organismo de financiamiento 

(FIDESON) dirigido a la población que no cuentan con historial crediticio o tiene dificultad 

para acceder a la banca comercial. FIDESON brinda un servicio de respuesta ágil y ofrece 

programas de financiamiento hacia diferentes sectores económicos.  

Para apuntalar la productividad y la generación de nuevos empleos se cuenta con costos 

energéticos competitivos para el sector industrial, una mano de obra calificada y eficiente, 

con la presencia de importantes transnacionales en distintos sectores y con programa de 

capacitación técnica para cubrir los más altos requerimientos. 

Sin embargo, Sonora adolece de una visión estratégica para aprovechar las ventajas de 

ubicación; el deterioro en la infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria y el rezago en 

infraestructura en la zona de la sierra; la dependencia de fondos federales debido a las 

restricciones presupuestales a nivel estatal y local, y la falta de un marco legal para la 

creación de alianzas público-privadas. Asimismo, destacan otras deficiencias de la 

economía estatal como la baja inversión local, las deficiencias del sistema de seguridad 

pública, la carencia de mecanismos que garanticen una mayor transparencia para la 

atracción de inversión, y la falta de un verdadero ecosistema emprendedor.  
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En lo concerniente a las debilidades para el desarrollo industrial, destacan: la limitada 

orientación de la PEA hacia las actividades industriales que implican el desarrollo de 

actividades de I+D+I, el escaso desarrollo y consolidación de clústeres formales en el sector 

automotriz y eléctrico-electrónico, la protección en materia de propiedad industrial y jurídica, 

la poca inversión por parte de empresarios locales.  

Específicamente en la industria automotriz, las debilidades están relacionadas con su 

escasa diversificación y el muy limitado desarrollo de un clúster que consolide el sector y 

agilice la cadena de proveeduría. Mientras que, en el caso de la industria aeroespacial hace 

falta contar con programas académicos para el desarrollo de personal calificado y elevar el 

nivel de desarrollo tecnológico e industrial para cubrir necesidades de las empresas 

tractoras por parte de los empresarios locales. En lo concerniente a la industria de 

electrónicos, hay poca participación de empresarios locales y predominan empresas de bajo 

nivel tecnológico que requieren mano de obra barata. Finalmente, el desarrollo del sector 

energético enfrenta fuertes restricciones debido a la falta de capital local para la inversión en 

proyectos de gran escala, el bajo conocimiento técnico y cultural en el uso de energía 

eficiente y sustentable, principalmente. 

En la entidad, la minería también presenta problemas , entre los que, se puede mencionar 

que no se cuenta con infraestructura geológico-minera a una escala adecuada (1:50,000) 

que cubra todo el estado, ya que, a esta escala, está cubierto sólo el 49.6%  del territorio 

estatal; la  infraestructura para el servicio de la pequeña minería es muy deficiente (no se 

cuenta con plantas de beneficio de minerales); el apoyo financiero para proyectos 

catalogados como de pequeña minería o de minería social es prácticamente nulo; además 

de que existen dificultades de acceso a las zonas donde se ubican proyectos mineros 

Asimismo,  la inversión presupuestal en el sistema estatal de ciencia y tecnología, es muy 

baja; los centros de investigación están enfocados a pocos sectores estratégicos; faltan 

materiales y equipos de laboratorio en instituciones de educación básica y media superior; 

son pocos los programas de fomento de propiedad industrial, el número de empresas u 

organizaciones inscritas en el RENIECYT son insuficientes. En cuanto al capital humano 

local, se puede destacar como debilidad el bajo número de miembros del SNI, el reducido 

impacto en el desarrollo económico del capital humano especializado en CTI, la insuficiencia 

en otorgamiento de becas para estudios de posgrados en CTI y la falta de un Sistema 

Estatal de Investigadores. 

En la parte de financiamiento a las empresas, el organismo de financiamiento FIDESON 

presenta algunas debilidades, como es el alto nivel de cartera vencida (50%), el hecho de 

que el financiamiento sea solo con recursos propios y convenios PYME (FOCIR), la baja 

potencialización de recursos, las deficiencias en  valuación y supervisión previa; que el 

sector social está prácticamente desatendido; que no se cuente con acreditación de parte de 

la banca comercial y de desarrollo (NAFIN, FND) y; que persisten una serie de deficiencias 

en controles administrativos. 
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En el sector turismo persiste una deficiente calidad de los servicios que prestan, escasa 

conectividad aérea, falta de estudios sobre el perfil del turista y las nuevas tendencias en 

turismo, así como pocos o nulos productos y servicios turísticos que logren potenciar la 

economía de las regiones. Además, se suman recientes problemas por contaminación, la 

falta de infraestructura o su mejora y la necesidad de mayor promoción de Sonora a nivel 

nacional e internacional. 

 

1.6. OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA EL DESARROLLO DE SONORA 

El contexto externo, brinda una serie de oportunidades que pueden ser aprovechadas para 

lograr un mayor desarrollo industrial de la entidad, como son: la vinculación empresa-

academia para el desarrollo de recurso humano, la incorporación a las cadenas de valor de 

las grandes empresas mediante el desarrollo de proveeduría local y el crecimiento del sector 

aeroespacial, eléctrico-electrónico y agroindustrial, representan grandes oportunidades. 

Pero en el caso particular de la industria automotriz, las principales oportunidades residen 

en buscar atraer una nueva planta de ensamble, en el desarrollo de proveedores TIER2 y 

TIER3, los recursos internacionales y federales concursables, así como consolidar más el 

sector a través de un clúster formal.  

También la minería sonorense enfrenta ciertas condiciones o situaciones positivas tanto en 

el contexto nacional como internacional ya que presentan oportunidades de mercado que 

pueden  ser aprovechadas por las empresas del sector. El gobierno del estado debe jugar 

un papel como facilitador en los procesos de instalación de empresas mineras y en la 

agilización de la tramitología necesaria para la operación; existe un interés genuino y 

constante de parte de los inversionistas nacionales y extranjeros, para invertir en la entidad 

en la exploración y explotación de yacimientos minerales, y prevalece una buena atmósfera 

en lo que respecta a seguridad pública, comparada con otros estados mineros. Sobre todo, 

considerando que la industria minera se prevén algunos hechos o factores que pueden 

llegar a representar un obstáculo para el desarrollo de esta actividad: la presión de grupos 

defensores del medio ambiente, que puede desincentivar la inversión; enfrentamientos entre 

posesionarios (ejidos o propietarios) y concesionarios mineros; una excesiva y/o inadecuada 

regulación en matera minera; la centralización de los trámites relacionados con la actividad; 

la presencia de la delincuencia organizada en ciertas regiones de la entidad; la agudización 

de las tendencias a la baja en la cotización de los metales en los mercados internacionales; 

el agotamiento de las reservas de recursos mineros, y; la implementación de nuevas 

medidas fiscales que afecten la exploración  minera, frenando el descubrimiento de nuevos 

yacimientos. 
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Con respecto al desarrollo del sistema de CTI estatal, encontramos que existe un programa 

especial de CTI que dirige los esfuerzos a nivel nacional y hay un mayor interés por parte de 

diversos grupos del sistema estatal de CTI por impulsar y fortalecer acciones en la materia. 

Desde el punto de vista de la infraestructura de CTI, representan una oportunidad la 

sectorización y especialización de  los centros de investigación CONACYT, el incremento en 

programas de propiedad industrial y convenios de colaboración por parte de IMPI, la 

creación y fortalecimiento de programas federales para la habilitación y equipamiento 

tecnológico en instituciones de CTI y el aumentar los recursos al sistema por parte del 

presupuesto estatal en CTI e incrementar el gasto privado en investigación y desarrollo 

tecnológico (I+D). En relación al capital humano, el estado tiene algunas oportunidades que 

podría aprovechar en el futuro para apuntalar el desarrollo económico y la competitividad de 

su economía, como el fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas, el aumento de la 

matrícula en licenciaturas y posgrados afines a CTI, y los programas nacionales e 

internacionales para la especialización de capital humano en CTI. 

Dentro de los principales desafíos a enfrentar para el desarrollo del sistema de CTI, se 

encuentran los que están relacionadas con sustentar el crecimiento en empresas que hacen 

uso de procesos de baja y media baja tecnología; la contratación de personal en los 

sectores empleadores de baja calificación y bajos salarios, la infraestructura científica y 

tecnológica insuficiente, el poco interés por carreras y posgrados afines a CTI y la falta de 

programas que impulsen la inventiva científica y tecnológica. 

En el sector de financiamiento, las amenazas que enfrenta el sector, están relacionadas con 

la no acreditación para el acceso a apoyos del gobierno federal mediante convocatorias y 

otros mecanismos (INADEM/FOCIR); el no tener éxito en la obtención de recursos para la 

creación de nuevo programas, y, los eventuales recortes presupuestales que impiden 

aumentar el patrimonio para dispersar mayor financiamiento. Por otra parte, el sector 

financiero, se ha destacado por la atención que brinda al sector social, así como a los 

sectores primario, minero y turístico; el saneamiento de la cartera vencida; la posibilidad de 

potenciar recursos a través de NAFIN, FND, organismos internacionales, y otros para 

inyectar a la economía sonorense, la eventual modernización de los sistemas de cobranza, 

y; la difusión de los programas en todas las regiones del estado 

Por su parte, el  turismo es un sector que debe ser promovido ya que la entidad posee 

distintos destinos que son de gran interés para los turistas, entre estos se cuentan los 

pueblos que se encuentran en zonas rurales, como la sierra o el desierto, influenciados por 

las tendencias turísticas prevalecientes a nivel global hacia un turismo segmentado. Entre 

las modalidades turísticas que muestran un crecimiento sostenido se incluyen el turismo de 

bodas (mayormente en destinos como Guaymas-San Carlos, Puerto Peñasco); turismo 

médico (Nogales, Hermosillo y San Luis Río Colorado), rural, de aventura y de naturaleza 

(zonas rurales), de negocios y reuniones (Hermosillo);  
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otras que ofrecen oportunidades de desarrollo incluyen el turismo gastronómico y deportivo. 

Durante los últimos años, otra actividad se relaciona con un mayor impulso al estado como 

escenario para filmaciones cinematográficas y televisivas.  

Los estados de Arizona, California y Nuevo México representan una afluencia turística 

importante para Sonora, entre las actividades preferidas por el turismo extranjero en Sonora, 

se identifican las de visitar playas, descanso/relajación, observar paisajes, práctica de 

deportes acuáticos, caza, pesca, atención en salud, entre otras. Por su parte, los turistas 

nacionales de otros estados del país, prefieren también las actividades de sol y playa, 

particularmente en Guaymas-San Carlos y Puerto Peñasco; y los visitantes del interior del 

estado (turismo local), en gran parte procuran los destinos de playa, aunque en los últimos 

años se observa un marcado aumento en las visitas a pueblos del Río Sonora y de la Ruta 

de las Misiones, en especial en periodo de Semana Santa, atraídos por el paisaje y 

festividades regionales, principalmente. 

Por otra parte, se pueden vislumbrar algunos desafíos que enfrenta o podría enfrentar 

nuestra entidad para lograr y mantener el desarrollo económico regional como son los ciclos 

de la economía norteamericana, la imposición de nuevos aranceles impuestos por el 

gobierno de EUA a los productos importados desde México, así como las modificaciones a 

tratados de comercio internacional, la alta dependencia de las grandes empresas, la 

emergencia de regiones y países competidores y el control del comercio en manos de las 

grandes cadenas comerciales, entre otras. 

1.7. ESCENARIOS DE LA ECONOMÍA SONORENSE  

Como se ha señalado la principal estrategia para el crecimiento económico de Sonora 

estriba en el impulso de un desarrollo económico sostenible y sustentable con bienestar 

social para los sonorenses.  

En un escenario deseable las estrategias y acciones a implementar convertirían a Sonora en 

líder nacional en crecimiento económico y en generación de empleos que permitan mejorar 

sustantivamente el nivel de vida de los trabajadores; sin embargo lo más factible es alcanzar 

mayores niveles de crecimiento y generación de empleos dignos por su remuneración real y 

suficientes para cubrir la demanda de nuevas plazas de empleo de los ciudadanos que se 

incorporan año con año a la PEA. 

Otro asunto crucial por su importancia estratégica consiste en promover la creación de 

empresas en las diferentes regiones de Sonora, aprovechando vocaciones y recursos 

locales para lograr un desarrollo socioeconómico más equilibrado territorialmente. Lo 

deseable es que el desarrollo económico y la generación de empleos lleguen hasta las 

regiones más remotas y rezagadas, pero en el mediano plazo el escenario más factible  en 

términos de políticas públicas estaría limitado a localizar e impulsar las vocaciones y 

recursos locales de estas regiones para promoverlas y que puedan competir con otras 

regiones en la atracción de inversiones. 
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En un escenario futuro factible sobre el tema de la competitividad, las metas que se pueden 

plantear hacia el año 2021 son continuar con la capacitación y preparación del capital 

humano sonorense para que el estado pueda atraer y generar inversión, aprovechando así 

las condiciones demográficas, al tiempo que se aprovechen las condiciones geográficas, lo 

que generaría un círculo virtuoso importante para ser de las principales entidades a nivel 

nacional en este rubro. 

En cuanto al impulso del sector manufacturero, lo deseable es dejar de ser el 17° lugar en 

producción de manufacturas a nivel nacional, y pasar a estar al menos entre los primeros 

cinco, aprovechando las ventajas que la posición geográfica y la facilidad de 

comercialización que esta genera y el capital humano altamente capacitado que representa 

su población. Sin embargo, el escenario factible sería estar entre los primeros 10 estados en 

cuanto a la producción de manufacturas, promoviendo los sectores ya tradicionales en el 

estado como son la producción de partes automotrices, la producción de insumos de 

cemento, laminados de cobre y algunos ensamblados electrónicos; y mediante el impulso a 

algunos sectores nuevos y modernos como son el de la industria aeroespacial. 

El sector automotriz seguirá siendo el sector ancla para el desarrollo industrial del estado, 

basándose en la actividad de la planta Ford, que ha apostado por que la producción de su 

planta en Sonora sea el emblema a nivel internacional, contando con la innovación y el 

desarrollo tecnológico únicos a nivel mundial. 

En la industria aeroespacial, el gran reto (escenario deseable) es lograr articular cadenas de 

valor para crear corredores industriales que permitan al estado competir en materia de 

innovación y producción del sector, así como para comercializar y recibir inversiones de 

empresas importantes a nivel mundial, que permitan consolidar a Sonora como fabricante de 

turbinas. Pero, lo factible, es contar con personal capacitado y tener un sistema educativo 

que tome en cuenta y se vincule al sector, así como seguir atrayendo la inversión necesaria 

para crear un sector que pueda ser ancla de actividades manufactureras e industriales, 

basándose en la innovación, el desarrollo tecnológico y procesos de aprendizaje más 

eficientes. 

En la industria agroalimentaria, en el largo plazo, la entidad puede volver a ser uno de los 

estados con mayor importancia en cuanto a la producción del sector primario mediante la 

industrialización de sus productos y la articulación con empresas locales que permitan crear 

cadenas productivas completas. Pero en el corto y mediano plazo, puede abocarse a los 

más factibles, como comenzar con una nueva estrategia de recuperación de las actividades 

agroindustriales, que permita revivir los sectores tradicionalmente importantes para poder 

integrar y diversificar las actividades de distintos sectores en el estado. 
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En minería, incrementar la producción con la apertura de nuevas minas y solucionar los 

conflictos que enturbian la tranquilidad laboral, ello con el fin de aprovechar las condiciones 

naturales del estado que permiten el aprovechamiento de las reservas existentes y 

conservar el liderato del sector, sería el curso de acción más factible. Aunque lo deseable es 

conservar el liderazgo característico del estado a nivel nacional en la producción del sector, 

aún con los conflictos mineros recientes, aplicando medidas que permitan ser competitivos a 

nivel nacional e internacional. 

