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Visión Sinaloa 2016
Con base en los retos, fortalezas y oportunidades del estado, Sinaloa ha 
construido una visión integral de desarrollo, de largo alcance, en los siguientes 
términos:

“El estado de Sinaloa se reconoce, tanto a nivel nacional como internacional, 
por ser líder en el sector agrícola y por su creciente industria impulsada por 
la disponibilidad de gas natural. 

Además, para acceder a los mercados de Asia y Norteamérica, Sinaloa cuenta 
con los puertos de Topolobampo y Mazatlán, que son centros logísticos 
estratégicos, que se conectan con el resto del país y con los estados del 
Corredor Económico del Norte.

Sinaloa se vincula con Estados Unidos de Norteamérica por una excelente 
red de autopistas y vías férreas, lo que genera un crecimiento exponencial 
de flujo de mercancías, haciendo del negocio logístico uno de los principales 
motores de la economía estatal.

Sinaloa cuenta también con un sólido y creciente sector turístico y con una 
industria pesquera que complementan la actividad económica del estado.“
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Visión de desarrollo estatal
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Visión de desarrollo estatal
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Infraestructura estratégica para 
el desarrollo económico

Infraestructura	  
estratégica	  
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puertos	  de	  Topolobampo	  y	  Mazatlán	  
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