Las perspectivas de mejora en la minería, parecen promisorias, siempre y cuando se 

conjuguen factores que no trunquen el desarrollo como pueden ser: la baja de los precios de 

los metales, la excesiva regulación, la inseguridad, etcétera. Por otro lado, el precio 

internacional de los metales es el factor más importante para que al menos 10 proyectos en 

etapa avanzada de exploración se conviertan en minas. Existen proyectos en etapa muy 

avanzada de exploración y estudios de pre factibilidad que se encuentran a la espera de un 

mejor precio, para dar el brinco a la etapa productiva. 

Así mismo, en este escenario las perspectivas de la industria local a pequeña escala, se 

verá apuntalada en la medida que se afiance la integración de procesos mineros que 

puedan dar servicio a los pequeños empresarios, para así incorporarlos a la planta 

productiva y a esquemas organización y comercialización. 

Un escenario futuro factible para el sector de la CTI, que incluya metas que pueden 

plantearse hacia el año 2021, es elevar la calidad de las solicitudes de invenciones que se 

presentan ante el IMPI para lograr aumentar el registro de diseños o concesión de patentes 

de propiedad industrial; tener una posición a nivel nacional de acuerdo al número de diseños 

industriales o concesiones de patentes solicitadas ante el IMPI por debajo del número veinte 

(actualmente tenemos el lugar 28); elevar el número de matrícula en posgrados afines a 

temas de ciencia y tecnología. Posición a nivel nacional por debajo del número 15 

(actualmente ocupamos el lugar 20); así como aumentar el presupuesto destinado al 

COECYT.  

Además en este tema se busca crear una sinergia entre el sector privado y las instituciones 

de educación técnica y superior, para que éstas comiencen a trabajar en proyectos de 

empresas; obtener una iniciativa de vinculación academia-industria que pueda aprobarse en 

el mediano plazo, que genere certidumbre en el sector privado; gestionar la creación de un 

fondo para el fortalecimiento de esta vinculación; integrar en un sistema a los investigadores 

sonorenses registrados ante CONACYT, y dar apoyo a MIPYMES que sean innovadoras 

con los programas de la Secretaría de Economía. 
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Con la política e iniciativas adecuadas en materia de financiamiento para el desarrollo, es 

posible contribuir de manera importante a fomentar la igualdad de género en el estado y un 

mayor apoyo a la mujer, aumentando el abanico de oportunidades a jóvenes y lograr el 

reconocimiento nacional por el apoyo a dichos grupos. De igual forma, posicionar a Sonora 

como tierra de oportunidades, y como un estado con diversos programas y fondos para 

apoyar proyectos viables de los emprendedores sonorenses que a su vez fomenten la 

creación de empleos. Uno de los grandes retos a futuro, es lograr, a través del 

financiamiento, el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas sonorenses que sean 

viables para su integración a la red de suministro global, y su incorporación al mercado 

nacional e internacional. 

En el corto y mediano plazo, son necesarias algunas medidas para obtener una cartera con 

un porcentaje bajo de créditos vencidos, que será logrado, a través de una correcta 

colocación de financiamientos a proyectos que presenten viabilidad. 

En el mediano plazo es factible impulsar el desarrollo turístico de Sonora, como eje 

articulador del desarrollo económico, dinámico y sustentable, mediante el fortalecimiento de 

la infraestructura turística, incrementar la conectividad aérea, ampliar la oferta hotelera, 

diseñar rutas, actividades y productos turísticos atractivos para el mercado local, nacional e 

internacional. 
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CAPÍTULO 2 

ALINEACIÓN DE LA ESTRATEGIA PND-PED-PMP 

Relación de los Sistemas Estatal y Nacional de planeación con los programas para 

elevar la competitividad 

Con el propósito de que los objetivos estratégicos sectoriales tengan correspondencia con 

los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con el Plan Estatal 

de Desarrollo 2018-2021, se realizó un ejercicio de alineación entre los instrumentos 

jurídicos. 

El Gobierno Federal, mediante el compromiso adquirido de consolidar las políticas públicas 

para alentar la conformación de un buen gobierno, implementó un sistema de rendición de 

cuentas, cuya finalidad es mostrar el avance respecto del cumplimiento de los objetivos 

establecidos. Estos objetivos, se encuentran en el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2018, 

como la parte medular de la acción y el quehacer del gobierno, es decir, dichos objetivos 

orientan las acciones que se han venido realizando, además se establece también los 

preceptos para la elaboración de los programas sectoriales, especiales, institucionales y 

regionales.  

Al respecto, en el artículo 33 de la Ley Federal de Planeación, menciona que el Ejecutivo 

podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas para coadyuvar a cumplir con 

los objetivos de la planeación nacional del desarrollo, conservando en el ámbito de sus 

respectivas jurisdicciones, las acciones que deben planearse entre la federación y los 

estados, siempre procurando la participación de los municipios. Mientras tanto, en el artículo 

5º de la Ley de Planeación del Estado de Sonora se menciona lo siguiente al respecto: el 

Sistema Estatal de Planeación Democrática se vinculará con el Sistema Nacional de 

Planeación Democrática, a fin de coadyuvar a la consecución de los objetivos nacionales”. 

En los siguientes cuadros se presenta la relación entre el sistema estatal y federal en cuanto 

a los sectores económicos relacionados con el presente Programa Sectorial de Mediano 

Plazo para el Desarrollo Económico Competitivo y Sustentable. 
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Alineación entre Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018– Plan Estatal de Desarrollo 

2016-2021– Programa Sectorial de Mediano Plazo Economía con Futuro 2016-2021 

META NACIONAL 
EJE ESTRATEGICO O 

TRANSVERSAL 
PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 

Objetivos del PND 2013-2018 Retos del PED 2016-2021 Objetivos del Programa 

VI.4. México Próspero. 

Objetivo 4.3. Promover el empleo de 

calidad. 
R.1. Fortalecer la Economía cuyo 

crecimiento y desarrollo económico sea 

sostenible y sustentable; competitiva a 

partir de la apropiación del 

conocimiento y la innovación; donde se 

incentive la formación de clústeres 

tanto en las zonas agropecuarias como 

en las más industrializadas. 

Desarrollo económico sostenido y 

sustentable.  

Objetivo 1: Impulsar el crecimiento y 

desarrollo económico sostenible de la 

entidad, mediante el impulso de un 

ambiente de negocios y una cultura 

empresarial que sustente negocios 

competitivos e innovadores, basados 

en el crecimiento de las regiones 

mediante la conformación y 

consolidación de clústeres 

competitivos. 

 

VI.4. México Próspero. 

Objetivo 4.7. Garantizar reglas claras 

que incentiven el desarrollo de un 

mercado interno competitivo. 

VI.4. México Próspero. 

Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores 

estratégicos del país. 

VI.4. México Próspero. 

Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores 

estratégicos del país. 
R.2. Fortalecer las ventajas 

competitivas del estado en ramas 

industriales que afiancen el crecimiento 

sostenible de la entidad, especialmente 

en los sectores emergentes y 

estratégicos. 

Competitividad Industrial e Innovación 

Objetivo 2. Impulsar el desarrollo 

industrial del estado aprovechando las 

ventajas competitivas para el desarrollo 

de los sectores estratégicos y 

emergentes. 

 

 

VI.6. México Próspero. 

Objetivo 4.6. Abastecer de energía al 

país con precios competitivos, calidad y 

eficiencia a lo largo de la cadena 

productiva. 

VI.5. México con Responsabilidad 

Global. 

Objetivo 5.2. Promover el valor de 

México en el mundo mediante la 

difusión económica, turística y cultural. 

Objetivo 5.3. Reafirmar el compromiso 

del país con el libre comercio, la 

movilidad de capitales y la integración 

productiva. 

R.8. Promover la cooperación 

internacional para el desarrollo social y 

económico. 

Cooperación e integración económica 

internacional. 

Objetivo 3. Establecer alianzas 

estratégicas internacionales, tanto 

bilaterales como multilaterales, con el 

fin de potenciar las oportunidades de 

desarrollo económico en el contexto 

actual de la globalización. 

VI.4. México Próspero. 

Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores 

estratégicos del país. 

III. México con educación de calidad. 

Objetivo 3.5. Hacer del desarrollo 

científico, tecnológico y la innovación 

pilares para el progreso económico y 

social sostenible. 

R.3. Fomentar la profesionalización y el 

Desarrollo del capital humano acorde a 

las necesidades de las empresas, así 

como disponer de las capacidades 

científicas y tecnológicas que 

contribuyan a impulsar la 

competitividad. 

Ciencia y tecnología para el Desarrollo. 

Objetivo 4. Impulsar el desarrollo del 

capital humano altamente 

especializado y de un Sistema Estatal 

de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

que sea más eficiente en la generación, 

difusión, transferencia y explotación del 

conocimiento, de forma que se potencie 

su contribución a la competitividad de 

los sectores económicos del estado. 
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META NACIONAL 
EJE ESTRATEGICO O 

TRANSVERSAL 
PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 

Objetivos del PND 2013-2018 Retos del PED 2016-2021 Objetivos del Programa 

VI.4. México Próspero. 

Objetivo 4.2. Democratizar el acceso al 

financiamiento de proyectos con 

potencial de crecimiento. 

 

R.2. Fortalecer las ventajas 

competitivas del estado en ramas 

industriales que afiancen el crecimiento 

sostenible de la entidad, especialmente 

en los sectores emergentes y 

estratégicos. 

 

 

Financiamiento para el Desarrollo. 

Objetivo 5. Contribuir 

significativamente a la competitividad 

de las empresas del Estado, facilitando 

acceso al financiamiento en las mejores 

condiciones de mercado a través de 

programas, creando condiciones 

óptimas a emprendedores y 

empresarios, para que sus negocios 

tengan un crecimiento sostenido y 

generen empleos bien remunerados, 

logrando así desarrollo económico con 

calidad de vida. 

VI.4. México Próspero. 

Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores 

estratégicos del país. R.4. Consolidar el liderazgo del sector 

minero del estado de Sonora. 

Desarrollo Minero 

Objetivo 6. Potenciar el desarrollo del 

sector minero para mantener el 

liderazgo y competitividad a nivel 

nacional e internacional en términos de 

producción y de bienestar económico y 

social generado por esta actividad. 

VI.4. México Próspero. 

Objetivo 4.11. Aprovechar el potencial 

turístico de México para generar una 

mayor derrama económica en el país. 

R.5. Consolidar la infraestructura y la 

conectividad para desarrollar el Sector 

Turístico. 

Turismo 

Objetivo 7. Incrementar la 

competitividad turística en el Estado de 

Sonora para generar mayor derrama 

económica y mayor número de 

empleos, basándose en prácticas de 

sustentabilidad ambiental y social, 

promoviendo la mejora de 

infraestructura, servicios, conectividad y 

promoción. 

 

Fuente: Secretaría de Economía, 2016.  

 

 

 

  



 

   73 

 

Programa Sectorial de Mediano Plazo 2016-2021 “Economía con Futuro” 

CAPÍTULO 3 

OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA (OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y 

LÍNEAS DE ACCIÓN) 

 

El propósito central del presente Programa Sectorial de Mediano Plazo, es traducir en 

acciones concretas las estrategias y objetivos que han sido definidos en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2021 y que en su conjunto integran el Eje Rector Economía con Futuro 

“Gobierno impulsor de las potencialidades regionales y los sectores emergentes”. 

La definición de estrategias y objetivos es la fase indispensable para establecer las acciones 

necesarias y precisas para subsanar las problemáticas presentes en cada sector, para lo 

cual se formulan proyectos y líneas de acción, los cuales deben tener corresponsabilidad 

con el Plan Estatal de Desarrollo, ya que este documento aborda los compromisos 

gubernamentales establecidos de acuerdo a la problemática identificada en la parte 

diagnóstica.  Enseguida se presentan los objetivos, estrategias y líneas de acción que se 

han establecido en cada sub-sector. 

Desarrollo económico, sostenible y sustentable. 

Objetivo 1 

Impulsar el crecimiento y desarrollo económico sostenible de la entidad, mediante el impulso 

de un ambiente de negocios y una cultura empresarial que sustente negocios competitivos e 

innovadores, basados en el crecimiento de las regiones mediante la conformación y 

consolidación de clústeres competitivos. 

Estrategia 1.1 Mejorar y simplificar la aplicación del marco regulatorio de los trámites 

empresariales y reducir la informalidad de las actividades económicas. 

Líneas de Acción: 

1.1.1 Desarrollar una plataforma integral que permita la interoperabilidad de los diferentes 

sistemas informativos y tecnológicos que coadyuven en los trámites empresariales. 

1.1.2 Impulsar la eliminación de requisitos innecesarios del marco regulatorio y de los 

procesos administrativos, coadyuvando esfuerzos con los gobiernos federal, municipales y 

sector productivo. 

1.1.3 Promover iniciativas de cooperación y vinculación entre los diferentes actores que 

intervienen la gestión de trámites empresariales. 
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1.1.4 Implementar metodologías y talleres para el desarrollo de habilidades para la gestión y 

operación de trámites empresariales. 

1.1.5 Gestionar, ante los diferentes órganos de gobierno, medidas que faciliten la apertura y 

operación de empresas. Asimismo, encontrar mecanismos que eliminen o minimicen las 

regulaciones o medidas que dificulten la operación del sector productivo. 

1.1.6 Desarrollar un mecanismo ágil y eficiente para acelerar el proceso de trámites 

empresariales. 

1.1.7 Establecer las medidas propicias para el fortalecimiento y mejora de la competitividad 

del sector empresarial del estado, en términos de mejora regulatoria, y de mejora de la 

calidad de la micro y pequeña empresa. 

1.1.8 Impulsar, de manera conjunta con los organismos empresariales, organizaciones 

privadas, educativas y con la administración pública federal y municipal, la aplicación de 

mecanismos e instrumentos en materia de mejora regulatoria. 

1.1.9 Brindar asesoría y orientación a empresarios, ayuntamientos y promotores respecto a 

los diferentes apoyos con los que cuenta el estado en materia de desarrollo económico. 

1.1.10 Realizar acciones orientadas a reducir la tasa del sector informal para lograr la tasa 

más baja del país. 

1.1.11 Fomentar la realización de programas y acciones para promover la formalidad del 

sector, a fin de estimular su incorporación al régimen fiscal y a la seguridad social. 

Estrategia 1.2 Fomentar el desarrollo de la cultura emprendedora en la población del 

estado. 

Líneas de acción: 

1.2.1 Capacitar en competencias y habilidades emprendedoras a los habitantes del estado. 

1.2.2 Promover foros de emprendedores para el intercambio de ideas de negocio con la 

asesoría de expertos. 

1.2.3 Promover en los centros de educación la inclusión de programas de emprendimiento 

en los planes de estudio. 

Estrategia 1.3 Impulsar el desarrollo empresarial mediante el fortalecimiento del Ecosistema 

Sonorense de Emprendimiento. 
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Líneas de Acción: 

1.3.1 Desarrollar incubadoras y proyectos de I+D+I de alto impacto en la entidad, 

impulsando que las incubadoras básicas existentes se certifiquen como de alto impacto. 

1.3.2 Fomentar la vinculación entre emprendedores, academia y centros de investigación, el 

aprovechamiento de la infraestructura existente en los Parques Tecnológicos para el 

desarrollo de prototipos y la incorporación de la categoría de Innovación en el SEI (Sistema 

Estatal de Investigadores). 

1.3.3 Implementar y fortalecer programas de apoyo y financiamiento acordes a la categoría 

de emprendimiento, como los fondos de Financiamiento Colectivo, de capital de riesgo y 

“capital ángel”, de Financiamiento bancario y financiamiento gubernamental (FIDESON, 

COECYT). 

1.3.4 Promover el establecimiento de puntos RAE (Red de Apoyo al Emprendedor) en el 

estado. 

1.3.5 Impulsar la creación y expansión de la infraestructura para la incubación y el desarrollo 

empresarial (Creación del Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial del Estado de 

Sonora, CIDESON; consolidación de la Red Estatal de Incubadoras de Empresas; programa 

de Certificación de Incubadoras de Alto Impacto ante el Gobierno Federal; sistematización y 

difusión de Información Estadística del Mercado). 

1.3.6 Fomentar el aseguramiento tecnológico y de la propiedad intelectual, mediante la 

implementación del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Tecnología Patentable, 

el impulso de esquemas de titulación en las IES a partir del registro de patentes y la 

transferencia de tecnología.  

Estrategia 1.4 Fomentar la innovación en las empresas, la creación de empresas de base 

tecnológica y la aplicación de tecnología e innovaciones en la actividad económica de 

Sonora. 

Líneas de acción: 

1.4.1 Promover la cultura de la innovación como vehículo de crecimiento sostenible. 

1.4.2  Desarrollar las capacidades de infraestructura, educativas y del capital humano 

altamente especializado, vinculadas a las vocaciones productivas y a los requerimientos de 

competitividad de las empresas de la entidad. 

1.4.3 Fomentar la alineación de formación de capital humano con las necesidades de los 

sectores, así como facilitar su especialización. 
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1.4.4 Fomentar la innovación en los procesos, productos y modelos de gestión en las 

empresas  

1.4.5 Implementar mecanismos y programas para emprender negocios de innovación. 

1.4.6 Fomentar el desarrollo de nuevas empresas de alta tecnología. 

1.4.7 Atraer inversiones de EBT. 

Estrategia 1.5 Incrementar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Líneas de Acción: 

1.5.1 Fortalecer la planeación a largo plazo de un programa estatal de promoción y 

capacitación para la competitividad de las MIPYMES. 

1.5.2 Generar acciones estales para fomentar la cultura empresarial, la innovación, la 

productividad, al aprovechamiento tecnológico y la generación de bienes y servicios de 

calidad global en las MIPYMES. 

1.5.3 Impulsar programas educativos, desde la educación básica hasta la educación media 

superior y superior, en educación empresarial y financiera. 

1.5.4 Desarrollar programas integrales que contribuyan a expandir los nichos de mercado de 

las MIPYMES. 

1.5.5 Fomentar la capacitación laboral no estereotipada de las mujeres en todos los sectores 

productivos. 

1.5.6 Impulsar la comercialización de los productos y las mercancías pymes compuestas 

predominantemente por mujeres. 

1.5.7 Orientar las iniciativas emprendedoras hacia productos innovadores susceptibles de 

integrarse a cadenas productivas. 

Estrategia 1.6 Mejorar la integración sistémica de cadenas productivas y clústeres en la 

entidad. 

Líneas de Acción: 

1.6.1 Desarrollar programas que incentiven la generación de clústeres y cadenas 

productivas, privilegiando el ámbito geográfico de actuación determinado por el ámbito de 

relaciones inter-empresariales y privilegiando también los sectores estratégicos y de mayor 

potencial a futuro. 
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1.6.2 Fomentar en las regiones la interrelación entre empresas, identificando y desarrollando 

actuaciones conjuntas que incidan en su competitividad internacional. 

1.6.3 Impulsar mecanismos mediante los cuales las empresas pertenecientes a un clúster 

compartan de manera más efectiva procesos y/o bases de conocimiento en una cadena de 

valor. 

1.6.4 Impulsar el desarrollo de proveedores altamente productivos en los sectores de la 

industria y servicios. 

1.6.5 Fortalecer los procesos productivos de las MIPYMES como contrapeso a las prácticas 

monopólicas. 

Estrategia 1.7 Fomentar la generación de proveedores locales que alimenten las cadenas 

productivas en la región. 

Líneas de Acción: 

1.7.1 Propiciar la integración de las empresas grandes y Pymes a las cadenas de valor 

globales en sectores estratégicos, como proveedores de insumos y servicios. 

1.7.2 Generar las condiciones necesarias para incrementar las capacidades productivas de 

las unidades económicas que cumplan con los requerimientos establecidos para la 

proveeduría de componentes y servicios de las multinacionales manufactureras, de la 

minería y otros sectores dinámicos. 

1.7.3 Impulsar la calidad de los procesos productivos de los proveedores locales que 

alimentan cadenas de suministros. 

1.7.4 Fomentar la formalidad en las unidades económicas del estado para que logren 

articularse en las cadenas productivas. 

1.7.5 Gestionar la promulgación de estímulos federales que favorezcan la participación de la 

proveeduría nacional en la fabricación de productos de exportación. 

1.7.6 Incrementar la participación de las empresas locales en la red de proveeduría de 

empresas exportadoras para impulsar la proveeduría de los insumos totales, mediante la 

promoción de competitividad de los proveedores locales en base al aprendizaje, la 

colaboración y la difusión de las nuevas tecnologías. 

1.7.7 Impulsar y promocionar a los proveedores locales en mercados extranjeros, para que 

las empresas locales posicionen sus productos en las cadenas productivas internacionales. 

Estrategia 1.8 Promover el desarrollo regional en base a las vocaciones productivas de los 

municipios sonorenses. 
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Líneas de Acción: 

1.8.1 Identificar y alentar las vocaciones productivas regionales. 

1.8.2 Identificar proyectos de inversión acorde a las vocaciones y potencialidades de las 

regiones, así como empresas tractoras que permitan detonar clústeres. 

1.8.3 Crear con una cartera de inversión para ofrecer a potenciales inversionistas proyectos 

acorde a las potencialidades de las regiones del estado. 

1.8.4 Desarrollar mecanismos de integración con las diferentes cámaras empresariales, 

asociaciones, consejos consultivos, organismos paraestatales e instituciones financieras. 

1.8.5 Aprovechar el capital humano competitivo con capacidades para crear cadenas de 

valor en las distintas regiones del territorio estatal. 

1.8.6 Identificar conglomerados estratégicos y oportunidades comerciales por región. 

 

Competitividad Industrial e innovación 

Objetivo 2 

Impulsar el desarrollo industrial del estado aprovechando las ventajas competitivas 

para el desarrollo de los sectores estratégicos y emergentes. 

Estrategia 2.1 Fortalecer el desarrollo del sector industrial como fuente generadora de 

empleos de alto valor. 

Líneas de acción: 

2.1.1 Implementar mecanismos de apoyo con la finalidad de retener y expandir en la entidad 

a la industria establecida para la generación de empleos 

2.1.2 Impulsar el mejoramiento de los procesos internos de la industria para generar valor 

agregado. 

2.1.3 Otorgar servicios de asistencia técnica y capacitación en materia de comercialización. 

2.1.4 Realizar acciones para la integración de cadenas productivas orientadas a la 

industrialización de productos. 

2.1.5 Promover el desarrollo de proveedores para generar economías de escala en las 

cadenas industriales. 
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2.1.6 Promover el asentamiento de industrias en los recintos destinados para ello. 

Estrategia 2.2 Posicionar estratégicamente a Sonora como polo de atracción de inversiones 

nacionales y extranjeras. 

Líneas de acción: 

2.2.1 Promover a Sonora, enfatizando las fortalezas del estado a través de diversos 

mecanismos focalizados. 

2.2.2 Contactar a inversionistas de sectores con potencial de inversión en el estado para 

desarrollar agendas de negocio en territorio sonorense. 

2.2.3 Gestionar apoyos, estímulos e incentivos para los inversionistas. 

Estrategia 2.3 Mejorar las condiciones de mano de obra e infraestructura para hacer al 

estado atractivo a la inversión. 

Líneas de acción: 

2.3.1 Fomentar la formación del capital humano especializado que demanda la industria del 

estado, enfocado en las tendencias (demandas específicas /competencias específicas), que 

permita competir por nuevas inversiones con otros estados de la República e incluso con 

otras regiones del mundo. 

2.3.2 Impulsar la adecuación de los planes de estudio de los centros educativos a las 

exigencias del mercado laboral. 

2.3.3 Crear centros de formación del capital humano de alto nivel, estratégicamente 

ubicados en el territorio estatal. 

2.3.4 Implementar acciones de certificación de capacidades para atender las necesidades 

de los inversionistas. 

2.3.5 Desarrollar infraestructura económica en el estado para hacer más atractiva la 

inversión nacional y extranjera. 

Estrategia 2.4 Adecuar la estructura y capacidades del organismo de promoción económica 

estatal (COPRESON) para maximizar su impacto en el desarrollo económico de Sonora, de 

acuerdo al entorno del mercado. 

Líneas de acción: 

2.4.1. Implementar estrategias de investigación y estudios de inteligencia comercial. 

2.4.2. Impulsar acciones de promoción conjunta para fortalecer la Mega Región Sonora-

Arizona 
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Estrategia 2.5 Implementar mecanismos de sinergia con los actores locales de las regiones 

que permitan el desarrollo industrial de las mismas, según sus vocaciones y fortalezas. 

Líneas de acción: 

2.5.1. Crear Consejos Consultivos de Trabajo Regionales. 

2.5.2. Elaborar diagnósticos profesionales sobre las vocaciones y fortalezas en negocios de 

las regiones del estado. 

2.5.3. Desarrollar e implementar planes para la industrialización en las distintas regiones. 

Estrategia 2.6 Ubicar a Sonora como el principal clúster aeroespacial a nivel nacional, 

mediante el fortalecimiento de la cadena de proveeduría y los programas de capacitación 

especializados en dicha industria. 

Líneas de acción: 

2.6.1. Fortalecer el clúster de aeroestructuras. Establecimiento de empresa de origen 

mexicano al sur de Sonora para la reparación de aeroestructuras (MRO). Entrar al plano 

mundial en el segmento de Aeroestructuras y Fuselaje. 

2.6.2. Participar en ferias comerciales internacionales en materia aeroespacial para impulsar 

el desarrollo en la entidad. 

2.6.3. Atraer proyectos de fabricación de turbinas, para convertir a Sonora en el principal 

productor nacional. 

2.6.4.  Vincular la educación superior al desarrollo de la industria aeroespacial 

Estrategia 2.7 Fortalecer de la cadena de proveeduría automotriz. 

Líneas de acción: 

2.7.1. Identificar oportunidades de negocio para las pymes sonorenses con la 

implementación de la próxima plataforma productiva de Ford en Sonora, con el propósito de 

desarrollar proveedores locales que se puedan integrar a la cadena productiva; así como 

también el atraer inversionistas nacionales e internacionales. 

2.7.2. Actualizar la base de producción de la industria automotriz en Sonora. 

2.7.3. Identificar y apoyar las Pymes con potencial de desarrollo en el sector. 

2.7.4. Identificar proveedores nacionales o extranjeros para a atraer inversión. 

Estrategia 2.8 Atraer inversiones para fortalecer la cadena de proveeduría en productos 

electrónicos. 

 



 

   81 

 

Programa Sectorial de Mediano Plazo 2016-2021 “Economía con Futuro” 

Líneas de acción: 

2.8.1. Promover la instalación de empresas multinacionales productoras de electrónicos 

destacando las ventajas en costos competitivos que poseen México y Sonora en relación a 

otras regiones del mundo. 

2.8.2. Promover inversiones en el sector en base las ventajas que posee la entidad en 

términos de estudiantes egresados de áreas del conocimiento afines a la electrónica y la 

electromecánica. 

2.8.3. Implementar acciones para promover que las empresas del sector electrónico se 

conviertan en proveedoras de la industria automotriz, aeroespacial y de equipo médico, 

asentadas en el estado. 

Estrategia 2.9 Promover el crecimiento orgánico de las empresas ya establecidas en 

Sonora, que fomente la creación de empleos mediante la identificación y atención de áreas 

de oportunidad permitiendo a las empresas estar en posibilidades de atracción de mayores 

líneas de producción. 

Líneas de acción: 

2.9.1. Realizar diagnósticos de la industria establecida. 

2.9.2. Implementar y dar seguimiento a una estrategia de acción integral. 

2.9.3. Desarrollar mecanismos que fomenten la retención y crecimiento de empresas. 

Estrategia 2.10 Fortalecer el sector agroindustrial y de alimentos procesados. 

Líneas de acción: 

2.10.1. Promover el establecimiento de empresas del sector agroindustrial y de alimentos 

procesados en el estado de Sonora. 

2.10.2. Fomentar los proyectos productivos que permitan añadir valor agregado a, los 

productos agropecuarios y pesqueros del estado. 

Estrategia 2.11 Promover el desarrollo y las inversiones en el sector de las energías 

sustentables, específicamente en la generación de energía eléctrica por fuentes limpias y 

renovables (como geotérmica, eólica, hidráulica, soldar, gas natural biomasa) de gran 

escala. 

Líneas de acción: 

2.11.1. Instrumentar las políticas públicas que permitan las inversiones a largo plazo en el 

uso de energías limpias. 
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2.11.2. Promover la investigación científica y tecnológica asociada al campo de la 

generación de energía. 

2.11.3. Fomentar el uso de energías renovables en municipios y asociaciones. 

2.11.4. Establecer y consolidar programas para brindar soluciones de eficiencia energética y 

energías renovables. 

2.11.5. Difundir los efectos del cambio climático, el calentamiento global y los mecanismos 

de adaptación general. 

2.11.6. Gestionar los incentivos necesarios que permitan la conformación de fondos para 

inversiones de largo plazo en materia de energías alternativas. 

2.11.7. Apoyar las actividades de exploración de los espacios idóneas para el desarrollo de 

proyectos de inversión en energías renovables. 

 

Cooperación e integración internacional  

Objetivo 3 

Establecer alianzas estratégicas internacionales, tanto bilaterales como 

multilaterales, con el fin de potenciar las oportunidades de desarrollo económico y la 

competitividad de la entidad en el contexto actual de la globalización. 

Estrategia 3.1   Establecer alianzas de cooperación económica internacional para elevar los 

niveles de calidad de vida y la competitividad. 

Líneas de acción: 

3.1.1. Establecer acuerdos internacionales con organismos internacionales de cooperación 

económica y bloques comerciales globales y regionales, y con organizaciones que propicien 

la innovación y el desarrollo tecnológico. 

3.1.2. Identificar fondos internacionales para fortalecer la investigación científica y el 

desarrollo tecnológico.  

3.1.3. Establecer redes de comunicación con organismos e instituciones globales para el 

intercambio de conocimiento, información y prácticas exitosas.  

3.1.4. Generar acuerdos conjuntos a través de organismos binacionales del Estado, como 

las Comisiones Sonora- Arizona y Sonora-Nuevo México. 
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Estrategia 3.2 Impulsar el avance de los diferentes sectores de la sociedad, para posicionar 

al estado en los niveles más altos del desarrollo. 

Líneas de acción: 

3.2.1. Gestionar recursos internacionales de apoyo a iniciativas sociales. 

3.2.2. Vincular organizaciones y empresas internacionales interesadas en invertir en el 

desarrollo de capital humano de alto nivel.  

3.2.3. Innovar los modelos de producción, formas de organización y uso de tecnología para 

elevar los niveles de competitividad.  

3.2.4. Promover a las empresas e instituciones estatales en los diferentes foros 

internacionales.  

3.2.5. Alianzas internacionales que propicien la formación y fortalecimiento del capital 

humano, mejores prácticas productivas y de conservación y uso eficiente de los recursos. 

Estrategia 3.3 Consolidar a Sonora como una entidad atractiva y competitiva ante otros 

estados fronterizos para atraer inversión extranjera directa y generar empleos, mediante el 

mejoramiento y modernización de los puertos fronterizos y la infraestructura y logística para 

el movimiento internacional de mercancías y personas. 

Líneas de acción: 

3.3.1. Generar programas que fortalezcan la infraestructura básica, de servicios de 

conectividad y logística. 

3.3.2. Realizar actividades de inteligencia comercial para identificar regiones y empresas a 

nivel mundial y generar potenciales proyectos de inversión en el Estado. 

3.3.3. Innovar los modelos de producción, formas de organización y uso de tecnología para 

elevar los niveles de competitividad. 

Estrategia 3.4. Aprovechar de forma más eficiente y con visión estratégica las 

oportunidades que ofrecen los procesos de integración económica regional transfronteriza, a 

través del fortalecimiento de la Mega región Sonora- Arizona. 

Líneas de acción: 

3.4.1. Promover de manera conjunta los estados de Sonora y Arizona.  

3.4.2. Mantener el dinamismo en las exportaciones.  

3.4.3. Fomentar el capital local y extranjero para financiar nuevos proyectos relacionados a 

sectores estratégicos identificados. 
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Estrategia 3.5. Fomentar la creación de mecanismos que mejoren la comercialización 

internacional. 

Líneas de acción: 

3.5.1. Otorgar servicios de capacitación y asesoría a las empresas sobre comercio exterior 

3.5.2. Fomentar la participación de las empresas en ferias y eventos internacionales. 

3.5.3. Promover estratégicamente el diseño de imagen y productos de las empresas de 

acuerdo a las necesidades de los mercados internacionales. 

 

Ciencia y tecnología para el desarrollo. 

Objetivo 4 

Impulsar el desarrollo del capital humano altamente especializado y de un Sistema Estatal 

de Ciencia, Tecnología e Innovación, que sea más eficiente en la generación, difusión, 

transferencia y explotación del conocimiento, de forma que se potencie su contribución a la 

competitividad de los sectores económicos del estado. 

Estrategia 4.1 Desarrollar el capital humano orientándolo a elevar su competitividad y 

productividad, vinculándolo con la demanda del sector productivo, especialmente con los 

sectores económicos de mayor futuro y potencial de crecimiento. 

Líneas de acción: 

4.1.1. Promover la enseñanza de la ciencia, la tecnología y la innovación en todos los 

niveles de la educación. 

4.1.2. Desarrollar las capacidades de quienes busquen un empleo para optimizar su 

inserción al mercado laboral, a través de programas de capacitación y certificación que 

actualicen y fortalezcan las competencias de los trabajadores y las trabajadoras. 

4.1.3. Evaluar la pertinencia de los programas de estudio en cuanto a su contenido científico 

y tecnológico desde e nivel medio superior hasta el posgrado. 

4.1.4. Promover la actualización de los planes de estudio de las universidades y fortalecer 

los programas de posgrado existentes y promover la creación de aquellos considerados 

como claves para el desarrollo del Estado. 

4.1.5. Fomentar la vinculación universidad-empresas para impulsar la formación de 

egresados certificados que requiere el mercado laboral. 
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4.1.6. Promover la formación de especialistas en áreas prioritarias y estratégicas para elevar 

la masa crítica de capital intelectual y humano, a través del otorgamiento de becas. 

4.1.7. Elevar la cifra de investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores, 

para mejorar el desarrollo científico y tecnológico del Estado. 

Estrategia 4.2. Ampliar y mejorar la infraestructura de ciencia, tecnología e innovación de la 

entidad. 

Líneas de acción: 

4.2.1. Apoyar el desarrollo la infraestructura de investigación y desarrollo tecnológico en las 

Instituciones de Educación Superior y en los Centros Públicos de Investigación para 

incrementar la innovación en los sectores estratégicos del estado. 

4.2.2. Promover la creación y mejoramiento de instalaciones para la transferencia de 

tecnología, la creación de empresas de base tecnológica y la innovación. 

4.2.3. Promover el establecimiento de industrias de base científica y tecnológica en el 

Estado. 

Estrategia 4.3. Fomentar la vinculación entre todos los actores responsables del impulso, 

desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, con los agentes económicos y la 

sociedad, para lograr un mayor impacto en el bienestar y calidad de vida en la sociedad. 

Líneas de acción: 

4.3.1. Fortalecer la vinculación entre Instituciones de Educación Superior y Centros de 

Investigación, con el sector productivo, para generar proyectos de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación. 

4.3.2. Promover el establecimiento de convenios de colaboración, con instituciones 

educativas y centros de investigación nacionales e internacionales, que impulsen la 

formación de recursos humanos especializados, la difusión y la divulgación del conocimiento 

científico, la transferencia de tecnología y la movilidad estudiantil. 

4.3.3. Implementar el Sistema Estatal de Información e Innovación que facilite el acceso a 

los programas, proyectos, artículos y redes de colaboración de ciencia y tecnología. 

Estrategia 4.4 Promover el incremento de la inversión pública y privada en materia de 

investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación que eleve la competitividad en el 

Estado. 
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Líneas de acción: 

4.4.1. Ampliar las fuentes de financiamientos nacionales e internacionales para impulsar la 

investigación y el desarrollo tecnológico pertinente y en pro de la competitividad en el 

Estado. 

4.4.2. Promover y gestionar recursos estatales para la innovación y el desarrollo tecnológico 

en proyectos estratégicos y de alto impacto. 

4.4.3. Promover el fortalecimiento y/o implementación de programas que apoyen las 

actividades científicas y tecnológicas por parte del sector empresarial, académico y 

gubernamental. 

Estrategia 4.5   Fomentar una cultura de innovación, dirigida principalmente a niños y 

jóvenes, mediante la implementación de un programa de apropiación social de la ciencia, 

tecnología e innovación. 

Líneas de acción: 

4.5.1. Impulsar un programa de divulgación de la ciencia a través de foros, exposiciones y 

talleres que permitan difundir los productos científicos y tecnológicos entre los diversos 

sectores de la sociedad. 

4.5.2. Apoyar actividades y eventos de difusión y divulgación de la ciencia de universidades, 

empresas, dependencias de gobierno y centros de investigación para tener mayor presencia 

en temas de innovación y desarrollo tecnológico. 

Financiamiento para el desarrollo 

Objetivo 5 

Contribuir significativamente a la competitividad de las empresas del Estado, facilitando 

acceso al financiamiento en las mejores condiciones de mercado a través de programas, 

creando condiciones óptimas a emprendedores y empresarios, para que sus negocios 

tengan un crecimiento sostenido y generen empleos bien remunerados, logrando así 

desarrollo económico con calidad de vida. 

Estrategia 5.1 Desarrollar mecanismos de apoyos financieros a las MIPYMES a efecto de 

propiciar su crecimiento y apuntalar su competitividad. 

Líneas de acción: 

5.1.1. Fortalecer un Sistema Estatal de Financiamiento con el que se consoliden programas 

coordinados y adecuados de acuerdo al tipo y tamaño de las MIPYMES. 
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5.1.2. Fomentar nuevos esquemas de financiamiento para las MIPYMES legalmente 

establecidas de los sectores agroindustrial, industrial, comercial y de servicios, que 

demuestren viabilidad técnica, comercial y financiara; que generen empleo y contribuyan al 

desarrollo económico sectorial o regional. 

5.1.3. Facilitar el acceso de financiamiento oportuno para las MIPYMES con potencial de 

insertarse en la red de suministro global con programas de financiamiento específicamente 

para MIPYMES del Estado de Sonora. 

Estrategia 5.2 Establecer mecanismos que mejoren la vinculación entre las fuentes de 

financiamiento disponibles y las necesidades de las MIPYMES. 

Líneas de acción: 

5.2.1. Incrementar la gestión de fondos federales y créditos de la banca comercial para 

MIPYMES.  

5.2.2. Impulsar la creación de reglas de operación y garantías acordes a las posibilidades de 

las MIPYMES por parte de instituciones financieras y apoyos de gobierno. 

Estrategia 5.3   Financiamiento con enfoque a grupos especiales y regiones  

Líneas de acción: 

5.3.1. Propiciar inclusión financiera de MIPYMES no sujetas de crédito para la banca 

comercial, mediante coordinación y apoyo para gestionar recursos en el Sistema Nacional 

de Garantías. 

5.3.2. Privilegiar el financiamiento de actividades productivas que mantengan y generen 

nuevos empleos. 

5.3.3. Apoyar a jóvenes y mujeres emprendedoras que cuenten con proyectos viables a 

través de programas de financiamiento. 

Estrategia 5. 4 Fomentar el uso del financiamiento responsable como una fuente de 

ingresos para fortalecer el sector productivo 

Líneas de acción: 

5.4.1. Impulsar el conocimiento financiero básico por parte de los empresarios solicitantes 

para potencializar y maximizar los beneficios del recurso. 

5.4.2. Ampliar la capacitación y el financiamiento en las distintas regiones de la entidad. 

5.4.3. Fomentar la formalidad empresarial (RFC, Licencias, integración de expedientes, 

etc.). 
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5.4.4. Impulsar la claridad del empresario y emprendedor al solicitar financiamiento. 

5.4.5. Fomentar el conocimiento del ecosistema empresaria. 

 

Desarrollo Minero 

Objetivo 6 

Potenciar el desarrollo del sector minero para mantener el liderazgo y competitividad a nivel 

nacional e internacional en términos de producción y de bienestar económico y social 

generado por esta actividad. 

 

Estrategia 6.1 Incrementar la inversión en el sector minero a través de la promoción de 

Sonora como destino de inversión minera sustentable y de la generación de información 

geológica, geoquímica y geofísica para el impulso de proyectos mineros. 

Líneas de acción: 

6.1.1. Participar en eventos promocionales a nivel nacional e internacional para captar el 

interés de las empresas por invertir en proyectos mineros con buenas prácticas 

6.1.2. Apoyar actividades de exploración para la identificación de yacimientos de litio, tierras 

raras y minerales no metálicos. 

6.1.3. Ordenar, digitalizar y resumir de forma didáctica la información histórica geológica-

minera por región. 

6.1.4. Elaborar estudios de prospección minera para evaluar su potencial y recomendar 

acciones para su desarrollo. 

6.1.5. Generar un manual de trámites mineros para uso público y asesorar a pequeños y 

medianos mineros en su utilización. 

6.1.6. Generar y ejecutar procedimientos de revisión continua de la aplicación de la 

normativa minera. 

6.1.7. Realizar estudios que provean de información geológica, geoquímica y geofísica para 

impulsar proyectos mineros como opciones específicas de inversión. 

6.1.8. Diversificar la exploración y aprovechamiento de minerales, con énfasis en los de 

interés industrial. 
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Estrategia 6.2 Fortalecer las actividades del clúster minero e incentivar el desarrollo de la 

proveeduría para potencializar las oportunidades del sector y lograr un crecimiento 

incluyente 

Líneas de acción: 

6.2.1. Establecer cadenas productivas. 

6.2.2. Asesorar y facilitar el acceso al nivel productivo, a proyectos de pequeña y mediana 

minería. 

6.2.3. Asesorar a las empresas para fortalecer el clúster minero. 

6.2.4. Promover la realización de convenios de colaboración entre universidades y 

tecnológicos con la industria minera. 

6.2.5. Promover con asociaciones y municipios la compra de producción a pequeños 

mineros a través de centros de acopio. 

6.2.6. Asesorar a mineros pequeños, medianos y del sector social. 

6.2.7. Incentivar y consolidar la proveeduría en el sector minero, así como la gestión de 

proyectos de preservación ambiental e impulso de nuevas tecnologías. 

Estrategia 6.3 Procurar el aumento de financiamiento en el sector minero para detonar el 

crecimiento de la pequeña y mediana empresa, fortalecer la cadena de valor y propiciar la 

expansión de la minería de la región. 

Líneas de acción: 

6.3.1. Fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana minería, así como de la minería en el 

sector social. 

6.3.2. Detectar y promover recursos financieros para proyectos de pequeña minería y 

minería social. 

6.3.3. Fomentar el desarrollo y financiamiento de proveedores del sector minero, utilizando 

fondos de programas federales y estatales. 

6.3.4. Apoyar en la gestión de financiamiento para la instalación de plantas de beneficio, así 

como para capital de trabajo.  

Estrategia 6.4 Vigilar el cumplimiento de la normatividad institucional para el sector y 

mejorar los procesos de atención a trámites relacionados con las concesiones mineras. 
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Líneas de acción: 

6.4.1. Generar un manual de trámites mineros para uso público y asesorar a pequeños y 

medianos mineros en su utilización. 

6.4.2. Generar y ejecutar procedimientos de revisión continua de la aplicación de la 

normativa minera.  

Estrategia 6.5 Promover y fortalecer el desarrollo sustentable en las regiones directamente 

impactadas por la actividad minera para lograr un manejo ambiental responsable que 

garantice el cumplimiento de la normatividad minera. 

Líneas de acción: 

6.5.1. Propiciar un desarrollo sustentable y de la minería sonorense a través de la 

participación de todos los actores que intervienen en la promoción y fomento. 

6.5.2. Promover las buenas prácticas en materia de proceso minero, protección ambiental y 

seguridad laboral en las empresas mineras. 

6.5.3. Capacitar y asesorar a la pequeña y mediana minería en temas de medio ambiente. 

6.5.4. Coordinar y vigilar la aplicación en tiempo y forma de los recursos financieros 

asociados al impuesto especial de minería o cualquier otro financiamiento gubernamental 

dirigido a incentivar y fortalecer el desarrollo sustentable de comunidades y regiones con 

actividad minera. 

6.5.5. Promover y fortalecer el desarrollo sustentable en las regiones directamente 

impactadas por la actividad minera. 

Turismo 

Objetivo 7 

Incrementar la competitividad turística en el Estado de Sonora para generar mayor derrama 

económica y mayor número de empleos, basándose en prácticas de sustentabilidad 

ambiental y social, promoviendo la mejora de infraestructura, servicios, conectividad y 

promoción. 

Estrategia 7.1 Mejorar la infraestructura para elevar la calidad de los servicios turísticos, en 

estricto apego a las normas de protección y cuidado del medio ambiente. 

Líneas de acción: 

7.1.1. Fomentar la inversión de nuevas obras turísticas, a fin de consolidar la infraestructura 

existente en las principales zonas que cuentan con una vocación natural para atraer turistas. 
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7.1.2. Involucrar al sector privado en las áreas de apoyo a la infraestructura que se 

desarrolle en los destinos y rutas turísticas. 

7.1.3. Gestionar recursos federales y créditos de la banca comercial para el desarrollo de 

infraestructura turística.  

7.1.4. Articulación pública privada mediante reuniones de consejos, comités y municipios 

vinculados al turismo.  

7.1.5. Apoyar la mejora de la infraestructura turística existente para potenciar la derrama 

económica, como los relacionados con Pueblos Mágicos, Áreas Naturales Protegidas, 

Ranchos cinegéticos, entre otros.  

7.1.6. Incrementar la señalización turística en los destinos.  

7.1.7. Considerar estándares de desarrollo urbano, así como el manejo de residuos sólidos, 

para consolidar el desarrollo sustentable.  

Estrategia 7.2 Instrumentar esquemas para fortalecer las capacidades institucionales del 

sector turismo. 

Líneas de acción: 

7.2.1. Actualizar el marco jurídico para establecer una política sustentable de desarrollo 

turístico. 

7.2.2. Fortalecer la capacidad de gestión y operativa del sector turístico del estado. 

7.2.3. Instrumentar un sistema de información del sector turístico. 

Estrategia 7.3 Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística 

Líneas de acción: 

7.3.1. Diversificación de los tipos de turismo, considerando perfil del turista y tendencias 

7.3.2. Incentivar el turismo interno y la promoción cultural de éste, en diferentes escuelas y 

dependencias.  

7.3.3. Implementar programas de certificación y profesionalización turística (de actores y 

empresas), mediante convenios con diversas instituciones.  

7.3.4. Instrumentar un sistema de información estadística del turismo en el estado.  

7.3.5. Establecer un programa de sensibilización sobre la importancia del turismo en 

distintas dependencias.  
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7.3.6. Establecer programas e instrumentos de medición y seguimiento, para evaluar la 

calidad de los servicios turísticos. 

7.3.7. Buscar la generación de clústeres turísticos. 

7.3.8. Establecer programas de apoyo para la generación y mantenimiento de MIPYMES 

turísticas, así como la asesoría técnica correspondiente e incentivos fiscales.  

7.3.9. Establecer programas para la atención y la seguridad de los turistas.  

7.3.10. Fomentar la apertura de más rutas para promover más viajes, más cortos y a menor 

precio. 

Estrategia 7.4 Ampliar la conectividad de la entidad y promoverla como destino turístico a 

nivel nacional e internacional, con atractivos turísticos naturales, culturales e históricos, 

infraestructura turística y servicios de calidad. 

Líneas de acción: 

7.4.1. Promover y apoyar el desarrollo de nuevas rutas (aéreas, terrestres y marítimas) y de 

corredores, servicios y productos turísticos acorde a tendencias internacionales. 

7.4.2. Desarrollar esquemas integrales de difusión y promoción del desarrollo turístico del 

estado. 

7.4.3. Coordinar esfuerzos entre los sectores público, privado y social, para promover al 

estado a nivel nacional e internacional.  

7.4.4. Difundir la imagen del estado como un atractivo destino. 

7.4.5. Gestionar permisos de internación de personas y vehículos a través de Consulados y 

embajadas mexicanas en Estados Unidos, gestionando la ampliación de zona libre hasta 

Estación Don.  

7.4.6. Facilitar trámites y servicios por internet, de caza y Pesca deportiva.  

7.4.7. Articular y fomentar con organismos estatales, las actividades de arte, cultura y 

entretenimiento en diversos talleres, foros regionales y eventos diversos. 

7.4.8. Producir material gráfico y audiovisual para la promoción del estado vinculando a 

Instituciones de Educación Superior.  

7.4.9. Incrementar, elaborar y distribuir material de promoción y campañas turísticas en 

inglés y español, tanto a nivel local, como nacional e internacional.  
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CAPÍTULO 4 

INDICADORES ESTRATÉGICOS 

Desarrollo económico sostenible y sustentable 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 

RESPONSABLE:  

Secretaría de Economía UNIDAD EJECUTORA:  Secretaría de 

Economía 

OBJETIVO SECTORIAL 

Objetivo 1. Impulsar el crecimiento y desarrollo económico sostenible de la entidad, 

mediante el impulso de un ambiente de negocios y una cultura empresarial que 

sustente negocios competitivos e innovadores, basados en el crecimiento de las 

regiones mediante la conformación y consolidación de clústeres competitivos. 

CARACTERÍSTICAS  

INDICADOR:  Variación Porcentual anual del Producto Interno Bruto Estatal. 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR:  

Identificar la variación anual del crecimiento económico del año actual respecto al 

anterior. 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL:  

Mide el crecimiento del PIB en Sonora. 

MÉTODO DE CALCULO:  (PIB en el último año/PIB del año anterior)-1)*100. 

SENTIDO DEL 

INDICADOR:  

Ascendente. 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN:  

Anual. 

FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. 

REFERENCIA 

ADICIONAL: 

 

Línea base 2016  Meta 2021  

1.1 Año 2015 La meta al 2021 es del 3% Anual. 
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CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 

RESPONSABLE:  

Secretaría de Economía UNIDAD EJECUTORA:  Secretaría de 

Economía 

OBJETIVO SECTORIAL 

Objetivo 1. Impulsar el crecimiento y desarrollo económico sostenible de la entidad, 

mediante el impulso de un ambiente de negocios y una cultura empresarial que 

sustente negocios competitivos e innovadores, basados en el crecimiento de las 

regiones mediante la conformación y consolidación de clústeres competitivos. 

CARACTERÍSTICAS  

INDICADOR:  Empleos formales generados en el estado. 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR:  

Identificar el número de empleos formales generados en el estado, registrados en el 

IMSS. 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL:  

Se refiere a la cantidad de empleos nuevos en el estado, que se calculan mediante 

los beneficiarios registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el 

estado, en un periodo determinado. 

MÉTODO DE CALCULO:   Empleos generados registrados en el IMSSS a diciembre del año actual – empleos 

generados a diciembre del año anterior. 

SENTIDO DEL 

INDICADOR:  

Ascendente. 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN:  

Anual. 

FUENTE: IMSS. Consulta dinámica de información. Cubo de información. 

UNIDAD DE MEDIDA: Empleos. 

REFERENCIA 

ADICIONAL: 

 

Línea base 2015  Meta 2021  

13,934 La meta al 2021 es 28 mil empleos/ año. 
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CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD RESPONSABLE:  Secretaría de 

Economía 

UNIDAD EJECUTORA:  Secretaría de 

Economía 

OBJETIVO SECTORIAL 

Objetivo 1. Impulsar el crecimiento y desarrollo económico sostenible de la 

entidad, mediante el impulso de un ambiente de negocios y una cultura 

empresarial que sustente negocios competitivos e innovadores, basados en el 

crecimiento de las regiones mediante la conformación y consolidación de 

clústeres competitivos. 

CARACTERÍSTICAS  

INDICADOR:  Variación porcentual del salario promedio base de cotización. 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR:  

Observar el crecimiento porcentual del salario promedio base de cotización. 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  Mide el cambio porcentual de un periodo determinado a otro, en el monto total 

del salario diario promedio base de acuerdo a lo que establece el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

MÉTODO DE CALCULO:  A= ((B/C)-1) * 100. 

A= Variación porcentual del salario promedio base. 

B= Salario diario base promedio en el periodo actual. 

C= Salario diario base promedio en el periodo inmediato anterior. 

SENTIDO DEL INDICADOR:  Ascendente. 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN:  

Anual. 

FUENTE: IMSS. Consulta dinámica de información. Cubo de información. 

UNIDAD DE MEDIDA: Pesos. 

REFERENCIA ADICIONAL: http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/ 

Línea base 2015  Meta 2021  

5% 

 

5% Anual 
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Competitividad Industrial e Innovación 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD RESPONSABLE:  Secretaría de 

Economía 

UNIDAD EJECUTORA:  COPRESON 

OBJETIVO SECTORIAL 
Objetivo 2. Impulsar el desarrollo industrial del estado aprovechando las 

ventajas competitivas para el desarrollo de los sectores estratégicos y 

emergentes. 

CARACTERÍSTICAS  

INDICADOR:  Días para abrir una empresa (facilidad para abrir una empresa). 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR:  

Evaluar en general la facilidad que ofrecen las entidades federativas para hacer 

negocios en la entidad. 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  Indica el número de días necesarios para constituir legalmente una empresa. 

Un menor valor de este indicador se considera favorable para fortalecer el 

ambiente de negocios. 

MÉTODO DE CALCULO:   

SENTIDO DEL INDICADOR:  Ascendente. 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN:  

Anual. 

FUENTE: Banco Mundial. Doing Business. 

UNIDAD DE MEDIDA: Días calendario.  

REFERENCIA ADICIONAL:  

Línea base 2016  Meta 2021  

La línea base al 2016 es de 9 La meta al 2021 es 7 
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CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD RESPONSABLE:  Secretaría de 

Economía 

UNIDAD EJECUTORA:  COPRESON 

OBJETIVO SECTORIAL 
Objetivo 2. Impulsar el desarrollo industrial del estado aprovechando las 

ventajas competitivas para el desarrollo de los sectores estratégicos y 

emergentes. 

CARACTERÍSTICAS  

INDICADOR:  Variación porcentual anual de la inversión extranjera directa. 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR:  

Identificar cantidad de dinero proveniente de la inversión extranjera directa 

acumulada. 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  Tasa de variación de la inversión extranjera, lograr una inversión extranjera 

directa superior al 30% respecto a la línea base. 

MÉTODO DE CALCULO:  A = (( B - C) / C) *100 

A= tasa de variación de la inversión.  

B= Inversión del periodo t 

C= Inversión línea base 

SENTIDO DEL INDICADOR:  Ascendente. 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN:  

Anual. 

FUENTE: Secretaría de Economía (SE). Dirección General de Inversión Extranjera. 

UNIDAD DE MEDIDA: Millones de dólares. 

REFERENCIA ADICIONAL:  

Línea base 2015  Meta 2021  

515 millones de dólares  5% anual 
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CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD RESPONSABLE:  Secretaría de 

Economía 

UNIDAD EJECUTORA:  COMERS 

OBJETIVO SECTORIAL 
Objetivo 2. Impulsar el desarrollo industrial del estado aprovechando las 

ventajas competitivas para el desarrollo de los sectores estratégicos y 

emergentes. 

CARACTERÍSTICAS  

INDICADOR:  Posición de Sonora en el ámbito estatal acorde al estudio Doing Business 

en México. (Facilidad para hacer negocios) 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR:  

Identificar la posición de Sonora en el ámbito estatal acorde al estudio Doing 

Business en México. 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  Dato comparativo que mide el nivel de competitividad para hacer negocios en 

Sonora, de acuerdo a los parámetros del Banco Mundial. 

MÉTODO DE CALCULO:  A= Lugar que ocupa el estado de Sonora en el ámbito nacional de acuerdo con 

el estudio Doing Business del Banco Mundial. 

SENTIDO DEL INDICADOR:  Descendente. 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN:  

Anual. 

FUENTE: Banco Mundial (BM). Estudio Doing Business en México, 2016. 6ta edición. 

UNIDAD DE MEDIDA: Ranking. 

REFERENCIA ADICIONAL:  

Línea base 2016  Meta 2021  

Lugar # 12 Lugar # 8 
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Cooperación e integración económica internacional 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD RESPONSABLE:  Secretaría de 

Economía 

UNIDAD EJECUTORA:  SE 

OBJETIVO SECTORIAL 

Objetivo 3. Establecer alianzas estratégicas internacionales, tanto bilaterales 

como multilaterales, con el fin de potenciar las oportunidades de desarrollo 

económico y la competitividad de la entidad en el contexto actual de la 

globalización. 

CARACTERÍSTICAS  

INDICADOR:  PIB combinado de los estados de Sonora y Arizona. 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR:  

Medir el nivel de actividad conjunta de la Mega Región Sonora- Arizona 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  Es el valor en pesos constantes del conjunto de los bienes y servicios 

producidos por ambos estados durante un espacio de tiempo, generalmente un 

año. 

MÉTODO DE CALCULO:  PIB Sonora + PIB Arizona (en pesos). 

SENTIDO DEL INDICADOR:  Ascendente. 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN:  

Anual. 

FUENTE: Banco Mundial (BM). INEGI. SE. 

UNIDAD DE MEDIDA: Pesos 

REFERENCIA ADICIONAL:  

Línea base 2016  Meta 2021  

5’000,000 millones de pesos 7’000,000 millones de pesos 
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CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD RESPONSABLE:  Secretaría de 

Economía 

UNIDAD EJECUTORA:  SE 

OBJETIVO SECTORIAL 

Objetivo 3. Establecer alianzas estratégicas internacionales, tanto bilaterales 

como multilaterales, con el fin de potenciar las oportunidades de desarrollo 

económico y la competitividad de la entidad en el contexto actual de la 

globalización. 

CARACTERÍSTICAS  

INDICADOR:  Cruce de peatones por los puertos fronterizos de Sonora- Arizona. 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR:  

La dinámica de los cruces de peatones a través de los puertos fronterizos de 

Arizona-Sonora reflejan los efectos combinados, tanto de los lazos económicos 

como los familiares entre Arizona y Sonora, así como los procedimientos de 

cruce de fronteras que afectan al tiempo de espera. 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  Es el número de peatones que cruzan en sentido México-USA (hacia el norte) 

por los 6 puertos fronterizos de la frontera Sonora-Arizona. 

MÉTODO DE CALCULO:  Total de cruces peatonales en un año del BPOE Nogales + BPOE Douglas, 

BPOE Lukeville+ BPOE Naco + BPOE El Sásabe + BPOE San Luis. 

SENTIDO DEL INDICADOR:  Ascendente. 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN:  

Anual. 

FUENTE: Research and Innovative Technology Administration, Bureau of Transportation 

Statistics, U.S. Dept. of Transportation. 

UNIDAD DE MEDIDA: Personas 

REFERENCIA ADICIONAL:  

Línea base 2016  Meta 2021  

6,677,176 8’000,000 
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Ciencia y Tecnología para el desarrollo 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD RESPONSABLE:  Secretaría de 

Economía 

UNIDAD EJECUTORA:  COECYT 

OBJETIVO SECTORIAL 

Objetivo 4. Impulsar el desarrollo del capital humano altamente especializado y 

de un Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, que sea más 

eficiente en la generación, difusión, transferencia y explotación del 

conocimiento, de forma que se potencie su contribución a la competitividad de 

los sectores económicos del estado. 

CARACTERÍSTICAS  

INDICADOR:  Patentes solicitadas por cada 1’000,000 de habitantes en el estado de 

Sonora. 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR:  

Identificar la tasa de inventiva de en el estado de Sonora. 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  Mide la razón entre el número de patentes solicitadas en un año, entre el 

número de habitantes. Este indicador permite cuantificar las actividades 

industriales y comerciales que utilizan el sistema de P.I. en relación con la 

población total. 

MÉTODO DE CALCULO:  P= A / (B/1 000 000). 

A= No. de patentes solicitadas en el estado. 

B= Población total del estado. 

P= Patentes solicitadas por cada millón de habitantes. 

SENTIDO DEL INDICADOR:  Ascendente. 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN:  

Anual. 

FUENTE: IMPI, Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial. 

UNIDAD DE MEDIDA: Patentes. 

REFERENCIA ADICIONAL: Serie histórica: 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=etec11&s=est&c=19173 

Línea base 2016  Meta 2021  

La línea base al 2016: 14.03 La meta al 2021 es: 20.0 
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CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD RESPONSABLE:  Secretaría de Economía UNIDAD EJECUTORA:  COECYT 

OBJETIVO SECTORIAL 

Objetivo 4. Impulsar el desarrollo del capital humano altamente especializado y de 

un Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, que sea más eficiente en 

la generación, difusión, transferencia y explotación del conocimiento, de forma que 

se potencie su contribución a la competitividad de los sectores económicos del 

Estado. 

CARACTERÍSTICAS  

INDICADOR:  Miembros del SNI por cada 100 mil habitantes. 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR:  

Permite analizar la formación y consolidación de investigadores con conocimiento 

científico y tecnológico del más alto nivel. 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  Mide la razón entre el número de investigadores miembros del SNI en un año, 

entre el número de habitantes.  

MÉTODO DE CALCULO:  SNI x cada 100 mil habs= A / (B/100 000). 

A= No. de investigadores en el SNI en el estado. 

B= Población total del estado. 

SENTIDO DEL 

INDICADOR:  

Ascendente. 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN:  

Anual. 

FUENTE: CONACYT / INEGI. 

UNIDAD DE MEDIDA: Investigadores. 

REFERENCIA 

ADICIONAL: 

 

Línea base 2016  Meta 2021  

La línea base al 2016: 19.6 La meta al 2021 es: 25.0 

 

En el Anuario INEGI Sonora 2016, para el 2015, vienen 399 Miembros de SNI y 120 

Candidatos para un total de 519. Según la encuesta intercensal 2015, la población de 

Sonora fue de 2’850,330.  Siguiendo la fórmula el resultado 2015= 18.2 Línea base 2015. 
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CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD RESPONSABLE:  Secretaría de 

Economía 

UNIDAD EJECUTORA:  COECYT 

OBJETIVO SECTORIAL 

Objetivo  4. Impulsar el desarrollo del capital humano altamente especializado y 

de un Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, que sea más 

eficiente en la generación, difusión, transferencia y explotación del 

conocimiento, de forma que se potencie su contribución a la competitividad de 

los sectores económicos del estado. 

CARACTERÍSTICAS  

INDICADOR:  Empresas registradas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 

Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) por cada 10 mil patrones o 

empleadores. 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR:  

Permite analizar el sector de actividades relacionadas a la investigación y el 

desarrollo tecnológico en relación a las actividades económicas en general. 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  Mide la razón entre el número de empresas registradas en el RENIECYT en un 

año, entre el número de empresas en general. Este indicador permite cuantificar 

las actividades industriales y comerciales que realizan actividades de CTI. 

MÉTODO DE CALCULO:  RENIECYT= A / (B/10 000 empleadores). 

A= No. empresas registradas en RENIECYT. 

B= Total de Población ocupada catalogada como “empleadores”. 

 

SENTIDO DEL INDICADOR:  Ascendente. 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN:  

Semestral / Anual. 

FUENTE: CONACYT / INEGI- ENAOE. 

UNIDAD DE MEDIDA: No. de empresas. 

REFERENCIA ADICIONAL:  

Línea base 2016  Meta 2021  

La línea base al 2016: 38.4 La meta al 2021 es: 50.0 
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CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD RESPONSABLE:  Secretaría de 

Economía 

UNIDAD EJECUTORA:  COECYT 

OBJETIVO SECTORIAL 

Objetivo 4. Impulsar el desarrollo del capital humano altamente especializado y 

de un Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, que sea más 

eficiente en la generación, difusión, transferencia y explotación del 

conocimiento, de forma que se potencie su contribución a la competitividad de 

los sectores económicos del estado. 

CARACTERÍSTICAS  

INDICADOR:  Alumnos de doctorado, maestría y especialización por cada mil personas 

de la Población Económicamente Activa. 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR:  

Permite detectar el capital humano calificado considerando los alumnos de 

doctorado, maestría y especialización por cada mil personas de la población 

económicamente activa. 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  Mide la razón entre el número de alumnos matriculados al nivel de doctorado, 

maestría y especialización por cada mil personas de la población 

económicamente activa. 

MÉTODO DE CALCULO:  (X / (Y/1000)). 

en donde: 

X=matricula total de especialidad, maestría y doctorado; Y=Población 

Económicamente Activa total por cada mil personas de la PEA. 

SENTIDO DEL INDICADOR:  Ascendente. 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN:  

Anual (ciclo escolar). 

FUENTE: ANUIES / INEGI- ENAOE. 

UNIDAD DE MEDIDA: No. de alumnos. 

REFERENCIA ADICIONAL:  

Línea base 2016  Meta 2021  

La línea base al 2016: 4.8 La meta al 2021 es: 7.0 
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Financiamiento para el desarrollo 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD RESPONSABLE:  Financiera para el 

Desarrollo Económico 

de Sonora (FIDESON) 

UNIDAD EJECUTORA:  Coordinación Ejecutiva 

OBJETIVO SECTORIAL 

Objetivo 5. Contribuir significativamente a la competitividad de las empresas del 

Estado, facilitando acceso al financiamiento en las mejores condiciones de 

mercado a través de programas, creando condiciones óptimas a 

emprendedores y empresarios, para que sus negocios tengan un crecimiento 

sostenido y generen empleos bien remunerados, logrando así desarrollo 

económico con calidad de vida.  

CARACTERÍSTICAS  

INDICADOR:  Monto de recursos financieros otorgados a través de FIDESON. 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR:  

Evaluar o medir el nivel del apoyo crediticio otorgado por FIDESON de por año 

en el Estado.  

DESCRIPCIÓN GENERAL:  Representa la cantidad de dinero otorgado como créditos por FIDESON en el 

Estado.  

MÉTODO DE CALCULO:  Cantidad de recursos financieros que otorga FIDESON a través de créditos.  

SENTIDO DEL INDICADOR:  Ascendente.   

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN:  

Trimestral. 

FUENTE: Reporte mensual de entrega de créditos de FIDESON.  

UNIDAD DE MEDIDA: Miles de pesos. 

REFERENCIA ADICIONAL: Dirección General Jurídica 

Línea base 2016  Meta 2021  

44.7 millones de pesos  120 millones de pesos 
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CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD RESPONSABLE:  Financiera para el 

Desarrollo Económico 

de Sonora (FIDESON) 

UNIDAD EJECUTORA:  Coordinación Ejecutiva 

OBJETIVO SECTORIAL 

Objetivo 5. Contribuir significativamente a la competitividad de las empresas del 

Estado, facilitando acceso al financiamiento en las mejores condiciones de 

mercado a través de programas, creando condiciones óptimas a 

emprendedores y empresarios, para que sus negocios tengan un crecimiento 

sostenido y generen empleos bien remunerados, logrando así desarrollo 

económico con calidad de vida.  

CARACTERÍSTICAS  

INDICADOR:  Créditos otorgados a MIPYMES por el Gobierno del Estado. 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR:  

Evaluar o medir el nivel del apoyo crediticio otorgado por FIDESON de por año 

en el Estado.  

DESCRIPCIÓN GENERAL:  Representa el número de créditos otorgados a MIPYMES por FIDESON.  

MÉTODO DE CALCULO:  Cantidad de créditos que otorga FIDESON a las MIPYMES locales. 

SENTIDO DEL INDICADOR:  Ascendente   

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN:  

Trimestral  

FUENTE: Reporte mensual de entrega de créditos de FIDESON.  

UNIDAD DE MEDIDA: No. de créditos. 

REFERENCIA ADICIONAL: Dirección General Jurídica. 

Línea base 2016  Meta 2021  

218 400 
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CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD RESPONSABLE:  Financiera para el 

Desarrollo Económico 

de Sonora (FIDESON) 

UNIDAD EJECUTORA:  Coordinación Ejecutiva 

OBJETIVO SECTORIAL 

Objetivo 5. Contribuir significativamente a la competitividad de las empresas del 

Estado, facilitando acceso al financiamiento en las mejores condiciones de 

mercado a través de programas, creando condiciones óptimas a 

emprendedores y empresarios, para que sus negocios tengan un crecimiento 

sostenido y generen empleos bien remunerados, logrando así desarrollo 

económico con calidad de vida.  

CARACTERÍSTICAS  

INDICADOR:  Empleos generados por el apoyo que significan a las empresas los créditos 

otorgados por el Gobierno del Estado. 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR:  

Evaluar el impacto económico y social de los programas de financiamiento que 

brinda o apoya el Gobierno del Estado. 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  Representa el número de empleos generados gracias al apoyo financiero 

brindado por el Estado a través de los programas que opera el FIDESON.  

MÉTODO DE CALCULO:  Datos obtenidos directamente de las empresas mediante encuestas de 

seguimiento a los beneficiarios. 

SENTIDO DEL INDICADOR:  Ascendente.  

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN:  

Anual. 

FUENTE: FIDESON.  

UNIDAD DE MEDIDA: Empleos. 

REFERENCIA ADICIONAL: Dirección General Jurídica. 

Línea base 2016  Meta 2021  

786 2.000 
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Desarrollo Minero 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD RESPONSABLE:  Secretaría de 

Economía 

UNIDAD EJECUTORA:  Dirección General de 

Minería 

OBJETIVO SECTORIAL 
Objetivo 6: Potenciar el desarrollo del sector minero para mantener el liderazgo 

y competitividad a nivel nacional e internacional en términos de producción, de 

bienestar económico y social. 

CARACTERÍSTICAS  

INDICADOR:  Variación del PIB estatal minero. 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR:  

Medir la tasa de crecimiento del PIBE (en pesos corrientes) de la minería en 

Sonora. 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  Medición económica de la producción minera en Sonora. 

MÉTODO DE CALCULO:  No Aplica. 

SENTIDO DEL INDICADOR:  Ascendente. 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN:  

Anual. 

FUENTE: INEGI, Secretaría de Economía. 

UNIDAD DE MEDIDA: Millones de pesos a precios corrientes. 

REFERENCIA ADICIONAL: Dirección General de Minería. 

Línea base 2016  Meta 2021  

61,767 millones de pesos 80,000 millones de pesos  
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CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD RESPONSABLE:  Secretaría de 

Economía 

UNIDAD EJECUTORA:  Dirección General de 

Minería 

OBJETIVO SECTORIAL 
Objetivo 6: Potenciar el desarrollo del sector minero para mantener el liderazgo 

y competitividad a nivel nacional e internacional en términos de producción, de 

bienestar económico y social. 

CARACTERÍSTICAS  

INDICADOR:  Inversión minera. 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR:  

Medir el crecimiento de la inversión minera en Sonora 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  Medición económica de la inversión nacional y extranjera en el sector. 

MÉTODO DE CALCULO:             

SENTIDO DEL INDICADOR:  Ascendente. 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN:  

Anual. 

FUENTE: Secretaría de Economía. 

UNIDAD DE MEDIDA: Millones de dólares (MDD). 

REFERENCIA ADICIONAL: Dirección General de Minería. 

Línea base 2016  Meta 2021  

372 millones de dólares  600 millones de dólares 
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CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD RESPONSABLE:  Secretaría de 

Economía 

UNIDAD EJECUTORA:  Dirección General de 

Minería 

OBJETIVO SECTORIAL 
Objetivo 6: Potenciar el desarrollo del sector minero para mantener el liderazgo 

y competitividad a nivel nacional e internacional en términos de producción, de 

bienestar económico y social. 

CARACTERÍSTICAS  

INDICADOR:  Volumen de la producción. 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR:  

Medir el incremento del volumen anual de la producción minera en el estado. 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  Mide el volumen de la producción y extracción de minerales. 

MÉTODO DE CALCULO:  No Aplica. 

SENTIDO DEL INDICADOR:  Mantenerlo-Ascendente. 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN:  

Anual. 

FUENTE: INEGI, Secretaría de Economía. 

UNIDAD DE MEDIDA: Millones de toneladas. 

REFERENCIA ADICIONAL: Dirección General de Minería. 

Línea base 2016  Meta 2021  

4,000,000 de Toneladas. 

 

4´000,000 de Toneladas. 
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Turismo 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD RESPONSABLE:  Secretaría de 

Economía 

UNIDAD EJECUTORA:  COFETUR-Sonora 

OBJETIVO SECTORIAL 

Objetivo 7: Incrementar la competitividad turística en el Estado de Sonora para 

generar mayor derrama económica y mayor número de empleos, basándose en 

prácticas de sustentabilidad ambiental y social, promoviendo la mejora de 

infraestructura, servicios, conectividad y promoción. 

CARACTERÍSTICAS  

INDICADOR:  Afluencia de turistas nacionales y extranjeros. 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR:  

Identificar la evolución y comportamiento del sector en base al número de 

visitantes nacionales con pernocta al estado. 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  Se refiere al total de visitantes con pernocta de origen nacional y extranjeros 

registrados en establecimientos de hospedaje de los principales centros 

turísticos del estado, mediante el Programa DataTur. 

MÉTODO DE CALCULO:  No aplica. 

SENTIDO DEL INDICADOR:  Ascendente. 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN:  

Anual. 

FUENTE: COFETUR, CONATUR-SECTUR. 

UNIDAD DE MEDIDA: No. de visitantes 

REFERENCIA ADICIONAL:  

Línea base 2016  Meta 2021  

5.5 millones de turistas. 6.6 millones de turistas. 
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CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD RESPONSABLE:  Secretaría de 

Economía 

UNIDAD EJECUTORA:  COFETUR-Sonora 

OBJETIVO SECTORIAL 

Objetivo 7: Incrementar la competitividad turística en el Estado de Sonora para 

generar mayor derrama económica y mayor número de empleos, basándose en 

prácticas de sustentabilidad ambiental y social, promoviendo la mejora de 

infraestructura, servicios, conectividad y promoción. 

CARACTERÍSTICAS  

INDICADOR:  Derrama económica generada por esta actividad. 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR:  

Medir el impacto económico general de la actividad turística en el estado. 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  Se refiere al gasto que realizan los turistas en el estado de Sonora, que a su 

vez beneficia a la población de la región. 

MÉTODO DE CALCULO:  No aplica. 

SENTIDO DEL INDICADOR:  Ascendente. 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN:  

Anual. 

FUENTE: Secretaria de Turismo Federal mediante el Sistema de Información Turística 

DATATUR: www.datatur.com.mx 

UNIDAD DE MEDIDA: Pesos. 

REFERENCIA ADICIONAL: Registros administrativos internos de la Comisión de Fomento al Turismo del 

Estado de Sonora. 

Línea base 2016  Meta 2021  

18.3 miles de millones de pesos. 22.0 miles de millones de pesos.  
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CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD RESPONSABLE:  Secretaría de 

Economía 

UNIDAD EJECUTORA:  COFETUR-Sonora 

OBJETIVO SECTORIAL 

Objetivo 7: Incrementar la competitividad turística en el Estado de Sonora para 

generar mayor derrama económica y mayor número de empleos, basándose en 

prácticas de sustentabilidad ambiental y social, promoviendo la mejora de 

infraestructura, servicios, conectividad y promoción. 

CARACTERÍSTICAS  

INDICADOR:  Estancia promedio por visitante. 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR:  

Medir la eficiencia y calidad de la actividad turística en el estado. 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  Se refiere al número de días que en promedio está cada visitante hospedado en 

la entidad. 

MÉTODO DE CALCULO:  No de días totales pagados por visitantes en los hoteles de la entidad / No. total 

de visitantes nacionales y extranjeros. 

SENTIDO DEL INDICADOR:  Ascendente. 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN:  

Anual. 

FUENTE: Secretaria de Turismo Federal mediante el Sistema de Información Turística 

DATATUR: www.datatur.com.mx 

UNIDAD DE MEDIDA: Días. 

REFERENCIA ADICIONAL: Registros administrativos internos de la Comisión de Fomento al Turismo del 

Estado de Sonora. 

Línea base 2016  Meta 2021  

3.4 días 3.6 días 
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CAPÍTULO 5 

MECANISMO E INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN INTERINSTITUCIONAL E 

INTERGUBERNAMENTAL 

Como una herramienta para conseguir los objetivos y metas planteados para el desarrollo 

del sector, el establecimiento de acuerdos entre las instituciones, permitirá la cooperación 

para conjuntar actividades y acciones, trabajar en el alcance de las metas establecidas 

previamente en la definición de los proyectos sectoriales. A continuación, se presentan los 

cuadros con los convenios existentes de cada sector. 

Crecimiento Económico Sostenible. 

Organismo con quien 

se suscribirá el 

convenio 

Tipo de 

convenio o 

contrato 

Objeto del convenio o contrato Vigencia 

Instituciones Educativas, 

SHCP, Secretaría de 

Economía. 

Convenio de 

coordinación. 

Capacitación a estudiantes y emprendedores 

para promover la cultura empresarial en el 

estado y aumentar el número de empresas a 

favor de fomentar la actividad económica. 

2016-2021 

CANACINTRA, CANACO, 

Organizaciones 

empresariales, SE.  

Convenio de 

concertación. 

Apoyar, impulsar e invertir en nuevos proyectos 

empresariales, para fomentar el crecimiento y 

mantenimiento de las micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

2016-2021 

SCT, CAPUFE, SRE, SE.  Convenio. 

Apoyo a la comercialización de productos de 

empresas sonorenses, así como facilitación del 

traslado de dichos productos tanto dentro como 

fuera del estado y el País. 

2016-2021 

SE Federal, SNE, 

iniciativa privada 

(Empresas). 

Convenio de 

coordinación. 

Promover la creación de empleos mejor 

remunerados mediante la capacitación, 

especialización y adaptación a las nuevas 

tecnologías para los trabajadores. 

2016-2021 

COECYT, Iniciativa 

Privada (Empresas). 

Convenio de 

coordinación. 

Generar empleos de alta productividad y mejor 

remunerados que permitan el desarrollo pleno 

de la planta laboral de la entidad. 

2016-2021 

Secretaria de Economía, 

SEC, ICATSON, 

PROBECAT, SNE. 

Convenio de 

coordinación. 

Mejorar el nivel educativo de la población 

ocupada. 
Anual 

Secretaría de Economía, 

INADEM, SHCP, NAFIN, 

BANCOMEXT. 

Convenio de 

coordinación. 

Fijar las bases para un desarrollo óptimo de las 

MPyMES de manera que estas perduren y 

encajen en la cadena productiva. 

2016-2021 
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Competitividad Industrial e Innovación 

Organismo con 

quien se suscribirá 

el convenio 

Tipo de convenio 

ó contrato 
Objeto del convenio ó contrato Vigencia 

COPRESON, SE 

Federal. 

Convenio de 

colaboración en los 

temas relacionados 

con atracción de 

inversión. 

Gestionar, promover y trabajar en conjunto 

con los temas que fortalecen la competitividad 

del estado para la atracción de inversión a 

Sonora. 

2016-2021 

COPRESON, 

PROMEXICO. 

Convenio de 

colaboración en los 

temas relacionados 

con atracción de 

inversión. 

Promover en conjunto a Sonora como un 

Estado atractivo para la inversión extranjera. 
2016-2021 

Consejo para la 

Promoción Económica 

de Sonora 

(COPRESON), 

Secretaría de 

Comunicaciones y 

Transportes (SCT). 

Convenios de 

colaboración en los 

temas relacionados 

con infraestructura y 

conectividad. 

Impulsar proyectos de infraestructura para los 

proyectos de inversión que permitan elevar la 

competitividad de Sonora. 

2016-2021 

Consejo para la 

Promoción Económica 

de Sonora 

(COPRESON), 

Organismos 

Descentralizados de la 

Secretaría de Economía 

del Estado de Sonora. 

Convenio de 

colaboración para 

todas las tareas 

relacionadas con la 

promoción de 

atracción de inversión. 

Cumplir con lo establecido en el PED 2016-

2021 y trabajar de manera integral con todos 

los actores de la SE que coadyuvan al 

desarrollo económico del Estado, tales como 

Impulsor, SPIS, entre otros.   

2016-2021  

  

Iniciativa privada 

(MIPYMES). 

Convenio de 

coordinación. 

Fomentar el desarrollo de las MIPYMES 

mediante facilidades de inversión para el 

posicionamiento de las mismas en el contexto 

regional, nacional e internacional. 

2016-2021 

Municipios, Iniciativa 

privada (productores). 

Convenio de 

coordinación. 

Propiciar el acercamiento de autoridades 

municipales y productores, con el fin de obtener 

un abasto seguro y competitivo. 

2016-2021 
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Consejo para la 

Promoción Económica 

de Sonora 

(COPRESON), 

Secretaría de 

Infraestructura y 

Desarrollo Urbano 

(SIDUR). 

Convenio de 

colaboración en los 

temas relacionados 

con infraestructura y 

desarrollo urbano. 

Impulsar proyectos de infraestructura y 

desarrollo urbano para los proyectos de 

inversión que permitan elevar la 

competitividad de Sonora. 
2016-2021 

Consejo para la 

Promoción Económica 

de Sonora 

(COPRESON), 

Secretaría del Trabajo 

(ST). 

Convenio de 

colaboración en los 

temas relacionados 

con impulso al 

empleo, programas de 

becas, alianzas 

sindicales. 

Gestionar y promocionar los programas de 

impulso al empleo y becas para los proyectos 

de inversión que permitan elevar la 

competitividad de Sonora en materia de 

incentivos; así como llevar a cabo reuniones 

y/o mesas de atención, que permitan, 

fortalecer la relación entre Empresas – 

Gobierno – Sindicatos. 

2016-2021 

Consejo para la 

Promoción Económica 

de Sonora 

(COPRESON), 

Secretaría de Educación 

y Cultura (SEC). 

Convenio de 

colaboración en los 

temas relacionados 

con vinculación 

educativa. 

Trabajar en conjunto para vincular las 

necesidades de las empresas que realizan 

inversiones en Sonora en materia de 

educación y capacitación para el trabajo; así 

como permitir que COPRESON se fortalezca a 

través de la utilización de la infraestructura de 

las instituciones educativas en caso de ser 

necesario. 

2016-2021 

COPRESON, Secretaría 

De Agricultura, 

Ganadería, Recursos 

Hidráulico, Pesca Y 

Acuacultura 

(SAGARHPA). 

Convenio de 

colaboración en los 

temas relacionados 

con la promoción de la 

agricultura, ganadería, 

pesca y acuacultura. 

Apoyo para la promoción y atención de 

proyectos de inversión relacionados con la 

agricultura, ganadería, pesca y acuacultura de 

Sonora de valor agregado. 
2016-2021 

Consejo para la 

Promoción Económica 

de Sonora 

(COPRESON), Registro 

Agrario Nacional. 

Convenio de 

colaboración en los 

temas relacionados 

con la promoción 

económica del estado. 

Impulsar proyectos de inversión en 

propiedades ejidales que permitan elevar la 

competitividad de Sonora. 2016-2021 

Consejo para la 

Promoción Económica 

de Sonora 

(COPRESON), 

Ayuntamientos. 

 

Convenio de 

colaboración en los 

temas relacionados 

con promoción de 

inversión. 

Gestionar, promover y trabajar en conjunto 

con los temas que fortalecen la competitividad 

de los municipios estado para la atracción de 

inversión en Sonora. 2016-2021 
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Comisión de Energía del 

Estado de Sonora 

(COEES), Comisión 

Nacional para el Uso 

Eficiente de la Energía 

(CONUEE) 

Convenio de 

Coordinación para la 

Elaboración y 

Ejecución del 

Programa Estatal para 

el Aprovechamiento 

Sustentable de la 

Energía en el estado 

de Sonora. 

Establecer las bases para elaborar y ejecutar 

“el programa” en el estado de Sonora, siendo 

materia prioritaria, la promoción del 

aprovechamiento sustentable de la energía. 

Por tiempo 

indefinido. 

Comisión de Energía del 

Estado de Sonora 

(COEES), Secretaria de 

Energía (SENER). 

Convenio Marco de 

Colaboración. 

Establecer las condiciones para promoción y 

difusión de becas a cargo de la secretaria de 

energía, así como distintos proyectos con 

cargo a los fondos y/o fideicomisos aplicables 

Por definir. 

Comisión de Energía del 

Estado de Sonora 

(COEES), Instituciones 

de educación superior. 

CONACYT. 

Convenio de 

coordinación. 

Fortalecer la educación superior del estado. 

Así como los programas de posgrados que se 

imparten en la entidad. 

2016-2021 

 

 

Cooperación e Integración Internacional 

Organismo con 

quien se suscribirá 

el convenio 

Tipo de convenio 

o contrato 
Objeto del convenio o contrato Vigencia 

Gobierno del Estado y 

Gobierno del Estado de 

Arizona. COPRESON, 

BANCOMEXT. 

Convenio de 

cooperación. 

Generar más y mejores acuerdos con el estado 

vecino, que permitan el desarrollo óptimo de la 

entidad y así disminuir los ciclos de vulnerabilidad 

que prevalecen hasta el día de hoy. 

2016-2021 

 

CTI para el Desarrollo 

Organismo con 

quien se suscribirá 

el convenio 

Tipo de convenio 

o contrato 
Objeto del convenio o contrato Vigencia 

SHCP. 
Convenio de 

coordinación. 

Gestionar la mayor cantidad de recursos, para el 

impulso de la educación, la investigación 

científica y el desarrollo de las empresas y los 

municipios. 

2016-2021 
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Instituciones de 

educación superior. 

CONACYT. 

Convenio de 

coordinación. 

Fortalecer la educación superior del estado. Así 

como los programas de posgrados que se 

imparten en la entidad. 

2016-2021 

Iniciativa privada e 

Instituciones de 

educación superior. 

Convenio de 

cooperación. 

Lograr una sinergia de trabajo entre la iniciativa 

privada y las instituciones de educación superior, 

con el fin de generar tecnología que mejore la 

productividad. 

2016-2021 

Municipios de la entidad 

y COECYT. 

Convenio de 

cooperación. 

Aumento de los proyectos de investigación en 

municipios.  
2016-2021 

Gobiernos municipales, 

COECYT. 

Convenio de 

cooperación. 

Poner en marcha los consejos regionales del 

COECYT. 
2016-2021 

COECYT, Instituciones 

de educación superior. 

Convenio de 

cooperación. 

Conformar la base de investigadores y 

tecnólogos. 
2016-2021 

COECYT y el Consejo 

Nacional de Ciencia y 

Tecnología 

(CONACYT). 

Convenio de 

Asignación de 

Recursos. 

Establecer las condiciones a que se sujeta la 

canalización de recursos otorgados por el 

CONACYT para el desarrollo de proyectos en el 

marco del a través del Fondo Institucional de 

Fomento Regional para el Desarrollo Científico, 

Tecnológico y de Innovación (FORDECYT). 

Anual 

COECYT y el Consejo 

Nacional de Ciencia y 

Tecnología 

(CONACYT), Nacional 

Financiera, Instituciones 

Educativas, Centros de 

Investigación, Iniciativa 

Privada y Gobierno. 

Convenio de 

Asignación de 

Recursos. 

Establecer las bases para que las Instituciones 

Educativas, Centros de Investigación, Empresas 

y Dependencias de Gobierno, reciban los 

recursos del Fideicomiso “Fondo Mixto 

CONACYT-Gobierno del Estado de Sonora” 

(FOMIX) para desarrollar proyectos de 

investigación científica, desarrollo tecnológico e 

innovación que contribuyan a la formación y 

consolidación de un Sistema Regional de 

Innovación Sonorense que mejore el nivel de vida 

de su población. 

Anual 

COECYT y el Consejo 

Nacional de Ciencia y 

Tecnología 

(CONACYT). 

Convenio de 

Asignación de 

Recursos. 

Establecer las condiciones a que se sujeta la 

canalización de recursos otorgados por el 

CONACYT para el desarrollo de proyectos en el 

marco del a través de los Fondos Sectoriales e 

Institucionales. 

Anual 
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COECYT y el Consejo 

Nacional de Ciencia y 

Tecnología 

(CONACYT). 

Convenio de 

Colaboración. 

Establecer las condiciones de apoyos destinados 

a la formación de recursos humanos de alto nivel 

que atiendan las necesidades de desarrollo del 

Estado de Sonora, por medio del otorgamiento de 

becas a profesionistas sonorenses que deseen 

realizar estudios de maestría o doctorado en el 

extranjero en programas de alta calidad y en 

áreas científicas y tecnológicas. 

Anual 

COECYT y el Consejo 

Nacional de Ciencia y 

Tecnología 

(CONACYT). 

Convenio de 

Asignación de 

Recursos. 

Establecer las condiciones a que se sujeta la 

canalización de recursos otorgados por el 

CONACYT para el desarrollo de proyectos en el 

marco del Programa para la Incorporación de 

Maestros y Doctores en la Industria para fomentar 

la competitividad y la innovación en el Estado de 

Sonora. 

Anual 

COECYT, Consejo 

Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) 

e Instituciones de 

Educación Superior. 

Convenio de 

Colaboración. 

Establecer las condiciones de apoyos destinados 

a la formación de capital humano especializado 

para fortalecer la educación superior del estado y 

los programas de posgrados que se imparten en 

la entidad. 

Anual 

COECYT y la Red 

Nacional de Consejos y 

Organismos Estatales 

de Ciencia y Tecnología 

(REDNACECYT). 

Contrato por obra y 

tiempo determinado. 

Establecer las bases y condiciones para llevar a 

cabo diversas actividades y acciones 

encaminadas a la promoción, difusión, 

seguimiento y evaluación del Programa de 

Estímulos a la Innovación (PEI) entre el sector 

empresarial y académico. 

Anual 

SE, COECYT y 

Asociación Mexicana de 

Secretarios de 

Desarrollo Económico 

(AMSDE). 

Convenio de 

Colaboración. 

Establecer las bases y procedimientos de 

colaboración y cooperación para descentralizar la 

operación administrativa del Programa de 

Estímulos a la Innovación (PEI) dirigido al impulso 

de proyectos científicos y tecnológicos. 

Anual 

COECYT e Instituto 

Mexicano de la 

Propiedad Industrial 

(IMPI). 

Convenio de 

Colaboración 

Establecer las bases para realizar actividades de 

promoción y difusión de la propiedad industrial, 

con el fin de ampliar la cultura de salvaguarda de 

la propiedad industrial, a través de asesorías y 

eventos, así como de la instrumentación de 

mecanismos que permitan el conocimiento y la 

utilización del sistema de protección de la 

propiedad industrial de nuestro país. 

Anual 

COECYT y el Consejo 

de Biotecnología y 

Ciencias Biológicas del 

Reino Unido de la Gran 

Bretaña e Irlanda del 

Norte. 

Memorándum de 

entendimiento. 

Establecer las bases y actividades de 

colaboración que serán promovidas en áreas de 

común acuerdo las partes para apoyar objetivos 

estratégicos de ambas organizaciones en temas 

de agricultura y protección de alimentos, 

incluyendo nutrición humana y animal y seguridad 

de alimentos. 

2016-2021 

COECYT e Instituciones 

de Educación Superior y 

Centros de 

Investigación. 

Convenios de 

Colaboración. 

Establecer las bases para la realización de 

intercambio Académico, Cultural Científico y de 

Apoyo a la Investigación, buscando conformar 

una base de tecnólogos. 

2016-2021 
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COECYT, Instituciones 

de Educación Superior y 

Centros de 

Investigación, y sector 

empresarial. 

Convenio de 

Colaboración. 

Establecer las bases y actividades de 

colaboración que serán promovidas en áreas de 

común acuerdo las partes para apoyar el 

desarrollo de proyectos de investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación en sectores 

estratégicos para el Estado de Sonora. 

Anual 

COECYT y Gobiernos 

Municipales. 

 

 

Convenio de 

Colaboración. 

Establecer las bases de colaboración para 

fomentar la participación de los municipios con 

proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico, así como la participación en los 

Consejos Regionales. 

2016-2021 

COECYT, SE, 

Organismos 

Internacionales. 

Convenio de 

Colaboración. 

Establecer las bases y actividades de 

colaboración que serán promovidas en áreas de 

común acuerdo las partes para fomentar e 

impulsar la realización de programas y proyectos 

científicos y tecnológicos que contemplen 

intercambio de investigaciones, actividades de 

transferencia de conocimiento y financiamiento 

para infraestructura en apoyos estratégicos. 

2016-2021 

 

Financiamiento para el desarrollo 

Organismo con 

quien se suscribirá 

el convenio 

Tipo de convenio 

o contrato 
Objeto del convenio o contrato Vigencia 

Secretaría de hacienda. 
Convenio de 

coordinación. 

Lograr el financiamiento oportuno para 

empresarios con el fin que desarrollen proyectos 

competitivos. 

2016-2021 

 

Desarrollo de la Minería  

Organismo con 

quien se suscribirá 

el convenio 

Tipo de convenio 

o contrato 
Objeto del convenio o contrato Vigencia 

Empresas mineras 

Organizaciones de 

empleados, SE, 

Dirección General de 

Minería. 

Convenio. 

Apoyo y capacitación de empleados, así como 

mejora de las condiciones de trabajo y vivienda 

dentro de las zonas y regiones mineras en el 

estado. 

2016-2021 

Empresas Mineras, SE, 

Dirección General de 

Minería. 

Convenio. 

Exploración de nuevas regiones mineras para la 

explotación y extracción de minerales y productos 

derivados, a fin de promover la actividad 

económica regional y estatal. 

2016-2021 
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Iniciativa privada. 
Convenio de 

coordinación. 

Lograr la participación de la iniciativa privada y el 

sector público, con el fin de fomentar el desarrollo 

del sector mediante la firma de convenios. 

2016-2021 

Dirección de Minería del 

Estado, Fideicomiso de 

Fomento Minero. 

Convenio de 

colaboración 

crediticia. 

Apoyo a la pequeña y mediana minería. Indefinido 

Dirección de Minería del 

Estado, Universidad de 

Sonora. 

Convenio de 

colaboración para la 

investigación. 

Investigación sobre minerales estratégicos. 2016-2021 

Dirección de Minería del 

Estado, Secretaría de 

Seguridad Pública. 

Convenio de 

coordinación. 
Seguridad pública en regiones mineras. 2016-2021 

 

 

Turismo 

Organismo con 

quien se suscribirá 

el convenio 

Tipo de convenio 

o contrato 
Objeto del convenio o contrato Vigencia 

SEC. 
Convenio de 

coordinación. 

Ajustar el currículo para mayor formación de 

profesionales de acuerdo a las necesidades de 

desarrollo de la industria turística. 

2016-2021 

Instituciones de 

Educación Superior. 

Convenio de 

concertación. 

Lograr la participación de las IES en el diseño de 

un plan estratégico para la industria turística con 

el fin de aprovechar el potencial turístico del 

estado. 

2016-2021 

Comisión de Fomento al 

Turismo, Gobiernos 

Municipales, Iniciativa 

privada. 

Convenio de 

coordinación. 

Proporcionar recursos para creación de nuevos 

productos con el fin de aumentar la oferta turística 

del estado. 

2016-2021 

Comisión de Fomento al 

Turismo, IES. 

Convenio de 

coordinación 

Proporcionar recursos y personal con el objetivo 

de capacitar a los prestadores de servicios 

turísticos. 

2016-2021 

SAGARHPA, IES, 

Gobiernos Municipales. 

Convenio de 

coordinación. 

Lograr un gran acuerdo de desarrollo de la 

industria turística teniendo como prioridad el 

cuidado al medio ambiente.  

2016-2021 

SEC. 
Convenio de 

coordinación. 

Ajustar el currículo para mayor formación de 

profesionales de acuerdo a las necesidades de 

desarrollo de la industria turística. 

2016-2021 

SHCP. 
Convenio de 

coordinación. 

Gestionar la mayor cantidad de recursos, para el 

impulso de la educación, la investigación 

científica y el desarrollo de las empresas y los 

municipios. 

2016-2021 
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Organismo con 

quien se suscribirá 

el convenio 

Tipo de convenio 

o contrato 
Objeto del convenio o contrato Vigencia 

Instituciones de 

educación superior. 

CONACYT. 

Convenio de 

coordinación. 

Fortalecer la educación superior del estado. Así 

como los programas de posgrados que se 

imparten en la entidad. 

2016-2021 

Iniciativa privada e 

Instituciones de 

educación superior. 

Convenio de 

cooperación. 

Lograr una sinergia de trabajo entre la iniciativa 

privada y las instituciones de educación superior, 

con el fin de generar tecnología que mejore la 

productividad. 

2016-2021 
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GLOSARIO 

Asociacionismo: Formas de agrupamiento que las organizaciones hacen con el fin de 

generar bienes y servicios que por sí solas no podrían generar. 

Clúster: Agrupación de empresas que pertenecen a un mismo sector de actividad 

económica, se encuentran próximas geográficamente y colaboran para ser más 

competitivas. 

Conocimiento: Información sistematizada, ordenada en función de criterios de validez 

lógicos que son sustentados mediante evidencia formal o empírica, que se mantienen como 

válidos en tanto no se presente evidencia contradictoria. 

Democracia: Forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo, 

mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. 

Desarrollo: Proceso en el que los individuos se colocan como promotores de sus objetivos y 

el capital social como insumo para la expansión de sus capacidades; los activos para este 

desarrollo serían el capital humano (educación), capital físico y financiero y los recursos 

naturales a su disposición. 

Desarrollo económico sostenible y sustentable: Una modalidad de desarrollo económico 

en la que se crean las condiciones para que las personas accedan a empleos de calidad, 

estimulando la economía sin dañar el medio ambiente. También tendrá que haber 

oportunidades laborales para toda la población en edad de trabajar, con condiciones de 

trabajo docentes. 

Desarrollo sustentable: Proceso socio-económico dinámico, orientado por objetivos y 

metas dirigidos al bienestar integral de la población, enmarcado por una estrategia de 

utilización racional de los insumos, para evitar su agotamiento en plazos de tiempo 

mensurables. Aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. 

Desarrollo tecnológico: Uso sistemático del conocimiento y la investigación dirigidos hacia 

la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño, 

desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos. 

Eficiencia: Producción de lo máxima cantidad de productos para un conjunto dado de 

recursos o el uso de mínima cantidad de recursos para la provisión de servicios en cantidad 

y calidad requerida. 

Eje Estratégico: Directriz para avanzar y consolidar posiciones. 

Equidad: La distribución justa de beneficios y cargas. 
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Estado de derecho: Grado en que los agentes sociales confían en las reglas establecidas 

por el Estado y las obedecen, con inclusión en la calidad de la ejecución de los contratos, 

los derechos de propiedad, la policía, los tribunales, así como la probabilidad de que se 

comentan delitos y actos de violencia. 

Estrategia: Es la manera en cómo enfoca una organización o institución su misión y 

objetivos, buscando maximizar sus ventajas y minimizar sus desventajas competitivas. 

Evaluación del desempeño: Logro de las instituciones sobre el cumplimiento de sus 

objetivos (eficacia), la eficiencia o sea con un aprovechamiento pleno de los recursos que se 

le han encomendado, y la garantía por el cumplimiento con ciertos estándares y 

expectativas de los usuarios de la política pública (calidad). 

Evaluación: Se refiere al proceso de determinar el mérito, valor, calidad o beneficio de un 

producto o resultado de algo. 

Gestión: Capacidad del gobierno para implementar obras y proyectos, y brindar bienes y 

servicios para responder a las demandas sociales con criterios de eficiencia. 

Gestión del Conocimiento: La gestión del conocimiento es un concepto aplicado en las 

organizaciones. Tiene el fin de transferir el conocimiento desde el lugar dónde se genera 

hasta el lugar en dónde se va a emplear, e implica el desarrollo de las competencias 

necesarias al interior de las organizaciones para compartirlo. 

Grupos vulnerables: Grupos sociales en situación de vulnerabilidad: “aquellos núcleos de 

población y personas que, por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan 

situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, 

por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar”. 

Gestión para Resultados (GpR): Es un marco conceptual cuya función es la de facilitar a 

las organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de 

valor público, a fin de optimizarlo, asegurando: eficiencia y eficacia de su desempeño, 

consecución de objetivos gubernamentales y mejora continua de sus instituciones.  

Igualdad: La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de 

discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a 

cualquier sexo. 

Infraestructura: Conjunto de elementos o servicios que están considerados como 

necesarios para que una organización pueda funcionar o bien para que una actividad se 

desarrolle efectivamente. La infraestructura es la base material de una sociedad 
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Innovación: Cambio que introduce alguna novedad o varias en un ámbito, un contexto o 

producto. Cuando alguien innova aplica nuevas ideas, productos, conceptos, servicios y 

prácticas a una determinada cuestión, actividad o negocio, con la intención de ser útiles para 

el incremento de la productividad del mismo y asimismo para que los potenciales usuarios o 

consumidores se vean más atraídos para adquirir esos productos. 

Legitimidad: Capacidad de un sistema político para generar y mantener la convicción de 

que las instituciones políticas existentes son las más convenientes o apropiadas para la 

sociedad. 

Líneas Acción: Directriz o criterio de orientación que reviste la mayor importancia relativa, 

al señalar las acciones esenciales a efectuar para alcanzar metas y objetivos específicos. 

Meta: Expresión cuantitativa de un objetivo, enuncia la magnitud o grado de realización de 

un objetivo en un tiempo determinado. 

Mipymes:   Se establece la estratificación o clasificación de las empresas de acuerdo a su 

tamaño, número de trabajadores, rango de ventas y por tope combinado (trabajadores y 

ventas). 

Necesidad: Es la brecha que hay entre los resultados actuales y los deseados de una 

persona, organización o institución. 

PED 2013-2018: Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. 

Planeación democrática: Proceso mediante el cual se efectúa de manera permanente la 

consulta popular, con el propósito de que la ciudadanía participe activamente en las 

decisiones para definir objetivos, estrategias, metas y prioridades de desarrollo, a su vez 

para proponer nuevas formas de vinculación, gestión y de trabajo para mejorar los efectos 

de las acciones del sector público. 

PND 2013-2018: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Población económicamente activa (PEA): Población de 15 años o más en condiciones de 

trabajar. (La edad está determinada por la Reforma Constitucional de 2014, cuando la edad 

legal para trabajar se elevó de los 14 a los 15 años). 

Prospectiva: Enfoque de planeación en el que los objetivos que guían la acción 

planificadora se sustentan en proyecciones de la demanda y oferta a largo plazo, a partir de 

los cuales se van definiendo los fines de mediano y corto plazo. 

Rendición de Cuentas: Rendición de cuentas significa que las personas, los organismos y 

las organizaciones de carácter público, privado y de la sociedad civil, tienen la 

responsabilidad del cumplir e informar de las funciones y acciones realizadas. 
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Reto: Objetivo difícil de conseguir en el que se pone mucho esfuerzo. 

Seguimiento: Mecanismo para evaluar regularmente la situación del programa, observando 

si las actividades se llevaron a cabo, cómo fueron planeadas y si dieron los resultados 

esperados. 

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED): Conjunto de elementos metodológicos que 

permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los 

principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en 

indicadores estratégicos y de gestión. 

Sociedad del conocimiento: Se dice de la sociedad con la habilidad para identificar, 

producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la información con vistas a crear y aplicar los 

conocimientos necesarios para el desarrollo humano, que se basan en una visión de la 

sociedad que propicia autonomía y engloba las nociones de pluralidad, integración, 

solidaridad y participación. 

Tecnologías de la Información: Conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar 

información y enviarla de un lugar a otro. 

Transparencia: Nivel de apego de la acción gubernamental a los principios legales y éticos, 

así como al compromiso del gobierno de hacer partícipe a la ciudadanía de los planes 

implementados y de los resultados obtenidos. 

Transversalidad: Es la herramienta metodológica para garantizar la inclusión como eje 

integrador, en la gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, 

administrativa y reglamentaria, tendientes a la homogeneización de principios, conceptos y 

acciones a implementar. 
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Lista de abreviaturas 

 

AMIA. Asociación Mexicana de la Industria Automotriz 

ANES. Asociación Nacional de Energía Solar 

ANPACT. Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tracto camiones, 

ANUIES. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

BANXICO. Banco de México 

BASA. Bilateral Aviation Safety Agreement 

BID. Banco Interamericano de Desarrollo 

CETOC. Campo Experimental de Torre Central 

CFE. Comisión Federal de Electricidad 

CI. Centros de Investigación 

CIAD. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo 

CNBV. Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

CONACYT. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONEVAL. Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social 

COPAES. Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

COPLADES. Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Sonora 

CTI. Ciencia, Tecnología e Innovación 

EBT. Empresas de base tecnológica 

ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

ESIDET. Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico 

FAA. Federal Aviation Administration 

FIDESON. Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora 
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FCCYT. Foro Consultivo Científico y Tecnológico 

FOMIX. Fondos Mixtos 

FORDECYT. Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, 

Tecnológico y de Innovación 

ICE. Índice de Competitividad Estatal 

IDH. Índice de Desarrollo Humano 

IED. Inversión Extranjera Directa 

IES. Instituciones de Educación Superior 

IMCO. Instituto Mexicano para la Competitividad 

IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social 

INA. Industria Nacional de Autopartes 

INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INI. Índice Nacional de Innovación 

ISO. International Organization for Standarization 

ITAEE. Índice Trimestral de Actividad Económica Estatal 

ITLP. Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza 

MDD. Millones de Dólares 

MRO. Maintenance, Repair & Overhaul 

NADCAP. National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program 

NAFIN. Nacional Financiera 

OEM. Original Equipment Manufacturer(s) 

OMC. Organización Mundial del Comercio 

OMT. Organización Mundial del Turismo 

ONU. Organización de las Naciones Unidas 

PEA. Población Económicamente Activa 
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PED. Plan Estatal de Desarrollo 

PEI. Programa de Estímulos a la Innovación 

PEMEX. Petróleos Mexicanos 

PIB. Producto Interno Bruto 

PIBE. Producto Interno Bruto Estatal 

PND. Plan Nacional de Desarrollo 

PNPC. Programa Nacional de Posgrados De Calidad 

PNUD. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PROPEM. Programa de Política Económica para México 

PROSOFT. Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 

PYMES. Pequeñas y Medianas Empresas 

RENIECYT. Registro Nacional de Empresas de Ciencia y Tecnología 

SE. Secretaria de Economía 

SECTUR. Secretaria de Turismo 

SIEM. Sistema de Información Empresarial 

SIMPPI. Sistema Mexicano de Promoción de Parques Industriales 

SM. Salario mínimo 

SNI. Sistema Nacional de Investigadores 

STPS. Secretaria del Trabajo y Previsión Social 

TIC. Tecnologías de Información y Comunicación 

UNESCO. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

USAID. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
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